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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 

La comprensión, identificación y tratamiento de los trastornos atribuibles a enfermedades del 
sistema nervioso o neuropsiquiátricos, no se puede lograr sin tomar en cuenta las bases que 
integran los principios de la biología al estudio del compartimento del hombre; es decir, sin tomar 
en cuenta la interacción entre los procesos psicológicos y biológicos que participan en la 
constitución de las enfermedades del sistema nervioso.  
 
El curso de Bases psicobiológicas es la unidad de aprendizaje del área de neurociencias que 
contempla el conocimiento de las bases biológicas y comportamentales de los trastornos 
neuropsiquiátricos. Bajo una perspectiva multidisciplinaria, en el curso de Bases psicobiológicas de 
los trastornos neuropsiquiátricos se abordará el estudio de la organización biopsicológica que 
comprenden los trastornos neuropsiquiátricos, para, de esta manera, proporcionar una base sólida 
para la compresión de dichos trastornos, su tratamiento y prevención, fomentando una cultura de 
paz y prácticas de sustentabilidad durante su formación integral. 
Esta Unidad de Aprendizaje comprende los conocimientos básicos del sistema nervioso, cursos 
que forman parte la formación básica y obligatoria de los alumnos. Integra el conocimiento del 
curso normal de la función cerebral y privilegia la comprensión de la patología. 
 

 

4. UNIDAD DE COMPETENCIA 

El estudiante adquirira herramientas de tipo teoricas, prácticas y formativas lo cual les permitirá 
integrarse en grupos de trabajo multidisciplinarios en los cuales aporte conocimientos de 
calidad referente a los criterios diagnosticos, modelos de clasificación, modelos teoricos y 
métodos de tratamiento apropiados para cada uno de los trastornos neuropsiquiatricos 
desde un punto de vista Psicobiologico. 

 

5. SABERES  



Prácticos 

Utiliza de forma crítica y responsable herramientas informáticas especializadas 
para adquirir, procesar e integrar conocimientos actuales y pertinentes que le 
permitan comprender el sustrato fisiológico, así como el perfil cognitivo, conductual 
y emocional de cada uno de los trastornos neuropsiquiátricos. 
  
Emplea herramientas como la observación y el análisis para la identificación de los 
perfiles cognitivos, emocionales y conductuales de cada uno de los trastornos 
neuropsiquiátricos. 
  
Conoce e interactúa con marcadores biológicos de uso potencial en la práctica 
profesional del psicólogo. 
Identifica los modelos de intervención más propicios para la evaluación, 
diagnóstico y tratamiento de cada uno de los trastornos neuropsiquiátricos 

Teóricos 

Comprende los fenómenos fisiológicos que subyacen en cada uno de los 
trastornos neuropsiquiatricos desde una perspectiva Psicobiologica. 
  
Integra los conocimientos neurobioquímicos básicos adquiridos en asignaturas 
anteriores para comprender los adquiridos en esta asignatura lo cual ayude a 
poder explicar los procesos psicobiologicos que se encuentran alterados en cada 
uno de los trastornos neuropsiquiatricos.  
 
Hipotetizar sobre alteraciones de sistemas fisiologicos afectados en cada uno de 
los trastornos neuropsiquiatricos con la finalidad de formar modelos explicativos de 
los mismos basados en concocimientos cientificos con una orientación 
Psicobiologica. Lo cual le permitira  identificar sistemas funcionales (cognitivos, 
emocionales y conductuales) “normales” y “anormales”. 
  
Analiza y critica constructivamente las principales teorias-modelos que explican los 
trastornos neuropsiquiatricos 
 
Comprender los modelos de intervención más propicios para la evaluación , 
diagnostico y tratamiento de cada uno de los trastornos neuropsiquiátricos 

Formativos 

Se conduce con honestidad científica frente a la obtención y utilización de 
productos de investigación y divulgación. 
  
Valora la importancia de la multidisciplinariedad en la generación y aplicación de 
conocimientos relevantes desde el punto de vista psicobiológico. 
 
Practica y promueve hábitos que evidencian disciplina científica dentro y fuera del 
aula. 
  
Adquiere una postura crítica, responsable y propositiva frente a las principales 
problemáticas que afectan la química y fisiología cerebral incluyendo adicciones, 
trastornos neuropsiquiátricos y demás afecciones. 
Desarrolla aspectos éticos relacionados con el manejo integral de las personas con 
trastornos neuropsiquiátricos. 
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) 

• Introducción a los trastornos neuropsiquiátricos 
o Definición de los trastornos neuropsiquiátricos 
o Principales clasificaciones de los trastornos neuropsiquiátricos 
 



• Conducta suicida 
o Definición 
o estructuras cerebrales implicadas 
o Perfil neurocognitivo 
o Psicofarmacología 
o Estrategias de intervenciòmn neurocognitivas  
 
• Esquizofrenia 
o Definición 
o estructuras cerebrales implicadas 
o Perfil neurocognitivo 
o Psicofarmacología 
o Estrategias de intervención neurocognitivas  
 
• Trastornos del estado de ánimo (Depresión-Bipolar) 
o Definición 
o estructuras cerebrales implicadas 
o Perfil neurocognitivo 
o Psicofarmacología 
o Estrategias de intervención neurocognitivas  
 
• Trastornos de la personalidad (T. Límite)  
o Definición 
o estructuras cerebrales implicadas 
o Perfil neurocognitivo 
o Psicofarmacología 
o Estrategias de intervención neurocognitivas  
 

 

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 artículos 
Cuestionamiento socrático 
Resúmenes 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 
 
 

Presentado por escrito, con 
fundamentación teórica precisa 
y coherente, usando sistema 
de referencias de APA (2010). 

Actividad en el aula. 

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

Actividad en el aula. 

Análisis de artículos Exposición frente al grupo de 
artículos con una revisión 
fundamentada teóricamente 
precisa y coherente, usando 
sistema de referencias de APA 

Actividad en el aula. 



(2010). 

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

Actividad en el aula. 

Resúmenes El alumno debe escribir con 
precisión y claridad una 
síntesis de un artículo, siendo 
coherente con la teórica 
expuesta. 

Actividad en el aula y 
extraaula. 

 

9. CALIFICACIÓN 

La calificación se obtendrá de la suma de puntos provenientes de tres tipos de fuentes: 
-        Productos de aprendizaje    60% 
-        -        trabajo final                    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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