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Programación semanal 
 
En la programación semanal te presentamos un reparto del trabajo de la asignatura a lo largo de las 
semanas del cuatrimestre. 

 

 TEMAS 
ACTIVIDADES 
(15 puntos) 

CLASES EN DIRECTO 

Semana 1 

Tema 1. Concepto y evolución 
histórica de la psicopatología  
1.1. Introducción y objetivos 
1.2. Conceptos de trastorno 
psicológico y psicopatología 

 

Asistencia a 2 clases 
en directo a elegir a 

lo largo del 
cuatrimestre  

(0,25 puntos cada 
una) 

  

Presentación de la 
asignatura y clase 

del tema 1 
Concepto y evolución 

histórica de la 
psicopatología 

Semana 2 

Tema 1. Concepto y evolución 
histórica de la psicopatología 
(continuación) 
1.3. Concepciones históricas sobre la 
conducta anormal 
1.4. Referencias bibliográficas 

Test tema 1 
(0,1 puntos) 

Clase del tema 1  
Concepto y evolución 

histórica de la 
psicopatología 

Semana 3 

Tema 2. Alteraciones de los 
procesos psicológicos 
2.1. Introducción y objetivos 
2.2. Alteraciones de la conciencia e 
identidad 
2.3. Alteraciones de la atención 
2.4. Alteraciones de la memoria 
2.5. Alteraciones de la percepción 
2.6. Alteraciones del pensamiento 
2.7. Alteraciones afectivas 
2.8. Alteraciones de las funciones 
fisiológicas: sueño, apetito e ingesta y 
sexualidad 
2.9. Referencias bibliográficas 
 

  
 Test tema 2 
(0,1 puntos) 

Clase del tema 2 
Alteraciones de los 

procesos psicológicos 

Semana 4 

Tema 3. Clasificación y diagnóstico 
de los trastornos psicológicos  
3.1. Introducción y objetivos 
3.2. Funciones de un sistema de 
clasificación 
3.3. Principios de clasificación 
3.4. Criterios de funcionamiento: 
fiabilidad y rapidez 
3.5. Sistemas de clasificación 
psicopatológica 
3.6. Sistemas diagnósticos: una 
valoración crítica 
3.7. Referencias bibliográficas 
 

Test tema 3 
(0,1 puntos) 

Clase del tema 3 
Clasificación y 

diagnóstico de los 
trastornos 

psicológicos  
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 TEMAS 
ACTIVIDADES 
(15 puntos) 

CLASES EN DIRECTO 

Semana 5 

Tema 4. Trastornos del 
neurodesarrollo I: trastornos del 
espectro autista  
4.1. Introducción y objetivos 
4.2. Características del autismo 
4.3. Criterios diagnósticos y 
diagnóstico diferencial  

 
 

Clase del tema 4 
Trastornos del 

neurodesarrollo I: 
trastornos del 

espectro autista  

Semana 6 

Tema 4. Trastornos del 
neurodesarrollo I: trastornos del 
espectro autista (continuación) 
4.4. Epidemiología y otros datos 
4.5. Etiología 
4.6. Referencias bibliográficas 

 
 
 

Test tema 4 
(0,1 puntos) 

 
  

Clase del tema 4 
Trastornos del 

neurodesarrollo I: 
trastornos del 

espectro autista 

Semana 7 

Tema 5. Trastorno por déficit de 
atención con hiperactividad 
5.1. Introducción y objetivos 
5.2. Hiperactividad/Impulsividad e 
inatención 
5.3. Criterios diagnósticos 
5.4. TDAH y otros trastornos 
asociados 

 
  

Clase del tema 5 
Trastorno por déficit 

de atención con 
hiperactividad 

Semana 8 

Tema 5. Trastorno por déficit de 
atención con hiperactividad 
(continuación) 
5.5. Etiología 
5.6. Evaluación del déficit de atención 
5.7. Referencias bibliográficas 

Test tema 5 
(0,1 puntos)   

Clase del tema 5 
Trastorno por déficit 

de atención con 
hiperactividad 

Semana 9 

Tema 6. Trastornos disruptivos del 
control de los impulsos y de la 
conducta  
6.1. Introducción y objetivos 
6.2. Clasificación de los trastornos del 
control de los impulsos  

Actividad: 
Psicopatías y 

trastorno antisocial 
de personalidad 

(4,3 puntos) 

Clase del tema 6 
Trastornos disruptivos 

del control de los 
impulsos y de la 

conducta 

Semana 10 

Tema 6. Trastornos disruptivos del 
control de los impulsos y de la 
conducta (continuación) 
6.3. El juego patológico 
6.4. Referencias bibliográficas 

Test tema 6 
(0,1 puntos)  

Clase del tema 6 
Trastornos disruptivos 

del control de los 
impulsos y de la 

conducta 

Semana 11 

Tema 7. Trastornos alimentarios y 
de la ingestión de alimentos 
7.1. Introducción y objetivos 
7.2. Pica y rumiación 
7.3. Anorexia nerviosa 
7.4. Bulimia nerviosa 

Actividad: La 
anorexia: ¿causas 

individuales y 
familiares o causas 

sociales? 
(4,3 puntos)   

Clase del tema 7 
Trastornos 

alimentarios y de la 
ingestión de alimentos 



                                                                                                                                     PS ICOPA TOLOGÍ A I  

 

Programación semanal    © Universidad Internacional de La Rioja (UNIR) 

 TEMAS 
ACTIVIDADES 
(15 puntos) 

CLASES EN DIRECTO 

Semana 12 

Tema 7. Trastornos alimentarios y 
de la ingestión de alimentos 
(continuación) 
7.5. Relaciones entre anorexia y 
bulimia nerviosa 
7.6. Obesidad 
7.7. Trastorno por atracón 
7.8. Referencias bibliográficas 

Test tema 7 
 (0,1 puntos) 

Clase del tema 7 
Trastornos 

alimentarios y de la 
ingestión de alimentos 
Resolución actividad 

1 

Semana 13 

Tema 8. Disfunciones sexuales y 
trastornos parafílicos  
8.1. Introducción y objetivos 
8.2. Disfunciones sexuales 
8.3. Trastornos parafílicos y parafilias 
8.4. Disforia de género o trastornos 
de la identidad sexual 
8.5. Diagnóstico diferencial 
8.6. Referencias bibliográficas 
   

   Test tema 8 
 (0,1 puntos) 

Clase del tema 8 
Disfunciones sexuales 

y trastornos 
parafílicos  

Semana 14 

Tema 9. Trastornos del sueño 
9.1. Introducción y objetivos 
9.2. Evolución histórica del concepto 
de sueño 
9.3. Trastornos del sueño 
9.4. Referencias bibliográficas 

Actividad: La 
función del dormir y 

soñar 
(5 puntos) 

 
Test tema 9 
(0,1 puntos) 

Clase del tema 9 
Trastornos del sueño 
Resolución actividad 

2 

Semana 15 Semana de repaso 
Resolución actividad 

3 

Semana 16 Semana de exámenes 

  

 
 
 
 
 
NOTA 

Esta Programación semanal puede ser modificada si el profesor lo considera oportuno para el 

enriquecimiento de la asignatura. 

 


