
El presente libro ha sido elaborado con objeto de proporcionar un marco amplio
de pruebas objetivas sobre los temas más relevantes de la psicopatología. El libro va
dirigido a nuestros alumnos de psicopatología de la Universidad Nacional de Educa-
ción a Distancia (UNED). En él recopilamos la mayoría de las pruebas objetivas
que hemos formulado a nuestros alumnos de Psicología Patológica en los exámenes
de dicha asignatura durante los últimos cursos académicos, amén de algunas otras que
han sido añadidas durante la elaboración del libro. El libro, no obstante, también pue-
de resultar de utilidad para los estudiosos e interesados en general por la psicopato-
logía, ya que permite obtener feedback respecto al grado de conocimientos adquiridos
sobre esta disciplina.

Las pruebas objetivas que se presentan a través de los diferentes capítulos del libro
corresponden a temas específicos de psicopatología cuyo estudio es obligatorio para
los alumnos de la UNED. Así pues, los temas de cada capítulo corresponden exacta-
mente, y con la misma denominación, a temas del programa de Psicología Patológica.
Así mismo, las pruebas objetivas han sido elaboradas a partir de los contenidos de los
dos libros siguientes: 

Manual de Psicopatología, Volumen 1
Amparo Belloch, Bonifacio Sandín y Francisco Ramos (Eds.),
McGraw-Hill, Madrid, 1994.

Manual de Psicopatología, Volumen 2
Amparo Belloch, Bonifacio Sandín y Francisco Ramos (Eds.),
McGraw-Hill, Madrid, 1995.

Nótese, sin embargo, que la numeración de los diferentes temas no se correspon-
de con la numeración que aparece en el programa de la asignatura (véase: Bonifacio
Sandín y Paloma Chorot, Psicología Patológica, Addenda, UNED, Madrid, 1995), ni
tampoco con la numeración de los capítulos de los dos libros señalados arriba.

El libro incluye cerca de setecientas pruebas objetivas de tres alternativas de res-
puesta y pensamos que puede constituir un importante libro de apoyo, y complemen-
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to de estudio, para los alumnos de psicopatología. La razón principal que nos movió a
publicar este libro ha sido la reiterada petición de nuestros alumnos de algo semejan-
te, que, aparte de permitirles obtener retroalimentación sobre el nivel de asimila-
ción, les ayudase en la selección de los contenidos de mayor relevancia.

Somos conscientes de lo atractivo que sería acompañar cada prueba objetiva con
un comentario sobre las diferentes alternativas de respuesta. Esta labor, no obstante,
esperamos ofrecerla en una próxima edición del libro pues, dado el elevado número de
pruebas seleccionadas, la inclusión de tal aspecto retrasaría significativamente su
publicación.

Con objeto de facilitar la ubicación de las pruebas objetivas, cada capítulo inclu-
ye un breve resumen del contenido, en el cual se resaltan los puntos más relevantes del
capítulo. Tras la presentación de las pruebas objetivas correspondientes a cada capí-
tulo, el alumno puede contestar en la hoja de respuestas que aparece a continuación.
Esta hoja es muy similar a la que empleará el alumno durante los examenes presen-
ciales. Finalmente, en el último epígrafe de cada capítulo, aparece la hoja de res-
puestas correctas, la cual puede ser utilizada para comprobar los aciertos y errores, así
como la calificación obtenida.

Esperamos que el libro sea de interés y utilidad para cualquier estudioso de la psi-
copatología, pero especialmente para nuestros alumnos de la UNED, a los cuales va
especialmente destinado. Cualquier comentario o sugerencia será siempre bien reci-
bido.
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