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Introducción

La asignatura de psicopatología II nos va a permitir ampliar y reconocer tanto los
signos como los síntomas de las patologías que con mayor prevalencia se presentan
en la consulta y algunas de las cuales en comorbilidad.

Reconoceremos los procedimientos generales para su exploración clínica, así como
también el estudio de la conducta anormal y los modelos basados para el
tratamiento.



 Reconoce, diferencia y sistematiza los distintos fenómenos
psicopatológicos que sustentan los trastornos mentales en las diferentes
funciones psicológicas y etapas de la vida humana, con la finalidad de
identificar mejor a las personas con estos trastornos.

Competencia de la asignatura



Estructura de la asignatura

Unidad I Unidad II Unidad III Unidad IV

Trastorno 
psicótico  y 

esquizofrenia, 
trastorno 

disociativo y 
trastornos del 

control del 
impulso.

Trastorno del 
sueño y 

somatomorfos.

Trastornos de 
ansiedad y 

toxicomanías.

Psicopatología 
Infantil y de la 

ancianidad.



Contenidos
 La psicosis .
 La esquizofrenia .
 Los trastornos disociativos.
 Trastornos del control del impulso.
Producto académico N° 1
 Responde el cuestionario sobre los temas de la I Unidad y los contenidos de la  

lecturas seleccionadas. 

Unidad I: Trastorno psicótico  y esquizofrenia, trastorno 
disociativo y trastornos del control del impulso



Contenidos
 Trastorno del sueño.
 Trastornos somatomorfos: de somatización, somatomorfo indiferenciado,

conversivo, por dolor, hipocondría y trastorno dismórfico corporal.
Producto académico N° 2
 Elabora una monografía sobre el tema: trastorno dismórfico corporal

considerando algún artista nacional o del extranjero que presente o halla
presentado la patología.

Unidad II: Trastorno del sueño y somatomorfos



Contenidos
 Trastorno de ansiedad I.
 Trastornos de ansiedad II.
 Toxicomanías.
 Nuevas adicciones
Producto académico N° 3
 Realiza  un resumen de la lectura seleccionada de adicciones

Unidad III: Trastornos de ansiedad y toxicomanías.



Contenidos
 Trastorno de la eliminación.
 Trastorno generalizado del desarrollo I
 Trastorno generalizado del desarrollo II.
 Demencias.

Unidad IV: Psicopatología Infantil y de la ancianidad.



Recursos educativos virtuales

PSICOPATOLOGIA 
II

SÍLABO

MANUAL 
AUTO-

FORMATIVO

DIAPO-
SITIVAS 

ANIMADAS

VÍDEO 
CLASE

BIBLIOTECA 
VIRTUAL



Recomendaciones finales

 Presentar puntualmente las actividades señaladas en cada unidad.
 Participar activamente de las video clases semanales.
 Nuestro medio de comunicación: Plataforma virtual.
 Hacer uso activo del foro virtual.



Bienvenido a la asignatura

Psicopatología II


