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OBJETIVOS DE LA TUTORIA 
 
Los objetivos se centran en el conocimiento actual y por otra parte en evolución 
continua  de los aspectos neurobiológicos de los trastornos psicopatológicos, y también 
de las terapias farmacológicas más apropiadas para ellos,  más selectivas, y de  uso más 
común en la práctica psiquiátrica para el  tratamiento de dichas  alteraciones. Para ello 
el alumno debe:  conocer los mecanismos neurobiológicos implicados en la acción 
psicotrópica de las principales sustancias psicoactivas.  Adentrarse en el estudio de 
los mecanismos neuroquímicos que subyacen a los principales trastornos 
conductuales.  Conocer, de forma precisa, los últimos descubrimientos en materia 
de sustancias psicoactivas y sus repercusiones en el campo de la Psicología 
Clínica 
 
DESARROLLO TEMPORAL DE CONTENIDOS  Y ACTIVIDADES 
 
FECHA (hora de 18.00 a 18.40) DESARROLLO TEMÁTICO 
11 Octubre 2011 Presentación  Psicofarmacología general I 
18 Octubre 2011 Psicofarmacología general II 
25 Octubre 2011 Depresión y trastornos afectivos I 
8 Noviembre 2011 Depresión y trastornos afectivos II 
15 Noviembre 2011 Ansiedad 
22 Noviembre 2011 Psicosis y neurolépticos I 
29 Noviembre 2011 Psicosis y neurolépticos II 
13 Diciembre 2011 Psicosis y neurolépticos  III 
20 Diciembre 2011 Atención y memoria I 
10 Enero 2012 Atención y memoria II 
17 Enero 2012 Neuropsicofarmacología  de la Drogadicción I 
24 Enero 2012 Neuropsicofarmacología  de la Drogadicción II 
 
ACTIVIDADES PRÁCTICAS 
 
Esta asignatura tiene un programa de ACTIVIDADES VOLUNTARIAS de evaluación 
continuada que serán publicadas en la la plataforma virtual, son voluntarias ( 2 PEC y 
una práctica) pero puntúan hasta el 20% de la calificación final  siempre y cuando se 
apruebe la prueba presencial. Se puede obtener más información, así como los plazos en 
la página web de la asignatura. 
CONTACTAR CON EL TUTOR 
Se puede hacer directamente en la tutoría en horario e 18.00 a 18.40  o bien mediante 
correo electrónico (viadero@santander.uned.es) 


