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2. COMPETENCIA (S) DEL PERFIL DE EGRESO 

LICENCIATURA EN PSICOLOGIA 

Profesionales                                                                                                                                                                                            

Examina, previene, evalúa e interviene con los procesos relacionados con el desarrollo del ciclo 
vital del ser humano, los aspectos normales y/o patológicos del sistema nervioso y biológico en su 
interacción con los procesos emocionales, cognitivos y de comportamiento a nivel individual, 
grupal, comunitario, institucional, en los sectores público, privado y social, desde una perspectiva 
transdisciplinar con profesionalismo, objetividad, aceptación, responsabilidad, equidad y 
solidaridad. 

Socio- Culturales                                                                                                                                                                                        

Comprende y participa con los diversos grupos sociales y culturales, en contextos y escenarios 
económico-políticos, con una postura reflexiva y crítico propositiva, aplicando los elementos 
teóricos-metodológicos y técnicos desde una postura transdisciplinar, con respeto a la diversidad 
e identidad, y contribuyendo al desarrollo de las instituciones y sociedades democráticas, con 
congruencia ética y responsabilidad profesional; 

Comprende la estructura y dinámica del campo laboral y social y se inserta de manera innovadora 
y flexible en éste, atendiendo sus demandas- en el contexto local, regional, estatal, nacional e 
internacional- y considerándolo en su actualización continua, de forma coherente, crítica, ética y 
creativa. 

Tecnico Instrumentales                                                                                                                                                                                   

Utiliza herramientas básicas de las tecnologías de la información y comunicación para el 
desarrollo del autoaprendizaje- como recursos cognitivos, lingüísticos del español, además de 
otras lenguas- para la comprensión y comunicación oral y escrita, en los contextos académicos, 
profesionales y sociales. Todo ello con sentido de responsabilidad en su carácter crítico reflexivo; 

Aplica, califica e interpreta diferentes técnicas, herramientas e instrumentos de evaluación y 
diagnóstico psicológico en las diversas áreas de aplicación de la psicología, en el ámbito 
individual, grupal, institucional y comunitario, con un alto sentido de profesionalismo y respeto 

Participa, desarrolla y gestiona creativamente proyectos sociales, laborales, deportivos y 
culturales de forma individual, grupal y social; desde una perspectiva histórica, con orientación a 
futuro, ante los retos y cambios de la realidad, con sentido profesional, responsabilidad, equidad, 
respeto y compromiso. 

 

3. PRESENTACIÓN 

Esta asignatura corresponde al pertenece a la academia de neurociencias clínicas, y se encuentra 
enlazada con materias como neurodiagnóstico, neuropsicología, funciones cerebrales superiores y 
bases biológicas de la conducta. Se considera como una etapa  ejecutoria,  eminentemente 
práctica, en la cual el alumno pueda aplicar de manera directa y bajo supervisión, todos los 
conocimientos obtenidos previamente. 
Representa además la oportunidad de iniciar el abordaje al paciente con  una lesión  al sistema 
nervioso,   y de forma multidisciplinaria  en el medio hospitalario. Tiene la finalidad de efectuar en 
el campo clínico, la aplicación de elementos diagnósticos neurológicos y neuropsicológicos, para el 
análisis de las alteraciones de las funciones cerebrales superiores en el niño y/o el adulto. 
Proporcionará elementos prácticos para el desarrollo de destrezas y habilidades en el ejercicio 
profesional que permitan el diagnóstico diferencial de las alteraciones de la actividad cerebral 
superior, fomentando una cultura de paz y prácticas de sustentabilidad durante su formación 
integral. 

 

4. UNIDAD DE COMPETENCIA 

Desarrollo de habilidades y destrezas prácticas para vincular los conocimientos teóricos y prácticos 
en área de atención neuropsicológica básica a población infantil, adulta y anciana.  

Esta práctica se divide en dos opciones de elección para el alumno: prácticas dirigidas a población 
infantil y de la adolescencia y práticas en adultos y ancianos. 

 

5. SABERES  



Prácticos 

&#61656; Atender de manera directa pacientes neuropsicológicos 
&#61656; Elaborar con eficiencia la historia clínica neuropsicológica  
&#61656; Aplicar instrumentos psicológicos con fundamento 
neuropsicológico 
&#61656; Aplicar instrumentos neuropsicológicos de screening y algunos 
especializados 
&#61656; Integrar un reporte neuropsicológico básico 
 

Teóricos 

&#61656; Aplicación de conocimientos previos de las asignaturas de 
neurociencias.   
&#61656; Uso e interpretación de  Instrumentos de tamizaje 
&#61656; Uso e interpretación de Escala de inteligencia con integración 
desde el punto d vista neuropsicológico.  
 

Formativos 

&#61656; Capacidad de trabajar en forma colaborativa. 
&#61656; Actitud bioética con los pacientes. 
&#61656; Calidad en la elaboración del perfil cognitivo básico. 
&#61656; Eficiencia en la aplicación de los instrumentos. 
&#61656; Capacidad de integrar los resultados de los instrumentos 
aplicados.  
&#61656; Compromiso con el quehacer científico-metodológico de la 
neuropsicología. 
&#61656;      Capacidad para el trabajo colaborativo en sana convivencia y 
fomento de cultura de paz. 
&#61656;      Comprometido con el quehacer científico-metodológico de la 
neuropsicología, considerando una práctica sustentable. 

 

6. CONTENIDO TEÓRICO PRÁCTICO (temas y subtemas) 

1. HISTORIA CLINICA. 
1.1 HISTORIA CLINICA NEUROLOGICA 
1.2 HISTORIA CLINICA PSIQUIATRICA 
1.3.  HISTORIA CLINICA NEUROPSICOLOGICA 
2.EXPLORACIÓN NEUROLOGICA  
3. VALORACION NEUROPSICOLOGICA. 
3.1 INSTRUMENTOS PSICOLOGICOS CON FUNDAMENTOS NEUROPSICOLOGICO 
3.2 INSTRUMENTOS NEUROPSICOLOGICOS  
3.2.1. INSTRUMENTOS DE SCREENING 
3.2.2. BATERIAS NEUROPSICOLÓGICAS 
3.2.3. PRUEBAS NEUROPSICOLÓGICAS ESPECÍFICAS. 
3.3 CLINICA NEUROPSIOCOLOGICA. 
4. CUADROS CLINICOS NEUROLOGICOS PRINCIPALES 
5. INTEGRACIÓN DE INFORMA BÁSICO NEUROPSICOLOGICO 
 

 

7. ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE POR CPI 

• Integración de organizadores gráficos (mapas mentales, mapas conceptuales, cuadros 
sinópticos, tablas comparativas, modelos anatómicos) 
• Presentación de casos 
• Análisis de videos 
• Exámenes escritos 
• Exámenes orales 
• Conferencias magistrales 
• Prácticas de laboratorio 
• Practicas clínicas 
• Atención en unidades clínicas 



•      Análisis y discusión en equipo de los diversos contenidos, por medio de la exposición y 
retroalimentación con un segundo idioma. 
•      Uso de plataformas digitales y recursos tecnológicos. 

 

8. EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE POR CPI 

8. 1. Evidencias de aprendizaje 8.2. Criterios de desempeño  8.3. Contexto de aplicación 

 Entrega de fichas de lectura. Entrega de fichas dentro de la 
fecha establecida por el 
docente. 
Debe entregar las fichas 
impresas y/o en electrónico. Se 
considera presentación, 
redacción y ortografía. Debe 
incluir mínimo cinco referencias 
(libros, artículos científicos y 
publicaciones universitarias). 
 

Aula y/o laboratorio 

Elaboración de un cuadro 
comparativo de los diferentes 
modelos neuropsicológicos 

El cuadro debe contener de 
cada uno de los modelos los 
siguientes elementos: 
principales exponentes, origen, 
postulados teóricos, métodos, 
diferencias y semejanzas con 
los otros modelos. 
Presentación de los elementos 
esenciales de cada modelo con 
coherencia y argumentación 
basada en los principios 
teóricos metodológicos que le 
corresponden. 
 

Aula y/o Laboratorio  

Elaboración de una historia 
clínica neuropsicologica directa, 
por equipos en el escenario de 
práctica.r 

La historia clínica debe 
contener de manera ordenada 
todas las áreas que la 
conforman tal como se abordan 
en clase. Se considera la 
presentación, redacción y 
ortografía. Debe entregarse en 
la fecha establecida por el 
docente. 

Escenarios clínicos: Hospital 
Civil 
Unidad de Atención en 
Neurociencias 
Asilos  
 

Se organiza por equipos y 
elabora un mapa conceptual de 
cada uno de los procesos 
neuropsicológicos partiendo de la 
investigación documental y de la 
exposición del docente. 

Entrega del mapa conceptual 
impresio y/o en electrónico 
dentro de la fecha establecida 
por el docente. 
Se considera presentación, 
organización, redacción y 
ortografía. Debe incluir mínimo 
cinco referencias (libros, 
artículos científicos y 
publicaciones universitarias). 
 

AUla y/o escenario clínico 

Revisión de las características y 
estructura de la prueba, seguido 
de que el docente evalúa a un 
sujeto en clase para que los 

Revisión en conjunto profesor-
alumno 

Deseable en el escenario 
clínico 



alumnos la puntúen a la par del 
docente en el formato 
correspondiente. Posterior a esta 
actividad el docente explica la  
calificación e interpretación de la 
prueba.  

se organizan equipos para 
evaluar a un sujeto en el 
escenario de prácticas, 
reportando el perfil cognitivo con 
base a los resultados obtenidos 
en diferentes pacientes. 

Evaluación neuropsicológica 
básica directa con diversos 
pacientes 

Escenario clínico 

 

9. CALIFICACIÓN 

10%  Exámenes parciales 
60% Actividades Prácticas realizadas  en el escenario clínico asignado.  
       15%Productos de aprendizaje 
10% Informes de caso  
 
      5% Examen propedéutico 
 

 

10. ACREDITACIÓN 
El resultado de las evaluaciones será expresado en escala de 0 a 100, en números enteros, 
considerando como mínima aprobatoria la calificación de 60. 
 
Para que el alumno tenga derecho al registro del resultado de la evaluación en el periodo ordinario, 
deberá estar inscrito en el plan de estudios y curso correspondiente, y tener un mínimo de 
asistencia del 80% a clases y actividades. 
 
El máximo de faltas de asistencia que se pueden justificar a un alumno (por enfermedad; por el 
cumplimiento de una comisión conferida por autoridad universitaria o por causa de fuerza mayor 
justificada) no excederá del 20% del total de horas establecidas en el programa. 
 
Para que el alumno tenga derecho al registro de la calificación en el periodo extraordinario, debe 
estar inscrito en el plan de estudios y curso correspondiente; haber pagado el arancel y presentar 
el comprobante correspondiente y tener un mínimo de asistencia del 65% a clases y actividades. 
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