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Objetivo general del curso:
El alumno tendrá los conocimientos teóricos y metodológico mediante el análisis
dela persona, logrando identificar los cambios que se producen en el
comportamiento de los seres humanos y que no pueden ser explicados a través de
la maduración o el desarrollo del individuo, reconociéndose como trastornos
psicopatológicos. Podrá identificar la relación entre trastornos de la personalidad y conducta
delictiva.

Objetivo específico:
Para complementar el curso el alumno lo hará de manera teórico practico, mediante
el diagnóstico de una persona que previamente ha sido evaluada y presenta signos
patológicos, analizando su comportamiento, realizara la categorización se
síndromes de salud mental, sintomatología, con el objetivo de aportar al tratamiento

e identificar los factores detonantes que propiciaron los conflictos sociales a fin de
efectuar medidas preventivas, procurando mantener la seguridad social.
Programa
Unidad I. Conceptos básicos.
Salud mental.
Síndromes en salud mental.
Objeto de la Psicopatología.
Historia de la psicopatología.
Normalidad y anormalidad.
Sistemas de clasificación de los trastornos mentales: DSM y CIE
Detección de trastornos psíquicos
Relación entre diferentes dimensiones de personalidad y delito.

Unidad II. Trastornos de personalidad y delito.
Descripción y sintomatología de los principales trastornos mentales:
Delirium, Demencias, Esquizofrenia y Trastorno delirante, trastornos del control de
los impulsos, drogodependencias y retraso mental
Sujetos excéntricos. Sujetos inmaduros. Sujetos temerosos.
Los trastornos de personalidad y su relación con el delito y la violencia. La
personalidad sádica y el sadismo sexual.
Tratamiento de los trastornos de personalidad
Trastornos por abuso de sustancias y delito.

El trastorno antisocial y la delincuencia.
Psicopatía, sociopatía y trastorno antisocial de la personalidad.
Unidad III. Los delincuentes sexuales
Perfiles de agresores y motivaciones. El violador en serie. La violación cometida por
conocidos.
Delincuentes sexuales juveniles. Teorías explicativas.
Pedófilos.
Tratamiento de los delincuentes sexuales.
Unidad IV. Diversas formas de delincuencia:
Violencia de género
Violencia doméstica o intrafamiliar
Violencia escolar
Violencia laboral
Delincuencia organizada
Narcotráfico
Secuestro
Incendiario
Terrorista
Sugerencias de evaluación.
1. Conforme a los establecido en el Reglamento General de Exámenes, será
presupuesto para poder acreditar la materia, cualquiera que sea la vía, cumplir con
al menos el 80% de asistencias a las sesiones de clase y al menos el 80% de los
trabajos que eventualmente se hayan encomendado.

2. Deberán practicarse al menos tres exámenes parciales, de los que si en
promedio el alumno obtiene al menos la calificación de 8, habrá exentado la
materia; de no conseguir el promedio mencionado, deberá presentar examen final,
pero en ambos casos deberá reunir los presupuestos señalados en el punto
anterior.
3. Los exámenes parciales y final, opcionalmente podrán realizarse de manera oral
o de manera escrita.
Bibliografía:
Pichot Pierre y López J. (1995), DSM-IV: Manual diagnóstico y estadístico de los
trastornos mentales, MASSON S.A, Barcelona.
B.V. Zeigarnik (1976), psicopatología, Editorial de la Universidad de Muscú, Madrid
Esparcia, Adolfo J y M. Armayones (2006), psicopatología, UOC, Barcelona.
Mesa, Pedro J. (1986), El marco teórico de la psicopatología, Publicaciones de la
Universidad de Sevilla, Sevilla.
Rodriguez, Jaime. (1998), Psicopatología del niño y del adolescente, Universidad
de Sevilla, Sevilla.

