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El curso Psiquiatría acerca al alumno de manera general y específica a la psiquiatría, especialidad 
médica centrada en la salud y la enfermedad mental. 

La formación comienza con unas consideraciones generales en neurociencias para, seguidamente, 
adentrar al alumno en todo lo relacionado con la psicopatología. 

En el segundo módulo del curso se aborda la psicofarmacología tanto general como en situaciones 
especiales desde un enfoque neurocientífico y práctico. 

El tercer módulo se centra en el estudio de los distintos trastornos psiquiátricos y sus tratamientos. 

El curso finaliza con un módulo específico de urgencias psiquiátricas. 

Al acabar la formación, el alumno estará capacitado para identificar los distintos trastornos 
psiquiátricos, tener nociones claras sobre psicofarmacología y poder identificar los distintos signos 
y síntomas claves en el ámbito de la psiquiatría.

DESCRIPCIÓN

Dra. Leticia Cobo Calvo

Estudios académicos
Psiquiatra con Especialización en Psiquiatría Forense, Posgrado en Experto en Criminología; Máster 
en Psicología Infantil y Familiar; Máster en Sexología, Orientación y Terapia Sexual; Máster en Terapia 
Cognitivo-Conductual; Máster en Investigación Criminal Forense; Máster en Psicología 
del Comportamiento, y Máster en Ciencias Forenses y Derecho Sanitario. 

Experiencia profesional
Prestación de servicios de Psiquiatría en varios centros de salud mental de Madrid (España), tales 
como Centros Médicos Iza, París y Santa Mónica, así como también de Francia, entre los que cabe 
destacar el Centro Psicoterapéutico de Orne, ubicado en la región de Normandía.
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OBJETIVO GENERAL

•Poner a disposición de los profesionales de salud los conocimientos y las técnicas necesarias 
(como son las pautas de actuación terapéutica) para abordar de forma eficaz el trabajo 
con el paciente psiquiátrico.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Módulo I
• Comprender la anatomía funcional del cerebro.
• Conocer los distintos signos y síntomas psiquiátricos.
• Realizar una historia clínica psiquiátrica completa.
• Realizar una exploración psicopatológica correcta y completa.
• Conocer el papel de las pruebas complementarias en psiquiatría.
• Conocer los distintos sistemas internacionales de clasificación en psiquiatría.

Módulo II
• Comprender los principios neurocientíficos de la neurotransmisión.
• Conocer los distintos neurotransmisores implicados en la salud mental.
• Conocer el funcionamiento de las distintas familias de psicofármacos.
• Conocer aspectos prácticos de las distintas familias de psicofármacos.
• Valorar la psicofarmacología en situaciones clínicas especiales.

Módulo III
• Conocer los distintos trastornos psiquiátricos.
• Comprender su psicopatología específica.
• Conocer los distintos tratamiento disponibles para cada trastorno psiquiátrico.

Módulo IV
• Poder realizar una historia clínica psiquiátrica y una exploración psicopatológica correctas 

en el ámbito de la urgencia psiquiátrica.
• Tener nociones básicas de aspectos éticos y legales en la urgencia psiquiátrica.
• Conocer los distintos síndromes clínicos que podemos encontrarnos en la urgencia psiquiátrica.
• Conocer los posibles tratamientos de estos síndromes.
• Poseer nociones de las urgencias psiquiátricas en distintas situaciones especiales.

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE



El curso responde a un modelo pedagógico de autoaprendizaje, con la siguiente hoja de ruta:

1. Lectura de la presentación del curso:
• Consultar la presentación del curso para familiarizarse con la mecánica y el plan general del curso, 

sus objetivos didácticos, etc.

2. Lectura del material teórico:
• Completar la lectura de las unidades didácticas que componen el material de referencia.

• Cada módulo está formado por varias unidades didácticas, en las que se organiza, de forma clara, 
el contenido teórico del curso.

• Se recomienda estudiar siguiendo el orden del plan de estudios y la estructura del curso: comenzar 
por lo básico y así ir avanzando hasta completar el curso, módulo a módulo, siguiendo el mismo 
orden en el que se presentan en el campus.

• No se podrá acceder a los contenidos teóricos de una unidad didáctica sin haber leído previamente 
la unidad didáctica que la precede. 

• Es recomendable consultar la bibliografía.

3. Realización de las evaluaciones:
• Prueba inicial:

- La prueba inicial está compuesta por 30 preguntas.
- La realización de la prueba inicial no es obligatoria, aunque sí recomendable, ya que, 

de esta manera, el alumno podrá focalizar sus esfuerzos en aquellas áreas en las que tiene 
más dificultades, y comprobar los conocimientos adquiridos al finalizar el curso.

- Es aconsejable realizar la prueba inicial antes de empezar a estudiar los temas del curso para 
valorar los conocimientos previos respecto a los contenidos que se desarrollan en el curso. 

• Test de módulos:
- Cada test de módulo está formado por 20 preguntas.
- Cada uno de los test de módulo se encuentra al finalizar la parte teórica de dicho módulo. 

Para superar el curso es necesario realizar y aprobar todos los test de módulo para comprobar 
que se han adquirido los conocimientos expuestos en cada módulo.

- Para superar el test de un módulo es necesario responder correctamente el 70% 
de las preguntas planteadas.

- La puntuación obtenida en los test de módulo no computa en la nota final del curso.
- Cada test de módulo se puede realizar hasta un máximo de 3 veces sin tiempo y cuando 

se quiera, aunque es aconsejable realizar el test de módulo una vez se haya leído el material 
teórico correspondiente a dicho tema.

- No se podrá acceder al siguiente módulo sin haber superado el test del módulo previo. 

• Evaluación final:
- La evaluación final está formada por 30 preguntas.
- La evaluación final se activa cuando se ha superado el test del último módulo. 
- Para superar la evaluación final es necesario responder correctamente el 70% 

de las preguntas planteadas.
- La puntuación que se obtiene en la evaluación final computa en la nota final del curso.
- El alumno dispone de 3 intentos para aprobar la evaluación final.

4. Cálculo de la nota final:
• La nota final del curso se corresponde con la nota obtenida en la evaluación final.

SECUENCIA DIDÁCTICA



CONTENIDOS

Módulo i: Consideraciones generales
Unidad 1: El cerebro
1.1. Neuroanatomía
1.2. Bibliografía
Unidad 2: Signos y síntomas en psiquiatría
2.1. Glosario de términos
2.2. Bibliografía
Unidad 3: Exploración clínica del paciente 
psiquiátrico
3.1. Historia clínica
3.2. Exploración psicopatológica
3.3. Pruebas complementarias 
en psiquiatría
3.4. Bibliografía
Unidad 4: Sistemas de clasificación 
en psiquiatría
4.1. Generalidades
4.2. CIE-10/CIE-11
4.3. DSM-5
4.4. Bibliografía

Módulo ii: Psicofarmacología
Unidad 5: Principios de neurotransmisión 
química
5.1. Cómo funciona una neurona
5.2. Tipos de neurotransmisores
5.3. Bibliografía
Unidad 6: Circuitos de neurotransmisores
6.1. Generalidades
6.2. Dopamina
6.3. Noradrenalina
6.4. Serotonina
6.5. Acetilcolina
6.6. Histamina
6.7. Bibliografía

Unidad 7: Psicofármacos
7.1. Antipsicóticos
7.2. Antidepresivos
7.3. Estabilizadores del ánimo
7.4. Ansiolíticos
7.5. Hipnóticos
7.6. Tratamientos para el TDAH
7.7. Tratamientos para los trastornos 
adictivos
7.8. Bibliografía
Unidad 8: Psicofarmacología 
en situaciones especiales
8.1. Cardiopatías
8.2. Enfermedades endocrinas
8.3. Insuficiencia hepática
8.4. Insuficiencia renal
8.5. Enfermedad neurológica
8.6. Enfermedad respiratoria
8.7. Embarazo y lactancia 
8.8. Tercera edad
8.9. Infancia y adolescencia
8.10. Bibliografía

Módulo III: Trastornos psiquiátricos 
y sus tratamientos

Unidad 9: Trastornos del desarrollo 
neurológico
9.1. Consideraciones generales
9.2. Discapacidades intelectuales
9.2.1. Discapacidad intelectual (trastorno 
del desarrollo intelectual)
9.2.2. Retraso global del desarrollo
9.3. Trastornos de la comunicación
9.3.1 Trastornos del lenguaje
9.3.2. Trastorno fonológico



9.3.3. Trastorno de la fluidez de inicio 
en la infancia (tartamudeo)
9.3.4. Trastorno de la comunicación social 
(pragmático)
9.4. Trastorno del espectro autista
9.5. Trastorno por déficit de atención 
con hiperactividad
9.6. Trastorno específico del aprendizaje
9.7. Trastornos motores
9.7.1. Trastorno del desarrollo 
de la coordinación
9.7.2. Trastorno de movimientos 
estereotipados
9.7.3. Trastornos de tics
9.7.3.1. Trastorno de la Tourette
9.7.3.2. Trastorno de tics motores 
o vocales persistente (crónico)
9.7.3.3. Trastorno de tics transitorio
9.8. Tratamiento
9.9. Bibliografía
Unidad 10: Espectro de la esquizofrenia 
y otros trastornos psicóticos
10.1. Consideraciones generales
10.2. Trastorno esquizotípico 
(de la personalidad)
10.3. Trastorno delirante
10.4. Trastorno psicótico breve
10.5. Trastorno esquizofreniforme
10.6. Esquizofrenia
10.7. Trastorno esquizoafectivo
10.8. Catatonia
10.9. Tratamiento
10.10. Bibliografía
Unidad 11: Trastorno bipolar y trastornos 
relacionados
11.1. Consideraciones generales
11.2. Trastorno bipolar I
11.3. Trastorno bipolar II
11.4. Trastorno ciclotímico
11.5. Especificaciones para trastorno 
bipolar y trastornos relacionados
11.6. Tratamiento
11.7. Bibliografía

Unidad 12: Trastornos depresivos
12.1. Consideraciones generales
12.2. Trastorno de desregulación 
destructiva del estado de ánimo
12.3. Trastorno de depresión mayor
12.4. Trastorno depresivo persistente 
(distimia)
12.5. Trastorno disfórico premenstrual
12.6. Tratamiento
12.7. Bibliografía
Unidad 13: Trastornos de ansiedad
13.1. Consideraciones generales
13.2. Trastorno de ansiedad por separación
13.3. Mutismo selectivo
13.4. Fobia específica
13.5. Trastorno de ansiedad social 
(fobia social)
13.6. Trastorno de pánico
13.7. Agorafobia
13.8. Trastorno de ansiedad generalizada
13.9. Tratamiento
13.10. Bibliografía
Unidad 14: Trastorno obsesivo-compulsivo 
y trastornos relacionados
14.1. Consideraciones generales
14.2. Trastorno obsesivo-compulsivo
14.3. Trastorno dismórfico corporal
14.4. Trastorno de acumulación
14.5. Tricotilomanía
14.6. Trastorno de excoriación
14.7. Tratamiento
14.8. Bibliografía
Unidad 15: Trastornos relacionados 
con traumas y factores de estrés
15.1. Consideraciones generales
15.2. Trastorno de apego reactivo
15.3. Trastorno de relación social 
desinhibida
15.4. Trastorno de estrés postraumático
15.5. Trastorno de estrés agudo
15.6. Trastornos de adaptación
15.7. Tratamiento
15.8. Bibliografía



Unidad 16: Trastornos disociativos
16.1. Consideraciones generales
16.2. Trastorno de identidad disociativo
16.3. Amnesia disociativa
16.4. Trastorno de despersonalización /
desrealización
16.5. Tratamiento
16.6. Bibliografía
Unidad 17: Trastorno de síntomas 
somáticos y trastornos relacionados
17.1. Consideraciones generales
17.2. Trastorno de síntomas somáticos
17.3. Trastorno de ansiedad 
por enfermedad
17.4. Trastorno de conversión (trastorno 
de síntomas neurológicos funcionales)
17.5. Factores psicológicos que influyen 
en otras afecciones médicas
17.6. Trastorno facticio
17.7. Tratamiento
17.8. Bibliografía
Unidad 18: Trastornos alimentarios 
y de la ingestión de alimentos
18.1. Consideraciones generales
18.2. Pica
18.3. Trastorno de rumiación
18.4. Trastorno de evitación/restricción 
de la ingesta de alimentos
18.5. Anorexia nerviosa
18.6. Bulimia nerviosa
18.7. Trastorno de atracones
18.8. Tratamiento
18.9. Bibliografía
Unidad 19: Trastornos de la excreción
19.1. Consideraciones generales
19.2. Enuresis
19.3. Encopresis
19.4. Tratamiento
19.5. Bibliografía
Unidad 20: Trastornos del sueño-vigilia
20.1. Consideraciones generales
20.2. Trastorno de insomnio
20.3. Trastorno de hipersomnia
20.4. Narcolepsia

20.5. Trastornos del sueño relacionados 
con la respiración
20.5.1. Apnea e hipopnea obstructiva 
del sueño
20.5.2. Apnea central del sueño
20.5.3. Hipoventilación relacionada 
con el sueño
20.6. Trastornos del ritmo circadiano 
de sueño-vigilia
20.7. Parasomnias
20.7.1. Trastornos del despertar del sueño 
no REM
20.7.2. Trastorno de pesadillas
20.7.3. Trastorno del comportamiento 
del sueño REM
20.8. Síndrome de las piernas inquietas
20.9. Tratamiento
20.10. Bibliografía
Unidad 21: Disfunciones sexuales
21.1. Consideraciones generales
21.2. Eyaculación retardada
21.3. Trastorno eréctil
21.4. Trastorno orgásmico femenino
21.5. Trastorno del interés/excitación 
sexual femenino
21.6. Trastorno de dolor génito-pélvico /
penetración
21.7. Trastorno de deseo sexual hipoactivo 
en el varón
21.8. Eyaculación prematura (precoz)
21.9. Tratamiento
21.10. Bibliografía
Unidad 22: Disforia de género
22.1. Consideraciones generales
22.2. Disforia de género
22.3. Tratamiento
22.4. Bibliografía
Unidad 23: Trastornos destructivos 
del control de los impulsos y la conducta
23.1. Consideraciones generales
23.2. Trastorno negativista desafiante
23.3. Trastorno explosivo intermitente
23.4. Trastorno de la conducta
23.5. Trastorno de personalidad antisocial



23.6. Piromanía
23.7. Cleptomanía
23.8. Tratamiento
23.9. Bibliografía
Unidad 24: Trastornos relacionados 
con sustancias y trastornos adictivos
24.1. Consideraciones generales
24.2. Trastornos relacionados 
con el alcohol
24.2.1. Trastorno por consumo de alcohol
24.2.2. Intoxicación por alcohol
24.2.3. Abstinencia al alcohol
24.3. Trastornos relacionados con la cafeína
24.3.1. Intoxicación por cafeína
24.3.2. Abstinencia de cafeína
24.4. Trastornos relacionados 
con el cannabis
24.4.1. Trastorno por consumo de cannabis
24.4.2. Intoxicación por cannabis
24.4.3. Abstinencia de cannabis
24.5. Trastornos relacionados 
con los alucinógenos
24.5.1. Trastorno por consumo 
de alucinógenos
24.5.2. Intoxicación por alucinógeno
24.5.3. Trastorno de percepción 
persistente por alucinógenos
24.6. Trastornos relacionados 
con los inhalantes
24.6.1. Trastorno por consumo 
de inhalantes
24.6.2. Intoxicación por inhalantes
24.7. Trastornos relacionados 
con los opiáceos
24.7.1. Trastorno por consumo de opiáceos
24.7.2. Intoxicación por opiáceos
24.7.3. Abstinencia de opiáceos
24.8. Trastornos relacionados 
con los sedantes, hipnóticos o ansiolíticos
24.8.1. Trastorno por consumo 
de sedantes, hipnóticos o ansiolíticos
24.8.2. Intoxicación por sedantes, 
hipnóticos o ansiolíticos

24.8.3. Abstinencia de sedantes, 
hipnóticos o ansiolíticos
24.9. Trastornos relacionados 
con los estimulantes
24.9.1. Trastorno por consumo 
de estimulantes
24.9.2. Intoxicación por estimulantes
24.9.3. Abstinencia de estimulantes
24.10. Trastornos relacionados 
con el tabaco
24.10.1. Trastorno por consumo de tabaco
24.10.2. Abstinencia de tabaco
24.11. Trastornos no relacionados 
con sustancias
24.11.1. Juego patológico
24.12. Tratamiento
24.13. Bibliografía
Unidad 25: Trastornos neurocognitivos
25.1. Consideraciones generales
25.2. Síndrome confusional
25.3. Trastorno neurocognitivo mayor
25.4. Trastorno neurocognitivo leve
25.5. Trastorno neurocognitivo mayor 
o leve debido a enfermedad de Alzheimer
25.6. Trastorno neurocognitivo 
frontotemporal mayor o leve
25.7. Trastorno neurocognitivo mayor 
o leve por cuerpos de Lewy
25.8. Trastorno neurocognitivo vascular 
mayor o leve
25.9. Trastorno neurocognitivo mayor 
o leve debido a traumatismo cerebral
25.10. Tratamiento
25.11. Bibliografía
Unidad 26: Trastornos de la personalidad
26.1. Consideraciones generales
26.2. Trastorno general de la personalidad
26.3. Trastorno de la personalidad 
del grupo A
26.3.1. Trastorno de la personalidad 
paranoide
26.3.2. Trastorno de la personalidad 
esquizoide



26.3.3. Trastorno de la personalidad 
esquizotípica
26.4. Trastorno de la personalidad 
del grupo B
26.4.1. Trastorno de la personalidad 
antisocial
26.4.2. Trastorno de la personalidad límite
26.4.3. Trastorno de la personalidad 
histriónica
26.4.4. Trastorno de la personalidad 
narcisista
26.5. Trastorno de la personalidad 
del grupo C
26.5.1. Trastorno de la personalidad evasiva
26.5.2. Trastorno de la personalidad 
dependiente
26.5.3. Trastorno de la personalidad 
obsesivo-compulsiva
26.6. Cambio de personalidad debido 
a otra afección médica
26.7. Tratamiento
26.8. Bibliografía
Unidad 27: Trastornos parafílicos
27.1. Consideraciones generales
27.2. Trastorno de voyeurismo
27.3. Trastorno de exhibicionismo
27.4. Trastorno de froteurismo
27.5. Trastorno de masoquismo sexual
27.6. Trastorno de sadismo sexual
27.7. Trastorno de pedofilia
27.8. Trastorno de fetichismo
27.9. Trastorno de travestismo
27.10. Tratamiento
27.11. Bibliografía
Unidad 28: Trastornos motores inducidos 
por medicamentos y otros efectos 
adversos de los medicamentos
28.1. Consideraciones generales
28.2. Parkinsonismo inducido por 
neurolépticos/por otros medicamentos
28.3. Síndrome neuroléptico maligno

28.4. Distonía aguda inducida 
por medicamentos
28.5. Acatisia aguda inducida 
por medicamentos
28.6. Discinesia tardía
28.7. Temblor postural inducido 
por medicamentos
28.8. Síndrome de suspensión 
de antidepresivos
28.9. Tratamiento
28.10. Bibliografía

 
Módulo IV: Urgencias psiquiátricas

Unidad 29: Consideraciones generales
29.1. Exploración e historia clínica 
psiquiátrica en urgencias
29.2. Aspectos ético-legales en urgencias 
psiquiátricas
29.3. Bibliografía
Unidad 30: Síndromes clínicos 
en urgencias psiquiátricas
30.1. El paciente agitado
30.2. El paciente con ideas suicidas
30.3. El paciente psicótico
30.4. El paciente afectivo
30.5. Trastornos de la personalidad
30.6. Tóxicos y adicciones
30.7. Síndrome confusional agudo
30.8. Síndrome demencial
30.9. Trastornos de la conducta alimentaria
30.10. Trastornos somatomorfos
30.11. Trastornos de ansiedad
30.12. Bibliografía
Unidad 31: Urgencias psiquiátricas 
en situaciones especiales
31.1. Tercera edad
31.2. Población infantojuvenil
31.3. Embarazo, parto y lactancia
31.4. Intervención de salud mental 
en catástrofes 
31.5. Bibliografía


