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Saberes mínimos a desarrollar.
Unidad
de
aprendizaje

Funciones
Cerebrales
Básicas

Unidad
de
competencia

Aporte al perfil de egreso.

Comprende y analiza
la estructura, el
funcionamiento de
las funciones
cerebrales
Superiores
asociadas a la
conducta, cognición
y emoción de
carácter normal:
alerta-sueño, sensopercepción,
atención, memoriaaprendizaje, función
senso-motora y
conducta motivada.

Investiga, previene, evalúa,
diagnostica, ofrece
tratamiento y participa en
la rehabilitación multiinter- y
trandisciplinariamente en
aspectos. Normales y/o
patológicos relacionados
con el desarrollo, la
estructura y el
funcionamiento del sistema
nervioso, su interacción
con otros sistemas
biológicos y los procesos
emocionales, cognitivos y
comportamentales, a nivel
individual, grupal,
comunitario, institucional
público o privado social,
con un sentido de
profesionalismo, equidad,
respeto, aceptación y
responsabilidad.

Prácticos
(saber hacer)

Teóricos
(Saber pensar)

Formativos
(saber ser)

Analiza y utiliza
diferentes áreas
relacionadas con los
fundamentos de
evaluación de las
funciones cerebrales
superiores.

La estructura y el
funcionamiento, de las
funciones cerebrales
Superiores
Asociadas a la conducta,
cognición y emoción, de
carácter normal: alertasueño,
Senso.percepción, atención,
memoria-aprendizaje,
función sensorio-motora,
conducta motivada.

Profesionalismo, equidad,
respeto, aceptación y
responsabilidad.
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