COMPETENCIAS CLÍNICAS EN EL ÁREA DE PSIQUIATRÍA.
ASIGNATURA: URGENCIAS HOSPITALARIAS Y PSIQUIATRÍA. ROTATORIO DE 6º CURSO
1. COMPETENCIAS
MECES: Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior
Competencia: COMPETENCIAS CLÍNICAS EN EL ÁREA DE PSIQUIATRÍA.
ASIGNATURAS RELACIONADAS: Psiquiatría. Psicología Médica.
Definición
Definición adaptada al
contexto disciplinar
Componentes de Nivel A
(Básico)

Componentes de Nivel B
(Medio)

Componentes de Nivel C
(Avanzado)

Contextos (docentes),
actividades, prácticas,
estrategias para trabajar
la competencia
Evidencias de la
adquisición de la

1

 Ser capaz de identificar en una historia clínica los síntomas psiquiátricos básicos



Adquirir y aplicar nociones básicas de manejo de las urgencias psiquiátricas más frecuentes.
Conocer las implicaciones éticas y médico- legales de la atención psiquiátrica.







Ser capaz de realizar una historia clínica y exploración básica en un trastorno psiquiátrico.
Ser capaz de realizar un diagnóstico y diagnóstico diferencial del trastorno mental.
Ser capaz de establecer el tratamiento básico de los trastornos mentales más prevalentes.





Competencias en el área de Psiquiatría

competencia (Niveles de
dominio e Indicadores
de Logro)

2

Competencias en el área de Psiquiatría

2. -EVALUACION DE LAS COMPETENCIAS EN PSIQUIATRÍA

Nivel

Competencia

Indicador (evidencias)

Nivel de logro
1

A

PSQ-A-001.- Ser capaz de identificar
en una historia clínica los síntomas
psiquiátricos básicos

Adquirir y aplicar nociones básicas de
manejo de las urgencias psiquiátricas
más frecuentes.

3

Competencias en el área de Psiquiatría

iA1.
Ser capaz de identificar
síntomas de ansiedad en el
paciente psiquiátrico
iA2.
Ser capaz de aplicar
escalas de ansiedad en la
valoración del paciente
psiquiátrico.
iA3.
Ser capaz de identificar
síntomas de hipotimia en el
paciente psiquiátrico
iA4.
Ser capaz de objetivar
alucinaciones en el paciente
psiquiátrico.
iA5.
Ser capaz de objetivar
ideas delirantes en el paciente
psiquiátrico
iC1.
Ser capaz de identificar
las urgencias psiquiátricas más
frecuentes
iC2.
Ser capaz de aplicar bajo
supervisión técnicas de
abordaje de las urgencias
psiquiátricas más frecuentes.

2

3

4

Adquisición y Evaluación:
5
Prácticas clínicas
ECOE

Prácticas clínicas
ECOE
Prácticas clínicas
ECOE
Prácticas clínicas
ECOE
Prácticas clínicas
ECOE

Conocer las implicaciones éticas y
médico-legales de la atención
psiquiátrica.

Nivel

Competencia

iC3.
Identificar las
implicaciones éticas y médicolegales dela atención
psiquiátrica
iC4.
Identificar las
implicaciones éticas y médicolegales de un ingreso
psiquiátrico
iC5.
Identificar los
equipamientos del sistema de
atención a la salud mental.

Prácticas clínicas
ECOE

Indicador (evidencias)

Nivel de logro
1

B

1. Ser capaz de realizar una
historia clínica y exploración
básica
en
un
trastorno
psiquiátrico.

2. Ser capaz
diagnóstico
diferencial
mental.

de realizar un
y
diagnóstico
del
trastorno

3. Ser capaz de establecer el
tratamiento básico de los
trastornos
mentales
más

4

Competencias en el área de Psiquiatría

iB1.
Ser capaz de realizar una
historia
clínica
orientada
al
diagnóstico de un trastorno
psiquiátrico.
iB2.
Ser capaz de hacer una
exploración psicopatológica y
cognitiva básicas.
iB3.
Ser capaz de descartar
organicidad en un trastorno
mental
iB4.
Ser capaz de establecer un
diagnóstico diferencial de los
grandes síndromes psiquiátricos
en un trastorno mental
iB5.
Ser capaz de establecer un
plan de tratamiento básico de los
trastornos
mentales
más

2

3

4

Adquisición y Evaluación:
5
Prácticas clínicas
ECOE

Prácticas clínicas
ECOE
Prácticas clínicas
ECOE

Prácticas clínicas
ECOE

prevalentes.

5

Competencias en el área de Psiquiatría

prevalentes.
iB6.
Ser capaz
indicaciones de
psicofármacos
iB7.
Ser capaz
indicaciones de
psicoterapias.

de identificar las
los principales
de identificar las
las principales

