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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
ESCUELA DE PSICOLOGÍA ORGANIZACIONAL
1. Datos
4

Materia:

PATOLOGÍA LABORAL

Nivel:

Código:

PSO0401

Distribución de horas.

Paralelo:

A

Periodo :

Marzo-2020 a Agosto-2020

Profesor:

MOYANO MOYANO MARIO EDUARDO

Correo
electrónico:

mariomoy@uazuay.edu.ec

Docencia Práctico

Autónomo: 96 Total horas Créditos
Sistemas
Autónomo
de tutorías

64

0

16

80

160

5

Prerrequisitos:
Ninguno

2. Descripción y objetivos de la materia
La asignatura de Patología Laboral tiene directa relación con las cátedras de Psicopatología General, pues centrará su abordaje en
patologías que ya fueron abordadas en esta cátedra, pero de manera específica en la vida laboral del ser humano. También se relaciona
con las asignaturas de Riesgos Psicosociales, Asesoramiento Psicológico y Orientación, Prevención y Promoción Psicológica, a través de las
cuales el estudiante estará preparado para prevenir y diagnosticar algunas psicopatologías que pueden sufrir las personas en su entorno de
trabajo.
La asignatura de Psicopatología Laboral, pretende desarrollar mu´ltiples recursos te´cnicos en: evaluacio´n, diagno´stico y prevencio´n dentro
del campo de Salud Mental. Estas competencias contribuirán en el futuro ejercicio profesional de los estudiantes, donde podrán proponer
programas de prevención tanto a nivel organizacional como social.
Hoy en di´a, las alteraciones psicológicas se han incrementado notablemente, debido a ciertos factores individuales como situacionales que
ocasionan conductas desadaptativas y/o patolo´gicas en la población mundial. Es por esto, que las competencias de formacio´n de un
Psico´logo Organizacional esta´n encaminadas a detectar, diagnosticar y prevenir, mejorando asi´, la calidad de vida del trabajador en el
a´mbito que se desempen~a. La Psicopatología Laboral permitirá un mayor grado de conocimiento en el ámbito de salud mental integral,
donde se explican los factores etiolo´gicos y las consecuencias tanto fi´sicas, psicolo´gicas y sociales que pueden evidenciarse en la
sociedad. Para el estudio de esta asignatura se basará en sustentos cienti´ficos y datos investigativos a nivel local, nacional e internacional.

3. Contenidos
1.

Introducción a la Psicopatología Clínica

1.1

Terminología diagnóstica (2 horas)

1.2

Clasificadores internacionales de trastornos mentales DSM - CIE (1 horas)

1.3

Instrumentos de evaluación clínica y de diagnóstico (3 horas)

1.4

Tipos de Tratamiento (1 horas)

1.5

Cuestiones éticas (1 horas)

2.

Trastornos Depresivos

2.1

Terminología diagnóstica (2 horas)

2.2

Trastorno de depresión mayor (2 horas)

2.2

Trastornos de desregulación destructiva del estado de ánimo (1 horas)
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2.3

Trastorno depresivo persistente (distimia) (1 horas)

2.4

Trastornos depresivo inducido por sustancias/medicamentos (1 horas)

2.5

Trastornos depresivo por enfermedad (1 horas)

2.6

Trastorno bipolar (3 horas)

3.

Trastornos de ansiedad

3.1

Trastornos de ansiedad generalizada (2 horas)

3.2

Fobias específicas (2 horas)

3.3.

Trastornos de ansiedad social (3 horas)

3.4

Trastornos de pánico (1 horas)

3.5

Agarofobia (1 horas)

3.6

Trastornos de ansiedad inducido por sustancias o enfermedad (1 horas)

3.7

Trastornos de adaptación (1 horas)

3.8

Estrés postraumático (2 horas)

3.9

Trastorno Obsesivo - Compulsivo (3 horas)

4.

Trastornos de la Personalidad

4.1

Trastorno de la personalidad esquizoide (1 horas)

4.2

Trastorno de la personalidad esquizotípica (1 horas)

4.3

Trastorno de la personalidad Paranoide (1 horas)

4.4

Trastorno de la personalidad antisocial (1 horas)

4.5

Trastorno de la personalidad límite (1 horas)

4.6

Trastorno de la personalidad histriónica (1 horas)

4.7

Trastorno de la personalidad narcisista (1 horas)

4.8

Trastorno de la personalidad evasiva (1 horas)

4.9

Trastorno de la personalidad dependiente (1 horas)

4.10

Trastorno de la personalidad obesisiva compulsiva (1 horas)

5.

Trastornos por consumo de sustancias

5.1

Terminología diagnóstica (2 horas)

5.2

Tipos de sustancias psicoactivas y sus efectos (3 horas)

5.3

Trastornos relacionados con el consumo de alcohol (3 horas)

5.4

Trastornos relaciondos por el consumo de otras sustancias psioactivas (3 horas)

6.

Adicciones contemporaneas

6.1

Adicción al trabajo (workholims) (5 horas)

6.2

Adicción a las tecnologías (3 horas)

4. Sistema de Evaluación
Resultado de aprendizaje de la carrera relacionados con la materia
Resultado de aprendizaje de la materia

Evidencias
ah. Saber: Conocer y seleccionar metodologías de diagnóstico psicológico, diagnósticos de necesidades
organizacionales y de grupos sociales.
-Conoce los síntomas de las patologías laborales.
-Evaluación escrita
-Evaluación oral
-Reactivos
-Resolución de
ejercicios, casos y otros
-Trabajos prácticos productos

Desglose de evaluación

Evidencia
Evaluación
escrita
Reactivos

Descripción

Contenidos sílabo a
evaluar

Prueba escrita en base a Introducción a la
reactivos
Psicopatología Clínica
Examen interciclo en base Introducción a la
Psicopatología Clínica ,
a reactivos

Aporte

Calificación

Semana

APORTE

5

Semana: 4 (22/04/20
al 27/04/20)

APORTE

10

Semana: 8 (20/05/20
al 25/05/20)
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Evidencia

Descripción

Contenidos sílabo a
evaluar

Aporte

Calificación

Semana

APORTE

5

Semana: 12 (17/06/20
al 22/06/20)

APORTE

3

Semana: 13 (24/06/20
al 29/06/20)

APORTE

5

Semana: 15 (08/07/20
al 13/07/20)

APORTE

2

Semana: 16 (15/07/20
al 20/07/20)

EXAMEN

20

Semana: 17-18 (21-072020 al 03-08-2020)

SUPLETORIO

20

Semana: 19 ( al )

Trastornos Depresivos ,
Trastornos de ansiedad
Trabajos
prácticos productos

Exposición de grupo en
base a rúbrica

Evaluación oral

Evaluación oral en base a Trastornos por consumo de
rúbrica
sustancias

Trastornos de la Personalidad

Resolución de
Estudio de caso en base a
ejercicios, casos
Adicciones contemporaneas
rúbrica
y otros
Trabajos
prácticos Cuadro sipnótico
Adicciones contemporaneas
productos
Adicciones contemporaneas,
Introducción a la
Psicopatología Clínica ,
Trastornos Depresivos ,
Reactivos
Examen final
Trastornos de ansiedad ,
Trastornos de la Personalidad ,
Trastornos por consumo de
sustancias
Adicciones contemporaneas,
Introducción a la
Psicopatología Clínica ,
Trastornos Depresivos ,
Reactivos
Examen supletorio
Trastornos de ansiedad ,
Trastornos de la Personalidad ,
Trastornos por consumo de
sustancias

Metodología

Criterios de Evaluación

5. Referencias
Bibliografía base
Libros

Web

Software

Bibliografía de apoyo
Libros
Autor

Editorial

Título

Año

ISBN

American Psychiatric
Association / John W.
Barnhill
CABALLO, VICENTE
SALAZAR, ISABEL.
APA

Editorial medica
Panamericana

DSM V: Casos clínicos

2016

9788498359213

PIRÁMIDE

MANUAL DE PSICOPATOLOGÍA Y
2018
TRASTORNOS PSICOLÓGICOS
DSM V: MANUAL DIAGNOSTICO Y
2014
ESTADISTICO DE LOS TRASTORNOS MENTALES

MAdrid: Editorial Médica
Panamericana

978-84-368-3254-9
978-84-983581-0-0

Web
Autor

Título

Url

María Esther Cardoso-

Depresión y estrés postraumátíco en
mujeres con pérdidas gestacíonales
inducidas e involuntarias
Tabaquismo y trastorno mental grave:
conceptualización, abordaje teórico y
estudios de intervención

http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1657
-89612017000200009&lang=es

Juan Manuel Sendra-

http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S021157352012000400003&lang=es
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Software

Docente

Director/Junta
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