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OBJETIVOS

Los principales objetivos para el alumno del Curso para Perito Judicial en Psicología Clínica
son: Conocer los ámbitos de actuación de un Perito Judicial. Adquirir habilidades técnicas y
terapéuticas adecuadas que todo psicólogo/a necesitará para un adecuado desarrollo de la
práctica profesional, eficaz y de forma responsable. Adquirir nociones psicológicas básicas.
Conocer los tratamientos psicológicos. Acercarse a las psicopatologías que se dan tanto en
la infancia y adolescencia, así como en la adultez.

A QUIÉN VA DIRIGIDO

Este curso va dirigido a psicólogos y/o titulados universitarios en la materia objeto del curso,
y en el caso de que la materia no este comprendida en ningún título profesional también va
dirigido a cualquier profesional o persona que desee obtener los conocimientos necesarios
para poder intervenir como perito en juzgados, tribunales de justicia, sobre todo en los
ámbitos penal y civil. No obstante tal y como establece la LEY de Enjuiciamiento Civil en su
Artículo 340.1: Los peritos deberán poseer el título oficial que corresponda a la materia
objeto del dictamen y a la naturaleza de éste. Si se tratare de materias que no estén
comprendidas en títulos profesionales oficiales, habrán de ser nombrados entre personas
entendidas en aquellas materias.

PARA QUÉ TE PREPARA

Este curso le capacita para el libre ejercicio de la función de Perito Judicial en Psicología
Clínica en los procesos judiciales. Además el presente curso permitirá al alumno abordar los
principales trastornos psicológicos en todas las etapas de la vida humana, desde la infancia
hasta la vejez. El alumnado adquirirá los conocimientos básicos y necesarios, a partir de una
formación específica y de calidad, para poder comprender e intervenir en aquellos casos
que requieran una intervención psicológica. Con este Curso de Perito Judicial podrás ejercer
ante demandas de Particulares y Sociedades, Administración y Justicia. El alumno, al
finalizar el curso, obtendrá un Diploma que le permitirá darse de Alta como Asociado
Profesional en ASPEJURE y poder ejercer en los Juzgados y Tribunales. Es un curso apto para
el acceso a las Listas de los Juzgados.
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SALIDAS LABORALES

Con las competencias adquiridas en el Curso de Perito Judicial enPsicología Clínica el
alumno podrá trabajar como perito judicial o departamentos de criminología. A su vez está
enfocado a ampliar la formación de titulados en Derecho, Sociología, Psicología y
trabajadores y educadores Sociales, funcionarios de la Administración de Justicia, de
Instituciones Penitenciarias, miembros de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado,
etc.
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 DURACIÓN
 425 horas

 MODALIDAD
 Online

* Materiales didácticos, titulación y gastos de envío incluidos

TITULACIÓN

Doble Titulación: - Titulación de Perito Judicial en Psicología con 300 horas expedida por
EUROINNOVA INTERNATIONAL ONLINE EDUCATION, miembro de la AEEN (Asociación
Española de Escuelas de Negocios) y CLADEA (Consejo Latinoamericano de Escuelas de
Administración), y Avalada por la Asociación Profesional Colegial de Peritos Judiciales del
Reino de España, siendo una Titulación que acredita para ejercer en los Juzgados y
Tribunales, de conformidad con lo establecido en los artículos 340 y 341 de la LEC y la
Instrucción 5/2001 de 19 de Diciembre del Consejo General del Poder Judicial, y el Acuerdo
del Pleno del Consejo General del Poder Judicial de 28 de diciembre de 2010 sobre la
remisión y validez de las listas de Peritos Judiciales remitidas a los Juzgados y Tribunales por
las Asociaciones y Colegios Profesionales, publicado en el BOE nº. 279 de 18 de noviembre
de 2010, permitiendo a todos los alumnos de EUROINNOVA INTERNATIONAL ONLINE
EDUCATION la inclusión como Asociado Profesional en ASPEJURE - Asociación Profesional
Colegial de Peritos Judiciales del Reino de España. - Titulación Universitaria en Elaboración
de Informes Periciales con 5 Créditos Universitarios ECTS con 125 hora. Formación Continua
baremable en bolsas de trabajo y concursos oposición de la Administración Pública.

https://www.euroinnova.edu.es/perito-psicologico
https://www.euroinnova.edu.es/perito-psicologico/#solicitarinfo


CURSO DE PERITO PSICOLÓGICO: Perito Judicial en Psicología
Clínica + Titulación Universitaria en Elaboración de Informes
Periciales (Doble Titulación con 5 Créditos ECTS)

https://www.euroinnova.edu.es/perito-psicologico
https://www.euroinnova.edu.es/perito-psicologico/#solicitarinfo


CURSO DE PERITO PSICOLÓGICO: Perito Judicial en Psicología
Clínica + Titulación Universitaria en Elaboración de Informes
Periciales (Doble Titulación con 5 Créditos ECTS)

MATERIALES DIDÁCTICOS

Manual teórico: Perito Judicial
Manual teórico: Elaboración de Informes
Periciales
Manual teórico: Psicología Vol.1
Manual teórico: Psicología Vol.2
Paquete SCORM: Perito Judicial
Paquete SCORM: Psicología Vol.2
Paquete SCORM: Elaboración de Informes
Periciales
Paquete SCORM: Psicología Vol.1

* Envío de material didáctico solamente en España.
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Programa Formativo

PARTE 1. PERITO JUDICIAL

UNIDAD DIDÁCTICA 1. PERITACIÓN Y TASACIÓN

Delimitación de los términos peritaje y tasación1.
La peritación2.
La tasación pericial3.

UNIDAD DIDÁCTICA 2. NORMATIVA BÁSICA NACIONAL

Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial1.
Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil2.
Ley de Enjuiciamiento Criminal, de 18823.
Ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita4.

UNIDAD DIDÁCTICA 3. LOS PERITOS

Concepto1.
Clases de perito judicial2.
Procedimiento para la designación de peritos3.
Condiciones que debe reunir un perito4.
Control de la imparcialidad de peritos5.
Honorarios de los peritos6.

UNIDAD DIDÁCTICA 4. EL RECONOCIMIENTO PERICIAL

El reconocimiento pericial1.
El examen pericial2.
Los dictámenes e informes periciales judiciales3.
Valoración de la prueba pericial4.
Actuación de los peritos en el juicio o vista5.

UNIDAD DIDÁCTICA 5. LEGISLACIÓN REFERENTE A LA PRÁCTICA DE LA PROFESIÓN EN LOS
TRIBUNALES

Funcionamiento y legislación1.
El código deontológico del Perito Judicial2.

https://www.euroinnova.edu.es/perito-psicologico
https://www.euroinnova.edu.es/perito-psicologico/#solicitarinfo


CURSO DE PERITO PSICOLÓGICO: Perito Judicial en Psicología
Clínica + Titulación Universitaria en Elaboración de Informes
Periciales (Doble Titulación con 5 Créditos ECTS)

UNIDAD DIDÁCTICA 6. LA RESPONSABILIDAD

La responsabilidad1.
Distintos tipos de responsabilidad2.

- Responsabilidad civil

- Responsabilidad penal

- Responsabilidad disciplinaria

El seguro de responsabilidad civil3.

UNIDAD DIDÁCTICA 7. PERITACIONES

La peritación médico-legal1.

- Daño corporal

- Secuelas

Peritaciones psicológicas2.

- Informe pericial del peritaje psicológico

Peritajes informáticos3.
Peritaciones inmobiliarias4.

PARTE 2. ELABORACIÓN DE INFORMES PERICIALES

UNIDAD DIDÁCTICA 1. PERITO, INFORME PERICIAL Y ATESTADO POLICIAL

Concepto de perito1.
Atestado policial2.
Informe pericial3.

UNIDAD DIDÁCTICA 2. TIPOS DE INFORMES PERICIALES

Informes periciales por cláusulas de suelo1.
Informes periciales para justificación de despidos2.

UNIDAD DIDÁCTICA 3. TIPOS DE INFORMES PERICIALES

Informes periciales de carácter económico, contable y financiero1.
Informes especiales de carácter pericial2.
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UNIDAD DIDÁCTICA 4. LAS PRUEBAS JUDICIALES Y EXTRAJUDICIALES

Concepto de prueba1.
Medios de prueba2.
Clases de pruebas3.
Principales ámbitos de actuación4.
Momento en que se solicita la prueba pericial5.
Práctica de la prueba6.

UNIDAD DIDÁCTICA 5. ELABORACIÓN DEL INFORME TÉCNICO

¿Qué es el informe técnico?1.
Diferencia entre informe técnico y dictamen pericial2.
Objetivos del informe pericial3.
Estructura del informe técnico4.

UNIDAD DIDÁCTICA 6. ELABORACIÓN DEL DICTAMEN PERICIAL

Características generales y estructura básica1.
Las exigencias del dictamen pericial2.
Orientaciones para la presentación del dictamen pericial3.

UNIDAD DIDÁCTICA 7. VALORACIÓN DE LA PRUEBA PERICIAL

Valoración de la prueba judicial1.
Valoración de la prueba pericial por Jueces y Tribunales2.

PARTE 3. PSICOLOGÍA

UNIDAD DIDÁCTICA 1. INTRODUCCIÓN A LA PSICOLOGÍA CLÍNICA

Introducción a la Psicología Clínica1.
Evaluación Psicológica y Clínica2.

- La importancia científica de los modelos

- Modelo psicométrico del atributo

- Modelo médico

- Modelo Dinámico

- Modelo fenomenológico

- La evaluación conductual
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- Implicaciones evaluativas de la Psicología Cognitiva

- Modelos integradores: enfoque bio-psico-social

Habilidades del terapeuta3.

UNIDAD DIDÁCTICA 2. TRATAMIENTOS PSICOLÓGICOS

Introducción a los tratamientos psicológicos1.
¿Qué es un tratamiento psicológico?2.
Psicólogo y Psiquiatra3.
Profesionales que realizan tratamientos psicológicos4.

- Psiquiatras

- Psicólogos

Momento para el tratamiento y sus tipos5.
Dónde encontrar tratamientos psicológicos6.

- Centros públicos

- Centros privados

Eficacia de los tratamientos psicológicos7.
Evaluar la eficacia de los tratamientos8.

- Cómo saber si es eficaz un tratamiento psicológico

- Ventajas para los profesionales y usuarios de la evaluación de la eficacia de los
tratamientos

- Tratamientos considerados eficaces

- Tratamientos con apoyo empírico para diferentes trastornos en adultos

- Tratamientos con apoyo empírico para diferentes trastornos en niños y adolescentes

- El futuro de los tratamientos psicológicos y la evaluación de su eficacia

UNIDAD DIDÁCTICA 3. NOCIONES PSICOLÓGICAS BÁSICAS

Concepto de salud1.

- Salud y enfermedad

- Protección de la salud
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- Factores que determinan la salud

Aspectos emocionales implicados en la enfermedad2.
La motivación3.
Frustración y conflicto4.
Salud mental y psicoterapia5.
Diagnóstico y clasificaciones6.

- Diagnóstico diferencial

UNIDAD DIDÁCTICA 4. PSICOLOGÍA INFANTIL

Introducción a la Psicología Clínica Infantil1.
Conceptos de salud y enfermedad2.

- Prevención primaria

- Prevención secundaria

- Prevención terciaria

Otros conceptos relacionados3.

- Comportamiento anormal

- Anormalidad extrínseca

- Prevalencia

- Incidencia

Evaluación y diagnóstico4.

- Métodos de evaluación

- Métodos para el diagnóstico

UNIDAD DIDÁCTICA 5. PSICOPATOLOGÍA INFANTIL I

Introducción a la Psicopatología infantil1.
Trastornos de ansiedad2.

- Trastorno de ansiedad por separación

Trastornos destructivos, del control de los impulsos y de la conducta3.
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- Trastorno negativista desafiante

- Trastorno explosivo intermitente

- Trastorno de la conducta

Trastornos alimentarios y de la ingestión de alimentos4.

- Pica

- Trastorno de rumiación

- Trastorno de evitación/restricción de la ingestión de alimentos

- Anorexia y bulimia nerviosa

Trastornos de la excreción5.

- Enuresis

- Encopresis

- Otro trastorno de la excreción especificado

- Trastorno de la excreción no especificado

Trastornos del sueño-vigilia6.

- Trastornos del despertar del sueño no REM

- Trastorno de pesadillas

UNIDAD DIDÁCTICA 6. PSICOPATOLOGÍA INFANTIL II

Trastornos del desarrollo neurológico.1.

- Discapacidades intelectuales

- Retraso global del desarrollo

- Discapacidad intelectual (trastorno del desarrollo intelectual) no especificada

Trastornos de la comunicación2.
Trastorno del espectro del autismo3.
Trastorno por déficit de atención con hiperactividad4.

- Causas
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- Tratamiento

Trastorno especifico del aprendizaje5.
Trastornos motores6.

- Trastorno del desarrollo de la coordinación

- Trastorno de movimientos estereotipados

- Trastornos de tics

- Otros trastornos del desarrollo neurológico

Trastornos relacionados con traumas y factores de estrés7.

- Trastorno de apego reactivo

- Trastorno de relación social desinhibida

- Trastorno de estrés post traumático

UNIDAD DIDÁCTICA 7. TRASTORNOS DEPRESIVOS

Introducción a los trastornos depresivos1.
Trastornos depresivos2.

- Trastorno de desregulación destructiva del estado de ánimo

- Trastorno de depresión mayor

- Trastorno depresivo persistente (distimia)

- Trastorno disfórico premenstrual

- Trastorno depresivo inducido por una sustancia/medicamento

- Trastorno depresivo debido a otra afección médica

- Otro trastorno depresivo especificado

- Otro trastorno depresivo no especificado

Especificadores para trastornos depresivos3.

UNIDAD DIDÁCTICA 8. TRASTORNOS DE ANSIEDAD

Introducción a los trastornos de ansiedad1.
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Trastorno de ansiedad por separación2.
Mutismo selectivo3.
Fobia específica4.
Trastorno de ansiedad social (fobia social)5.
Trastorno de pánico6.
Agorafobia7.
Trastorno de ansiedad generalizada8.
Trastorno de ansiedad inducido por sustancias/medicamentos9.
Trastorno de ansiedad debido a otra afección médica10.
Otro trastorno de ansiedad especificado11.
Otro trastorno de ansiedad no especificado12.

UNIDAD DIDÁCTICA 9. TRASTORNO OBSESIVO-COMPULSIVO Y TRASTORNOS RELACIONADOS

Introducción a los trastornos obsesivos compulsivos1.
Trastorno obsesivo-compulsivo2.
Trastorno dismórfico corporal3.
Trastorno de acumulación4.
Tricotilomanía (trastorno de arrancarse el pelo)5.
Trastorno de excoriación (rascarse la piel)6.
Trastorno obsesivo-compulsivo y trastornos relacionados inducidos por7.
sustancias/medicamentos
Trastorno obsesivo-compulsivo y trastornos relacionados debido a otra afección8.
médica
Otro trastorno compulsivo-obsesivo y trastornos relacionados especificados9.
Trastorno obsesivo-compulsivo y trastornos relacionados no especificados10.

UNIDAD DIDÁCTICA 10. TRASTORNOS RELACIONADOS CON TRAUMAS Y FACTORES DE ESTRÉS

Trastornos relacionados con traumas y factores de estrés1.
Trastorno de apego reactivo2.
Trastorno de relación social desinhibida3.
Trastorno de estrés postraumático4.
Trastorno de estrés agudo5.
Trastorno de adaptación6.
Otro trastorno relacionado con traumas y factores de estrés especificado7.
Trastorno relacionado con traumas y factores de estrés no especificado8.

UNIDAD DIDÁCTICA 11. TRASTORNOS DISOCIATIVOS, TRASTORNOS DE SÍNTOMAS SOMÁTICOS Y
TRASTORNOS RELACIONADOS

Trastornos disociativos1.

- Trastorno de identidad disociativo
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- Amnesia disociativa

- Trastorno de despersonalización/desrealización

- Otro trastorno disociativo especificado

- Trastorno disociativo no especificado

Trastornos de síntomas somáticos y trastornos relacionados2.

- Trastorno de síntomas somáticos

- Trastorno de ansiedad por enfermedad

- Trastorno de conversión (trastorno de síntomas neurológicos funcionales)

- Factores psicológicos que influyen en otras afecciones médicas

- Trastorno facticio

- Otro trastorno de síntomas somáticos y trastornos relacionados especificados

- Trastorno de síntomas somáticos y trastornos relacionados no especificados

UNIDAD DIDÁCTICA 12. TRASTORNOS DE LA PERSONALIDAD

Personalidad normal VS personalidad patológica1.
Trastorno general de la personalidad2.
Trastornos de la personalidad. Grupo A.3.

- Trastorno de la personalidad paranoide

- Trastorno de la personalidad esquizoide

- Trastorno de la personalidad esquizotípica

Trastornos de la personalidad: Grupo B4.

- Trastorno de la personalidad antisocial

- Trastorno de la personalidad límite

- Trastorno de la personalidad histriónica

- Trastorno de la personalidad narcisista

Trastorno de la personalidad: Grupo C5.
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- Trastorno de la personalidad evasiva

- Trastorno de la personalidad dependiente

- Trastorno de la personalidad obsesivo-compulsiva

Otros trastornos de la personalidad6.

- Cambio de la personalidad debido a otra afección médica

- Otro trastorno de la personalidad especificado

- Trastorno de la personalidad no especificado

UNIDAD DIDÁCTICA 13. ESPECTRO DE LA ESQUIZOFRENIA Y OTROS TRASTORNOS PSICÓTICOS

Introducción al espectro de la esquizofrenia y otros trastornos psicóticos1.
Trastorno esquizotípico (de la personalidad)2.
Trastorno delirante3.
Trastorno psicótico breve4.
Trastorno esquizofreniforme5.
Esquizofrenia6.
Trastorno esquizoafectivo7.
Trastorno psicótico inducido por sustancias/medicamentos8.
Trastorno psicótico debido a otra afección médica9.
Catatonía10.

- Catatonía asociada a otro trastorno mental (especificador de catatonía)

- Trastorno catatónico debido a otra afección médica

- Catatonía no especificada

Otro trastorno del espectro de la esquizofrenia especificado y otro trastorno psicótico11.
Trastorno del espectro de la esquizofrenia no especificado y otro trastorno psicótico12.

UNIDAD DIDÁCTICA 14. TRASTORNO BIPOLAR Y TRASTORNOS RELACIONADOS

Introducción al Trastorno bipolar1.
Trastorno Bipolar I2.
Trastorno Bipolar II3.
Trastorno ciclotímico4.
Trastorno bipolar y trastorno relacionado inducido por sustancias/medicamentos5.
Trastorno bipolar y trastorno relacionado debido a otra afección médica6.
Otro trastorno bipolar y trastorno relacionado especificado7.
Trastorno bipolar y trastorno relacionado no especificado8.
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UNIDAD DIDÁCTICA 15. TRASTORNOS ALIMENTARIOS Y DE LA INGESTIÓN DE ALIMENTOS

Introducción a los trastornos alimentarios y de la ingestión de alimentos1.
Pica2.
Trastorno de rumiación3.
Trastorno de evitación/restricción de la ingestión de alimentos4.
Anorexia nerviosa5.
Bulimia nerviosa6.
Trastorno de atracones7.
Otro trastorno alimentario o de la ingestión de alimentos especificado8.
Trastorno alimentario o de la ingestión de alimentos no especificado9.

UNIDAD DIDÁCTICA 16. TRASTORNOS DEL SUEÑO-VIGILIA

Introducción a los trastornos del sueño-vigilia1.
Trastorno de insomnio2.
Trastorno de hipersomnia3.
Narcolepsia4.
Trastornos del sueño relacionados con la respiración5.

- Apnea e hipopnea obstructiva del sueño

- Apnea central del sueño

- Hipoventilación relacionada con el sueño

- Trastornos del ritmo circadiano de sueño-vigilia

Parasomnias6.

- Trastornos del despertar del sueño no REM

- Trastorno de pesadillas

- Trastorno del comportamiento del sueño REM

- Síndrome de las piernas inquietas

Trastorno del sueño inducido por sustancias/medicamentos7.
Otros trastornos relacionados8.

- Trastorno de insomnio especificado

- Trastorno de insomnio no especificado

- Otro trastorno de hipersomnia

- Trastorno de hipersomnia no especificado
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- Otro trastorno del sueño-vigilia especificado

- Trastorno del sueño-vigilia no especificado

UNIDAD DIDÁCTICA 17. DISFUNCIONES SEXUALES, DISFORIA DE GÉNERO Y TRASTORNOS
PARAFÍLICOS

Introducción a las disfunciones sexuales1.

- Eyaculación retardada

- Trastorno eréctil

- Trastorno orgásmico femenino

- Trastorno del interés/excitación sexual femenino

- Trastorno de dolor genito-pélvico/penetración

- Trastorno de deseo sexual hipoactivo en el varón

- Eyaculación prematura (precoz)

- Disfunción sexual inducida por sustancias/medicamentos

- Otra disfunción sexual especificada

- Disfunción sexual no especificada

Disforia de género2.

- Disforia de género en niños

- Disforia de género en adolescentes y adultos

- Otra disforia de género especificada

- Disforia de género no especificada

Trastornos parafílicos3.

- Trastorno por voyeurismo

- Trastorno de exhibicionismo

- Trastorno de frotteurismo

- Trastorno de masoquismo sexual
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- Trastorno de sadismo sexual

- Trastorno de pedofilia

- Trastorno de fetichismo

- Trastorno de travestismo

- Otro trastorno parafílico especificado

- Trastorno parafílico no especificado

UNIDAD DIDÁCTICA 18. TRASTORNOS DESTRUCTIVOS DEL CONTROL DE LOS IMPULSOS Y DE LA
CONDUCTA

Introducción a los trastornos destructivos del control de los impulsos y de la conducta1.
Trastorno negativista desafiante2.
Trastorno explosivo intermitente3.
Trastorno de la conducta4.
Trastorno de la personalidad antisocial5.
Piromanía6.
Cleptomanía7.
Otro trastorno destructivo, del control de los impulsos y de la conducta, especificado8.
Trastorno destructivo, del control de los impulsos y de la conducta, no especificado9.

UNIDAD DIDÁCTICA 19. TRASTORNOS RELACIONADOS CON SUSTANCIAS Y TRASTORNOS ADICTIVOS

Introducción a los trastornos relacionados con sustancias y trastornos adictivos1.
Trastornos relacionados con el alcohol2.
Trastornos relacionados con la cafeína3.
Trastorno relacionados con el cannabis4.
Trastornos relacionados con alucinógenos5.
Trastornos relacionados con los inhalantes6.
Trastornos relacionados con los opiáceos7.
Trastornos relacionados con los sedantes, hipnóticos o ansiolíticos8.
Trastornos relacionados con los estimulantes9.
Trastornos relacionados con el tabaco10.
Trastornos relacionados con otras sustancias (o sustancias desconocidas)11.
Trastornos inducidos por otras sustancias (o sustancias desconocidas)12.
Trastornos no relacionados con sustancias13.

UNIDAD DIDÁCTICA 20. TRASTORNOS NEUROCOGNITIVOS

Introducción a los trastornos neurocognitivos1.
Síndrome confusional2.
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Otro síndrome confusional especificado3.
Síndrome confusional no especificado4.
Trastornos neurocognitivos mayores y leves5.

- Trastorno neurocognitivo mayor

- Trastorno neurocognitivo leve

- Trastorno neurocognitivo mayor o leve debido a enfermedad de Alzheimer

- Trastorno neurocognitivo frontotemporal mayor o leve

- Trastorno neurocognitivo mayor o leve con cuerpos de Lewy

- Trastorno neurocognitivo vascular mayor o leve

- Trastorno neurocognitivo mayor o leve debido a un traumatismo cerebral

- Trastorno neurocognitivo mayor o leve inducido por sustancias/medicamentos

- Trastorno neurocognitivo mayor o leve debido a infección por VIH

- Trastorno neurocognitivo mayor o leve debido a enfermedad por priones

- Trastorno neurocognitivo mayor o leve debido a la enfermedad de Parkinson

- Trastorno neurocognitivo mayor o leve debido a la enfermedad de Huntington

- Otros trastornos

UNIDAD DIDÁCTICA 21. TRASTORNOS MOTORES INDUCIDOS POR MEDICAMENTOS Y OTROS
EFECTOS ADVERSOS DE LOS MEDICAMENTOS

Introducción a los trastornos motores inducidos por medicamentos y otros efectos1.
adversos
Parkisonismo inducido por neurolépticos. Parkisonismo inducido por otros2.
medicamentos
Síndrome neuroléptico maligno3.
Distonía aguda inducida por medicamentos4.
Acatisia aguda inducida por medicamentos5.
Discinesia tardía6.
Distonía tardía. Acatisia tardía7.
Temblor postural inducido por medicamentos8.
Otro trastorno motor inducido por medicamentos9.
Síndrome de suspensión de antidepresivos10.
Otro efecto adverso de medicamentos11.
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UNIDAD DIDÁCTICA 22. OTROS PROBLEMAS QUE PUEDEN SER OBJETO DE ATENCIÓN CLÍNICA

Introducción a otros problemas que pueden ser objeto de atención clínica1.
Problemas de relación2.

- Problemas relacionados con la educación familiar

- Otros problemas relacionados con el grupo primario

Maltrato, abuso y negligencia3.

- Maltrato infantil y problemas de negligencia

Problemas educativos y laborales4.
Problemas de vivienda y económicos5.
Otros problemas relacionados con el entorno social6.
Problemas relacionados con delincuencia o interacción con el sistema legal7.
Otros encuentros con los servicios sanitarios para asesoramiento y consejo médico8.
Problemas relacionados con otras circunstancias psicosociales, personales o9.
ambientales
Otras circunstancias de la historia personal10.

PARTE 4. LEGISLACIÓN NACIONAL APLICABLE AL SECTOR DEL
PERITAJE
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