PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL
Curso 2017/2018

Asignatura:

Psicopatología forense (66042052)

Profesor/Tutor: Javier Villalba Olivella
Email:

javvillalba@calatayud.uned.es

Estimado/a Estudiante:
Bienvenido/a al estudio de la asignatura Psicopatología Forense. La Psicopatología como tal
disciplina, se centra en el estudio científico de la conducta anormal, y su objeto de estudio
incluye tanto la descripción de los síntomas y los trastornos mentales (descripción clínica,
clasificación, diagnóstico, epidemiología, etc.) como el estudio de los mecanismos y factores
que contribuyen a la etiología (causas), vulnerabilidad y mantenimiento de los trastornos
mentales y otros problemas psicológicos y psicosomáticos. La Psicopatología Forense se
centra en la descripción de las características clínicas de los principales trastornos mentales
relacionados con las conductas delictivas. En este sentido, en esta asignatura se analizarán los
principales trastornos psicopatológicos que se manifiestan en el ámbito de la criminología.
Para la preparación de la misma cuenta con:
a) El texto base: ORTIZ-TALLO, Margarita (2013). Psicopatología clínica. Adaptado al DSM5. Madrid: Pirámide.
b) Las orientaciones que encontrará en la Guía de la Asignatura: Acceso a la guía de la
asignatura
c) Mi apoyo como Profesor-Tutor, mediante:
- Tutoría Presencial: que se desarrolla en el Centro de Calatayud, los lunes de 18:45 a
19:45 horas, con carácter semanal en el aula 216, en la cual se hará una explicación genérica
del tema, señalando los puntos más importantes de cada tema, y se resolverán las dudas que
surjan tanto sobre la materia o como sobre la organización de la asignatura.
- Tutoría AVIP:
curso virtual.

Las tutorías serán grabadas y se podrá acceder a ellas a través del

- Curso Virtual: en el cual el equipo docente de la asignatura publicará el material y las
orientaciones generales. No se realizarán Pruebas de Evaluación a Distancia.
- Prácticas: No se prevé la realización de prácticas.

Planificación temporal de las tutorías
Fecha

Tema/s

09/10/2017 Presentación, contenido orientaciones de desarrollo.
16/10/2017 Tema 1
23/10/2017 Tema 2
30/10/2017 Tema 3
06/11/2017 Tema 4
13/11/2017 Tema 5
20/11/2017 Tema 6
27/11/2017 Tema 7
04/12/2017 Tema 8
11/12/2017 Tema 9
18/12/2017 Tema 10
15/01/2018 Dudas
En la seguridad de que, con su esfuerzo, el apoyo tutorial y la intercomunicación con sus
compañeros, superará con éxito el estudio de esta asignatura, y esperando su asistencia al
Centro cuando le sea posible, le envío un cordial saludo.

Javier Villalba Olivella
Profesor-Tutor
Calatayud, 10 de octubre de 2017

