
                                                                                                                       
 

 

PROGRAMA ASIGNATURA 
 

• Titulación: Grado en Trabajo Social y Grado en Educación Social 
• Asignatura: Salud mental 
• Tipo: Obligatoria 
• Créditos:  3 ECTS 

 
Competencias Genéricas 
 
• Entender la salud mental como resultado de complejas interacciones de variables 

biológicas, psicológicas y sociales. 
• Utilizar los conocimientos de la Psicopatología como marco de referencia para analizar el 

comportamiento de personas, grupos y organizaciones, reconociendo las diferencias 
individuales que pueden influir en la aparición y/o mantenimiento de las desigualdades. 

• Aplicar de manera crítica y reflexiva los conocimientos adquiridos sobre salud mental, 
con el objetivo de iniciar procesos de cambios en situaciones de necesidad y de conflicto 
en cualquier etapa del ciclo vital. 

• Reconocer y ser sensible a los diferentes tipos de factores que pueden incidir en la 
aparición o mantenimiento de los trastornos mentales. 

• Identificar situaciones de crisis o de riesgo social a consecuencia de la presencia de 
sintomatología de algún trastorno mental. 

• Leer de manera crítica la bibliografía en referencia a los trastornos mentales, para 
poderla situar convenientemente en un marco epistemológico y valorar sus aportaciones. 

• Emplear adecuadamente el vocabulario específico de la disciplina. 
 

 
Contenidos 
 
Módulo 1. Bases conceptuales de la salud mental. 

Unidad 1. Salud mental: definición y bases conceptuales. 

Unidad 2. Sistemas de clasificación de los trastornos mentales. 

Módulo 2. Psicopatología clínica. 

Unidad 1. Trastornos psicóticos. 

Unidad 2. Trastornos del estado de ánimo. 

Unidad 3. Trastornos de ansiedad e histeria. 

Unidad 4. Trastornos de la personalidad. 

Unidad 5. Trastornos de la sexualidad. 

Unidad 6. Trastornos de conducta de inicio en la infancia y la adolescencia. 

Unidad 7. Envejecimiento y demencias  
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Sistema de Evaluación 
 
Se evalúa el nivel de consecución de las competencias logrado por el estudiante a partir de 
dos actividades de evaluación continuada, un examen y la participación en debates 
virtuales. 
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