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Plan de Acción Tutorial  (PAT) curso 2012-2013 
 
 

Asignatura Psicofarmacología (Psicología)  

Código 6201302  

Tutor/a Carlos Fernández Viadero  

e-mail viadero@santander.uned.es  

 

Equipo docente (Sede 
Central) 

Dr. D. José María Calés de Juan (Coordinador de la 
asignatura) 
 
Horario de atención: 
Miércoles, de 10:00 a 14:00 h.
Jueves, de 10:00 a 14:00 h. y de 16:30 a 20:30 h.
Tel.:913986289 
Correo electrónico: jcales@psi.uned.es 

Dra. Dª Azucena Valencia Jiménez
Horario de atención:
Lunes, de 15:00 a 19:00 h.
Martes, de 10:00 a 14:00 h. y de 15:00 a 19:00 h.
Tel.:913986286 
Correo electrónico: avalencia@psi.uned.es 

Dr. D. César Venero Núñez 
Horario de atención: 
Lunes, de 9:30 a 13:30 h.
Miércoles, de 15:00 a 19:00 h.
Viernes, de 9:30 a 13:30 h.
Tel.:913988199 
Correo electrónico: cvenero@psi.uned.es 

 
Día y hora de atención  

Correo electrónico  

Tfno.  

 
1. Objetivos de la tutoría 

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.  
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Conocer, de forma precisa, los últimos descubrimientos en materia 
de sustancias psicoactivas y sus repercusiones en el campo de la 
Psicología Clínica 

 
 
2. Desarrollo temporal de los contenidos / actividades 
 

FECHA 
TUTORÍA 

18.00 a 18.50h 
DESARROLLO TEMÁTICO 

9 Octubre 2012 Presentación   

16 Octubre 
2012 

Psicofarmacología general  

23 Octubre 
2012 

Depresión y trastornos afectivos.Trastornos del estado de ánimo 
 

30 Octubre 
2012 

Depresión y trastornos afectivos.  Antidepresivos.   Estabilizadores 
del ánimo 

6 Noviembre 
2012 

Trastornos de ansiedad y ansiolíticos.  
Trastornos del sueño y de la vigilia y su tratamiento 

13 Noviembre 
2012 

Psicosis y neurolépticos. Psicosis y esquizofrenia 
 

20  Noviembre 
2012 

Psicosis y neurolépticos. Antipsicóticos II 
 

27  Noviembre 
2012  20.30 a 
21.20h 

Psicosis y neurolépticos. Antipsicóticos II 
 

4 Diciembre 
2012  20.30 a 
21.20h 

El trastorno por déficit de atención con 
hiperactividad y su tratamiento 

11 Diciembre 
2012  20.30 a 
21.20h 

Demencia y su tratamiento I 

18 Diciembre 
2012  

Demencia y su tratamiento II 

8 Enero 2013 Trastornos de la recompensa, abuso de drogas y su 
tratamiento 

 
IMPORTANTE: SE RECUERDA QUE LOS DÍAS 27 DE NOVIEMBRE, 4 Y 11 DE 
DICIEMBRE LAS TUTORIAS POR NECESIDAD DE PROGRAMACIÓN SERÁN DE 
20.30 A 21.20H 
 
3. Enlaces Web de interés 
www.bap.org.uk/ 
www.ascpp.org/ 
www.socidrogalcohol.org 
 
 
4. Actividades prácticas  
 
Las actividad prácticas (casos) deberán ser presentadas por el alumno, desde el curso 
virtual, a su Tutor antes del día 10 de enero. Voluntarias, pero 
evaluables (máximo 15% de la nota total) 
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5. Contactar con el tutor 
Se puede hacer directamente en la tutoría en horario e 18.00 a 
18.50, o en el correo electrónico (viadero@santander.uned.es) 
 
6. Actividades de seguimiento y evaluación continua 

La evaluación de la asignatura se fundamentará en dos modalidades: 
 
1.  Evaluación Continua (NO OBLIGATORIA [máximo 15% de la calificación final]). [La 
NO OBLIGATORIEDAD implica que el alumno tiene derecho a presentarse al examen 
presencial (Evaluación Presencial) y a ser evaluado mediante esta prueba, haya o no 
realizado la Evaluación Continua].Este tipo de evaluación comprende dos actividades 
práctica (máximo 7,5% de la calificación final cada una) 

.2.  Evaluación Presencial (OBLIGATORIA [máximo 85% de la calificación final]). El 
contenido y las características de las pruebas de evaluación continua estarán a 
disposición del alumno desde el curso virtual. 

Para superar la asignatura, el alumno deberá obtener un mínimo del 50% de la 
calificación total (5 puntos), resultante, en un caso, de haber aplicado los porcentajes 
obtenidos en la Evaluación Continua y Presencial o, si el alumno optara sólo por la 
Evaluación Presencial, del porcentaje obtenido por el alumno en esta prueba. 

La fórmula para la obtención de la calificación en la Evaluación Continua será la 
siguiente: 
 
[(Nota Caso 1 x 0,5)+(Nota Caso 2 x 0,5)] x 0,15 = NEC 
 
En la Evaluación Presencial, el examen para centros nacionales y extranjeros 
constará de una prueba tipo test de 40 preguntas, cada una de ellas con dos 
alternativas de respuesta y una única opción correcta. El tiempo máximo para 
cumplimentarlas será de 2h. El alumno deberá señalar la opción elegida en la hoja de 
respuestas que le entregue el tribunal examinador en cada prueba. Aquellas 
respuestas que se incluyan fuera de esta hoja no serán tenidas en cuenta en la 
evaluación. 

La fórmula para la obtención de la calificación en la Evaluación Presencial será la 
siguiente: 
 
[(Aciertos x 0,25) – (Errores x 0,25)] x 0,85 = NEP 
 
La calificación final supondrá la suma de la calificación obtenida por el alumno en la 
Evaluación Continua y de la calificación obtenida en la Evaluación Presencial. Así: 
 
NEC + NEP = Nota final en la asignatura 
 
Las calificaciones y porcentajes obtenidos por el alumno en la Evaluación Continua 
serán también contempladas en la convocatoria extraordinaria (septiembre), para 
aquellos alumnos que no se hayan presentado a la Evaluación Presencial ordinaria 
(enero-febrero) o que no hayan superado dicha evaluación en esta 
convocatoria. 
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7. Método de resolución de dudas del contenido de las tutorías 
Las tutorías se ajustaran al programa señalado teórico práctico 


