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Departamento de Ciencias Sociales 

Programa Regular – Cursos Presenciales 

 

Carrera:  

Terapia ocupacional. 

 

Año: 

2022. 

 

Curso:  

psiquiatría 

 

 

Profesor: 

Dr. Ricardo Ezequiel Cortese. 

 

Carga horaria semanal: 4hs.  

Créditos: 

8. 

 

Núcleo al que pertenece: 

Cursos del Ciclo Básico de Formación General. 

 

Tipo de Asignatura: teórica.  

 

Presentación y Objetivos:  
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• Conocer los principales paradigmas psiquiátricos que se sucedieron en la historia 

de la psiquiatría.   

• Comprender la definición de trastorno mental. 

• Identificar y conocer la definición de signos y síntomas de la semiología 

psiquiátrica. 

• Comprender la organización de los trastornos mentales en el manual diagnóstico y 

estadístico DSM. 

• Conocer y describir los trastornos mentales. 

• Comprender los procesos diagnósticos, pronósticos y terapéuticos de los 

trastornos mentales. 

Contenidos mínimos: 

Conocimiento de la psicosemiología y de los trastornos mentales. sobre estos últimos 

es necesario conocer su clínica, diagnostico, variables epidemiológicas, evolutivas y 

pronosticas, y su abordaje terapéutico. asimismo, es menester conocer los diferentes 

psicofármacos, sus mecanismos de acción, efectos adversos y colaterales, y el modo de 

uso en la práctica. 

 

 

Contenidos Temáticos o Unidades: 

Clase 1: paradigmas en psiquiatría: historia de las ideas en psiquiatría. 

Clase 2: psicosemiología. 

Clase 3: esquizofrenia y otros y trastornos psicóticos. 

Clase 4: trastornos depresivos y bipolares. 

Clase 5: trastornos de ansiedad, trastornos relacionados con el estrés y el trauma, y 
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trastornos del espectro obsesivo compulsivo. 

Clase 6: enfermedades medicas con clínica psiquiátrica:  

• Trastornos neurocognitivos, 

• delirium.  

• Epilepsia. 

Clase 7: psiquiatría infanto-juvenil: 

• Discapacidad intelectual. 

• Trastornos de la comunicación. 

• Trastornos del aprendizaje 

• Trastornos del espectro autista. 

• Trastorno de déficit atencional con hiperactividad.     

• Trastornos destructivos del control de impulsos uy la conducta.  

Clase 8: trastornos de personalidad. 

Clase 9: trastornos disociativos y de síntomas somáticos. trastornos de alimentación.        

 

 

Bibliografía obligatoria: 

Clase 1:  

• Cortese, Ricardo Ezequiel. “texto: paradigmas en psiquiatría”. UNQUI. 

Buenos aires, 2021. 

Clase 2:  

• Cortese, Ricardo Ezequiel. “texto: psicosemiología”. UNQUI. Buenos aires, 

2020. 
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Clase 3:  

• Cortese, Ricardo Ezequiel. “texto: esquizofrenia y otros y trastornos 

psicóticos.”. UNQUI. Buenos aires, 2020. 

Clase 4: 

• Cortese, Ricardo Ezequiel. “texto: trastornos depresivos y bipolares”. 

UNQUI. Buenos aires, 2021. 

Clase 5: 

• Cortese, Ricardo Ezequiel. “texto: trastornos de ansiedad,”. UNQUI. Buenos 

aires, 2020. 

• Cortese, Ricardo Ezequiel. “texto: trastorno obsesivo compulsivo y 

trastornos relacionados,”. UNQUI. Buenos aires, 2020. 

• Cortese, Ricardo Ezequiel. “texto: trastornos relacionados con el estrés y el 

trauma,”. UNQUI. Buenos aires, 2020. 

Clase 6:  

• Cortese, Ricardo Ezequiel. “texto: trastornos neurocognitivos y delirium”. 

UNQUI. Buenos aires, 2021. 

• Cortese, Ricardo Ezequiel. “texto: manifestaciones psiquiátricas de la 

epilepsia,”. UNQUI. Buenos aires, 2020  

Clase 7:  

• Cortese, Ricardo Ezequiel. “texto psiquiatría infanto-juvenil: Discapacidad 

intelectual, trastornos de la comunicación, y trastornos del aprendizaje”. UNQUI. 

Buenos aires, 2021. 
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• Cortese, Ricardo Ezequiel. “texto psiquiatría infanto-juvenil: Trastornos 

del espectro autista”. UNQUI. Buenos aires, 2021. 

 

• Cortese, Ricardo Ezequiel. “texto psiquiatría infantojuvenil: Trastorno de 

déficit atencional con hiperactividad, y trastornos destructivos del control de 

impulsos y la conducta.,”. UNQUI. Buenos aires, 2021. 

Clase 8:  

• Cortese, Ricardo Ezequiel. “texto: trastornos de la personalidad”. UNQUI. 

Buenos aires, 2021. 

Clase 9:  

• Cortese, Ricardo Ezequiel. “texto: trastornos disociativos y de síntomas 

somáticos. trastornos de alimentación”. UNQUI. Buenos aires, 2021. 

 

 

Bibliografía de consulta: 

• Bercherie, P. Los fundamentos de la clínica, historia y estructura del saber 

psiquiátrico. 2009. 1°ed. 3° reimpresión. Editorial Manantial, Bs. As. (todos los 

capítulos). 

• Asociación Americana de Psiquiatría, Manual diagnóstico y estadístico de los 

trastornos mentales, DSM 5. 5° edición. Arlington, VA, Asociación Americana de 

Psiquiatría, 2014. (todos los capítulos). 

 

 

 

Modalidad de dictado:  
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• Clases teóricas presenciales y online. 

• Trabajos prácticos: casos clínicos. 

 

 

Evaluación:  
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Firma y Aclaración 

Inicializar cada hoja y firma completa y aclaración en la última página 

 

 

  

 


