DPTO DE NEUROCIENCIAS
GRADO EN MEDICINA

ASIGNATURA 20103040 PSIQUIATRIA
FICHA EVALUACION PRÁCTICAS CURSO 20 ___ - ___

NOMBRE EL ESTUDIANTE:

GRUPO DE PRÁCTICAS:
PERIODO/S DE REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS:

PROFESORES/TUTORES DE PRÁCTICAS:

ASIGNATURA: PSIQUIATRIA
UNIDADES DONDE REALIZA PRACTICAS:

COMPETENCIAS / HABILIDADES A ADQUIRIR
M65 - Conocer los aspectos de la comunicación con pacientes, familiares y su entorno social: Modelos de
relación clínica, entrevista, comunicación verbal, no verbal e interferencias.
M67 - Redactar historias, informes, instrucciones y otros registros, de forma comprensible a pacientes,
familiares y otros profesionales.
M60 - Conocer y manejar los procedimientos de documentación clínica.
M98 - Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de los trastornos psiquiátricos.
M105 - Saber hacer una anamnesis completa, centrada en el paciente y orientada a las diversas patologías,
interpretando su significado.
M106 - Saber hacer una exploración psicopatológica, interpretando su significado.
M109 - Establecer un plan de actuación, enfocado a las necesidades del paciente y el entorno familiar y
social, coherente con los síntomas y signos del paciente.
M145 - Saber utilizar los diversos fármacos adecuadamente.
REGISTRO DE ACTIVIDADES Y TAREAS REALIZADAS (a completar por el alumno):

Niveles de Aprendizaje
Como parte esencial de la formación del médico de base, éste debe tener un dominio apropiado
de las habilidades cognitivas y psicomotoras de acuerdo a diversos niveles:
Nivel 1

Habilidades que debe SABER RECONOCER, DIAGNOSTICAR Y ORIENTAR SU MANEJO ó
SÓLO CONOCER.

Nivel 2

Habilidades que debe SABER HACER POR HABER PRACTICADO CON UN SIMULADOR O
POR HABERLAS VISTO realizar a un experto.

Nivel 3

Habilidades que debe SABER HACER y HABER PRACTICADO bajo supervisión del tutor

Nivel 4

Habilidades que debe SABER HACER con competencia, rutinariamente y sin supervisión.

FICHA EVALUACIÓN PSIQUIATRIA – ALUMNO: ___________________________________________
HABILIDADES / ACTIVIDADES relacionadas con las COMPETENCIAS ESPECIFICAS
Nivel 1.- Criterio evaluación: “El estudiante conoce o reconoce por si mismo …”
Nivel 2.- Criterio evaluación: “El estudiante debe haber visto realizar o ayudar en la realización de …”
Nivel 3.- Aspectos prácticos: “El estudiante debe ser capaz de hacer bajo supervisión …”
ADQUIRIDO
Nivel
Requerido No/Parcial/Si
1.- Reconocer la anormalidad en las áreas principales de funcionamiento
mental: conciencia, sensopercepción, función cognitiva (atención y orientación,
1
inteligencia, memoria), forma y contenido del pensamiento y lenguaje, etc.
2.- Realizar una anamnesis y una historia clínica psiquiátrica
- Recogida sistemática de la información, relación temporo-espacial de la
2
aparición de quejas del paciente con posibles factores psicosociales
predisponentes, precipitantes y perpetuantes.
- Historia clínica psiquiátrica: Antecedentes, psicobiografía, personalidad
2
premórbida.
- Establecer si el paciente ha perdido funcionalidad por causa de sus síntomas.
3
3.- Procedimientos prácticos
- Realizar una exploración psicopatológica básica (examen del estado mental)
3
- Establecer un diagnóstico diferencial al menos a nivel sindrómico
2
- Saber descartar e identificar causas orgánicas de síntomas mentales
1
- Saber delinear un plan terapéutico básico para casos de ansiedad, depresión o
1
trastornos adaptativos
1
- Saber cuando y como derivar un caso o consulta al psiquiatra
1
4.- Investigar al paciente
- Conocer los principios para obtener el consentimiento informado
1
- Indicación e interpretación las principales exploraciones en Psiquiatría.
2
- Evaluar los principales rasgos de la personalidad valorando el riesgo de suicidio,
2
agresión, etc. y conocer los aspectos legales para el internamiento de un
paciente
3
- Saber formular o presentar brevemente un caso
5.- Tratar al paciente
- Conocer los principios generales del tratamiento de la ansiedad, depresión,
1
delirio, agitación e insomnio
- Conocer el manejo general de ansiolíticos, antidepresivos, hipnóticos y
1
antipsicóticos.
1
- Manejar los cuidados de urgencia de situaciones especiales como el paciente
violento, la amenaza o intento de suicidio y en catástrofes
1
- Conocer las técnicas de apoyo psicoterápico y cognitivo-conductuales básicas
3
- Derivar un paciente a la red de salud mental

Prácticas de la asignatura
PROFESOR/ES RESPONSABLE/S

PSIQUIATRIA
Dr/s:

Servicio o
Unidad / Centro S. Mental
Fecha de las prácticas
1.- Adquisición de HABILIDADES relacionadas con las
COMPETENCIAS ESPECIFICAS de la materia
2.- Participación / PRESENTACIÓN DE CASOS CLÍNICOS
3.- Habilidades de COMUNICACIÓN con profesionales y pacientes
4.- ACTITUD Y DISPOSICIÓN al aprendizaje
Valoración global:
Observaciones del profesor/tutor:

Calificación de las prácticas

Fdo:

(si excepcionalmente alguna práctica no ha podido realizarse debe quedar reflejado aquí)

Fecha evaluación:

