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área biomédica cuyo interés y orientación se centre en las neurociencias y/o ciencias de la 
conducta. 
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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. 

 

3. PRESENTACIÓN 

Actualmente los problemas de adicción conforman una de las principales problemáticas a nivel 
nacional e internacional. Su alta incidencia y prevalencia hace de estos un problema de salud 
pública tanto en México como en otros países. Debido a ello, se hace necesaria la formación de 
profesionales que cuenten con información integral y de calidad sobre los mecanismos 
psicobiológicos que subyacen a estas conductas adictivas con el fin de que puedan comprender, 
evaluar, diagnosticar e intervenir de forma profesional y solidaria con los mismos.  
 
El curso de Bases Neuropsicológicas de las conductas adictivas es la unidad de conocimiento del 
área de las neurociencias la cual pretende brindar una contemplación de las conductas adictivas 
con una visión integra, tomando en cuenta la base biológica que las subyace. Para ello, se busca 
que el alumno pueda comprender y explicar los mecanismos cerebrales alterados de las personas 
con algún tipo de adicción así como los aspectos cognitivos, emocionales y conductuales 
asociados a dichas alteraciones por medio de integrar conocimientos previos sobre el 
funcionamiento cerebral en condiciones normales, fomentando una cultura de paz y prácticas de 
sustentabilidad durante su formación integral. 
 

 

4. UNIDAD DE COMPETENCIA 

El estudiante comprende la importancia de las neurociencias en el estudio de los procesos 
psicológicos que subyacen a la conducta adictiva.  Describe los fenómenos biológicos, 
Psicológicos y ambientales relacionados a la dependencia de una sustancia psicoactiva. 
Identifica el papel del sistema nervioso y la función de los mecanismos neuroquímicos y 
neurofisiológicos implicados en la recompensa. El estudiante conoce e identifica los 
aspectos psicobiológicos, conductuales y sociales implicados en las adicciones como 
métodos de diagnóstico y los modelos de tratamiento y prevención de adicciones 

 

 

5. SABERES  



Prácticos 

Prácticos  
Utiliza de forma crítica y responsable herramientas Informáticas especializadas 
para adquirir, procesar e integrar conocimientos actuales y pertinentes vinculados 
a las adicciones y su ejercicio profesional. 
 
Describe e interpreta a nivel psicobiológico y conductual las características de la 
conducta adictiva. 
 
Describe e interpreta características psicológicas, cognitivas y sociales implicadas 
en el desarrollo de una adicción. Reconoce el sistema Neurobiológico implicado en 
la conducta adictiva y los métodos de intervención para rehabilitación. 
 

Teóricos 

Teóricos  
Conoce y comprende el concepto, mecanismo y relación de la adicción con la 
psicobiología, neuropsicología y otras ciencias en su carácter multidisciplinario. 
 
Comprende los fundamentos biológicos que sustentan la adicción y las estructuras 
del sistema nervioso central relacionadas con la conducta adictiva.  
 
Analiza e identifica los componentes básicos involucrados en el desarrollo de la 
dependencia a una sustancia y los mecanismos neurobiológicos, psicológicos y 
sociales que la retroalimentan.  
 
Conoce y relaciona las principales estructuras del sistema nervioso central 
relacionados con la conducta adictiva. Y los métodos de intervención para la 
rehabilitación. 
 

Formativos 

Formativos  
Se conduce con honestidad profesional  frente a la obtención y utilización de 
información.  
Muestra responsabilidad respecto a su papel dentro del proceso enseñanza-
aprendizaje. 
Practica y promueve hábitos que evidencian disciplina profesional dentro y fuera 
del aula. 
Capacidad para el trabajo colaborativo en sana convivencia y fomento de cultura 
de paz. 
Comprometido con el quehacer científico-metodológico de la neuropsicología, 
considerando una práctica sustentable. 

 

6. CONTENIDO TEÓRICO PRÁCTICO (temas y subtemas) 

1.- INTRODUCCIÓN  
   1.1. Conceptos básicos de la adicción. 
      1.1.1. Abuso, Dependencia, Tolerancia,  Abstinencia y Reincidencia. 
 
  2 Drogas adictivas 
            2.1 Clasificación de las drogas adictivas 
            2.2 Mecanismos Psicobiologicos de las principales drogas adictivas 
 
3. NEUROBIOLOGÍA DE LA CONDUCTA ADICTIVA 
            3.1. Conducta motivada y recompensa. El papel de la dopamina 
            3.2. Estructuras involucradas en la adicción. Núcleo acumbens. 
            3.3. Sistema mesocortico-límbico en las adicciones.  
            3.4. Participación del estrés en las adicciones. 
 
4. Características cognitivas, conductuales y emocionales de la personalidad adictiva  
            4.1. Búsqueda de novedad 



            4.2. Evitación de dolor 
           4.3. Alteraciones de la memoria y el aprendizaje en las conductas adictivas. 
           4.4. Alteraciones de las funciones ejecutivas en las conductas adictivas. 
 
5. MODELOS DE TRATAMIENTO 
          5.1. Modelos farmacológicos  
          5.2. Modelos psicoterapéuticos 
          5.3. Modelos de ayuda mutua  
          5.4. Modelos mixtos 
 
 

 

7. ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE POR CPI 

Exposición del maestro y de los alumnos  
Presentación de videos 
Uso de materiales plásticos para trabajo dentro y fuera de la clase 
Mapa conceptual 
Analisis de casos clinicos 
Analisis de artículos 
Cuestionamiento socrático 
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 

 Mapa conceptual Mapa conceptual 
 Presentado por escrito, 
con fundamentación teórica 
precisa y coherente, usando 
sistema de referencias de APA 
(2010). Actividad en el aula. 
 

Actividad en el aula 

Exposición de los alumnos  Fundamentación teórica 
precisa y coherente, usando 
sistema de referencias de APA 
(2010).  

Actividad en el aula. 
 

Analisis de casos clinicos Presentación de un caso 
clínico, atendiendo los 
síntomas implicados y su 
correlación con las posibles 
alteraciones neurofuncionales, 
usando sistema de referencias 
de APA (2010).  

Actividad en el aula. 

Analisis de artículos Exposición frente al grupo de 
artículos con una revisión 
fundamentada teóricamente 
precisa y coherente, usando 
sistema de referencias de APA 
(2010). 

Actividad en el aula 

Cuestionamiento socrático Responder a las preguntas oral 
o escrita, con fundamento en 
las lecturas revisadas, basadas 
en evidencia cientìfica. 

Actividad en el aula 



Examen escrito El alumno debe responder con 
precisión y claridad a las 
preguntas, con base en las 
lecturas revisadas en el curso, 
siendo coherente con la teórica 
expuesta. 

Actividad en el aula 

 

9. CALIFICACIÓN 

La calificación se obtendrá de la suma de puntos provenientes de tres tipos de fuentes: 
 
-  Productos de aprendizaje    30% 
-  Análisis de casos clínicos       30% 
      -  Exámenes                                40% 
 
La evaluación consistirá en la permanente revisión y análisis de los elementos que intervienen en 
el proceso enseñanza aprendizaje, con la finalidad siempre de optimizar dicho proceso. 
 
 

 

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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