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COMPETENCIAS 

 	

1. IDENTIFICACIÓN	DEL	CURSO		

DEPARTAMENTO	 ACADEMIA	
CIENCIAS	DEL	COMPORTAMIENTO	 SALUD	MENTAL	
NOMBRE	DE	LA	UNIDAD	DE	APRENDIZAJE	POR	COMPETENCIAS	
PREVENCIÓN	E	INTERVENCIÓN	EN	LOS	PROCESOS	DE	SALUD-	ENFERMEDAD	MENTAL	
DATOS	DE	LA	UNIDAD	DE	APRENDIZAJE	
Clave	de	la	
Materia		

Horas	de	Teoría	 Horas	de	Práctica		 Total	de	Horas		 Valor	en	Créditos		

I9149 32 32 64 6 
	

Tipo	de	Curso	(Subrayar	o	marcar)	 Prerrequisitos	de	la	Unidad	de	Aprendizaje	
A.-	Curso	
B.-	Taller	
C.-	Curso-Taller	
D.-	Seminario	
E.-	Laboratorio		
F.-	Otros	

Orientaciones en intervenciones clínicas 
psicológicas, clave I9151 
 
 
 
	

	
ÁREA	DE	FORMACIÓN	(Subrayar	o	marcar)	 	 EJE	CURRICULAR	(Subrayar	o	marcar)	
A.-	Básica	Común	
B.-	Particular	obligatoria	
C.-	Especializante	
D.-	Optativa	

Séptimo	semestre	

ELABORADO	POR:		 MODIFICADO	POR:		
LIC. PATRICIA MARTÍNEZ MAGALLANES 
MTRA. LAURA ELIZABETH OLIVEROS 
CHÁVEZ 
MTRA. LAURA ANGÉLICA PÉREZ ZEPEDA 
DRA. MARÍA DEL CARMEN ESPINOSA GÓMEZ 

MTRA.	MARITZA	MANDUJANO	MUNGUÍA	
DRA.	LIDIA	KARINA	MACÍAS	ESPARZA	

FECHA	DE	ELABORACIÓN	Y	/	O	MODIFICACIÓN:	
13/01/2017	
ÚLTIMA	ACTUALIZACIÓN:	
15/07/2017	
	

PERFIL	DOCENTE	
CONOCIMIENTOS	 Licenciado en Psicología y/o con postgrado.	
HABILIDADES	 Experiencia en intervención clínica psicológica de mínimo 4 años con alguno 
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 de los siguientes modelos de psicoterapia (Cognitivo- Conductual, Gestalt, 
Psicoanalítico o Sistémico).	

ACTITUDES	 Espíritu de colaboración y profesionalismo. 
VALORES	 Respeto, equidad, responsabilidad, solidaridad y tolerancia.	
	

2. PRESENTACIÓN	DEL	CURSO		

El curso de Prevención e intervención en los procesos de salud- enfermedad mental tiene como 
objeto de estudio la implementación de estrategias para la prevención e intervención, en situaciones 
que impactan psicológicamente a las personas, a través de los fundamentos científicos, teóricos, 
metodológicos e instrumentales con un modelo de psicoterapia. 
Este curso está relacionado previamente con la unidad de aprendizaje de Orientaciones en 
intervenciones clínicas psicológicas; de forma simultánea con Intervención en crisis y emergencias 
psicosociales, siendo antecedente de la Práctica Profesional en Psicología Clínica y Temas Actuales 
de Psicología Clínica	

	
3. UNIDAD	GENERAL	DE	COMPETENCIA	
Implementa las estrategias, técnicas y metodología de prevención e intervención basado en un 
modelo de psicoterapia.	

	
4. COMPETENCIAS	ESPECÍFICAS	QUE	APOYA	ESTA	UNIDAD	DE	APRENDIZAJE		

Esta unidad de aprendizaje aporta al perfil de egreso de la carrera de Psicología de la siguiente 
forma: 
En la competencia sociocultural se refiere a: 
• “Comprender y participar 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;  

• Desarrolla y evalúa la pertinencia de estrategias comunicacionales interpersonales, en los 
diversos medios de información y en escenarios académicos profesionales y comunitarios a nivel 
local, regional, estatal, nacional e internacional, de forma profesional y colaborativa, con sentido 
crítico y de responsabilidad; 

• 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”. 

 
En la competencia técnico instrumental:  
• “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;  

• Desarrolla habilidades sociales en el diseño cuali-cuantitativo de la gestión e implementación de 
proyectos innovadores y la generación de autoempleo y/o de vinculación laboral en campos de 
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 aplicación de la psicología, en organizaciones públicas, privadas y sociales, con honestidad, 
pertinencia, ética y compromiso social”. 

 
Respecto a la competencia profesional: 
• “Indaga, promueve, interviene y evalúa procesos, estructuras y funciones en los campos de 

educación, integración educativa, salud clínica, social y de las organizaciones desde diferentes 
enfoques teóricos, para la mejora de la calidad de vida de los individuos, grupos, comunidades, 
organizaciones e Instituciones en el sector público, privado y social; con un espíritu de 
colaboración, profesionalismo, respeto, equidad, responsabilidad, solidaridad y tolerancia; 

• Investiga, interviene, previene y evalúa, desde una perspectiva psicosocial y transdiciplinaria, 
proyectos, planes y programas relacionados con procesos socio estructurales e interculturales y 
de transculturación, relacionados con problemáticas sociales, como son: medio ambiente, del 
desarrollo urbano-rural sustentable, calidad educativa, salud mental para incidir en la 
reorientación y aplicación de políticas públicas en el ámbito local, estatal, regional, nacional y 
global, con un alto espíritu de liderazgo, profesionalismo, colaboración, respeto y solidaridad; 

• 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”. 
	
	

5. SABERES	PRÁCTICOS,	TEÓRICOS	Y	FORMATIVOS	QUE	DOMINARÁ	EL	ESTUDIANTE		

SABERES	
PRÁCTICOS	

1. Aplica las estrategias y técnicas que caracterizan el modelo de psicoterapia 
(Cognitivo- Conductual, Gestalt, Psicoanalítico o Sistémico). 
2. Adapta las estrategias y técnicas de un modelo de psicoterapia (Cognitivo- 
Conductual, Gestalt, Psicoanalítico o Sistémico), para la prevención e 
intervención, en situaciones que impactan psicológicamente a las personas. 
3. Evalúa la pertinencia y eficacia de las estrategias y técnicas implementadas 
en la prevención e intervención. 

SABERES	
TEÓRICOS	

1. Comprende la fundamentación metodológica de uno de los modelos de 
psicoterapia (Cognitivo- Conductual, Gestalt, Psicoanalítico o Sistémico). 
2. Identifica las estrategias y técnicas que caracterizan el modelo de 
psicoterapia (Cognitivo- Conductual, Gestalt, Psicoanalítico o Sistémico). 

SABERES	
FORMATIVOS		

1. Mantiene actitudes de trabajo colaborativo, crítico, respetuoso, ético, de 
compromiso y responsabilidad social. 
2. Actitud ética respecto a las opiniones que los compañeros aporten para 
fomentar el respeto a la diversidad de ideas. 
3. Promover el trabajo en equipos intra e interdisciplinarios. 

	

6. CONTENIDO	TEÓRICO	PRÁCTICO	

Modalidades y niveles de Prevención e intervención de la salud mental. 
- Primaria, secundaria, terciaria. 
- Individual, grupal y comunitaria 
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 Diagnostico  
Unidad 1. Fases del proceso psicoterapéutico.  
Recepción 
Exploración de situación problemática. 
Establecimiento de demanda.  
Establecimiento de objetivos bien formados. 
Encuadre y contrato terapéutico. 
Estrategias para establecer la alianza terapéutica. 
Diseño de plan de trabajo 
Intervención 
Cierre y alta de terapia 
 
Modelos Psicodinámicos 
Principios y bases clínicas. 
Evaluación y Diagnóstico. 
Técnicas. 
 
Modelos Humanistas, existenciales y experienciales 
Principios y bases clínicas. 
Evaluación y Diagnóstico. 
Técnicas. 
 
Modelos Sistémicos 
Principios y bases clínicas. 
Evaluación y Diagnóstico. 
Técnicas. 
	
Modelos Cognitivo- Conductuales 
Principios y bases clínicas. 
Evaluación y Diagnóstico. 
Técnicas. 
	
	

	
	
	
	

7. ESTRATEGIAS	DE	APRENDIZAJE		

Estrategias de aprendizaje que se utilizarán para recabar conocimientos previos. 
1. Lluvia de ideas. 
2. Preguntas-guía. 
3. SQA. 
 
Estrategias que promueven la comprensión de información. 
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 1. Cuadro sinóptico. 
2. Cuadro comparativo. 
3. Mapas cognitivos (mapa conceptual, mapa mental, mapa semántico, etc.). 
4. Debate. 
5. Foro. 
 
Estrategias para contribuir al desarrollo de competencias. 
1. Estudio de caso. 
2. Aprendizaje basado en problemas. 
3. Aprendizaje basado en TIC. 
4. Aprendizaje cooperativo 

5. 	

	
	
	
	

8. CALIFICACIÓN		DEL	DESEMPEÑO	POR	CADA	ESTRATEGIA	DE	APRENDIZAJE	
EVIDENCIAS	DE	APRENDIZAJE		 CRITERIOS	DE	CALIFICACIÓN		 CONTEXTO	DE	APRENDIZAJE		
1.	 Práctica	 en	 contextos	
simulados	

	

2.	 Exámenes	 teóricos	 (2	
parciales)	

3.	Foros	

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Proyecto de prevención o 
intervención 

- Aprendizaje basado en 
proyectos. 

1.1. Planeación	 de	
práctica	 en	 contextos	
simulados	(role	playing)	

1.2. Video	de	ejecución	de	
práctica	 simulada	 (role	
playing)	

1.3	 Reflexión	 sobre	 la	
práctica	 simulada	 (role	
playing)	 (reporte	
autoreflexivo) 
 
 
 
 
 
 
 
1 Formulación de caso clínico. 

 
1. Lista de cotejo para 

portafolio. 
a. Al menos el 80% de las 

actividades totales 
selladas y/o firmadas. 

Escuelas, instituciones y 
comunidades. 
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 b. Gramática y ortografía 
correcta. 

c. Entrega puntual. 
d. Orden cronológico. 
e. Datos de identificación 

del alumno. 
f. Limpieza.  

 
 

3. Diseño, aplicación y 
evaluación de proyecto 
preventivo o de intervención 
en salud mental (anexo 
rúbrica). 

	

9. PUNTAJE/	PORCENTAJE		DE	CALIFICACIÓN	POR	CADA	ESTRATEGIA	DE	APRENDIZAJE	

00% Examen diagnóstico (inicio de curso) 
35% Proyecto preventivo (final de curso) 
25% Análisis -de película, libro, caso, contenido temático (final del curso) 
35% Portafolio de evidencias – Evidencias de lectura, Investigación documental, Ficha de técnica 
terapéutica aplicada, Informe de actividades extra clase, Videoanálisis (final del curso) 
00% Asistencia y participación activa (durante el curso) 
05% Autoevaluación y Co evaluación (final del curso) 

	
10. ACREDITACIÓN		
	

Criterios	Administrativos	

Derecho	a	calificación	en	ordinario	 	 80%	de	asistencia.	

Derecho	a	calificación	en	extraordinario	 65	%	de	asistencia.	

Criterios	Académicos	

En	periodo	ordinario:	

Contar	con	el	60%	de	actividades	registradas	durante	el	curso.	

En	periodo	extraordinario:	

Contar	con	el	30%	de	actividades	registradas	durante	el	curso.	
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11. BIBLIOGRAFÍA			

11.1.-	BIBLIOGRAFÍA	BÁSICA	O	INDISPENSABLE	

Bibliografía	básica	

General:	

- Fernández	Liria,	Alberto	y	Rodríguez	Vega,	Beatriz	(2002)	Habilidades	de	entrevista	para	
psicoterapeutas.	Desclée	de	Brower.	

- Fernández	Liria,	Alberto	y	Rodríguez	Vega,	Beatriz	(2002)	La	práctica	de	la	psicoterapia.	La	
construcción	de	narrativas	terapéuticas.	Desclée	De	Brouwer,.	

- Franca-Tarragó,	Omar	(2012)	Manual	de	psicoética.	Ética	para	psicólogos	y	psiquiatras.	
Descleé	de	Brower.	

- Sociedad	Mexicana	de	Psicología	(2007)	Código	Ético	Del	Psicólogo/	Ethical	Code	of	
Psychology:	Normas	De	Conducta	Resultados	De	Trabajo,	Relaciones	Establecidas.	Editorial	
Trillas.	

Enfoque	psicodinámico	

- Lieberman	y	Bleichmar	(2002)	Las	perspectivas	del	psicoanálisis.	Paidós.	
- González	Velázquez,	Mario	(2013)	Clínica	psicoanalítica.	Texto	básico	integrado.	El	Manual	

Moderno.	

Enfoque	cogntivo	conductual	

- Ruíz,	Díaz	y	Villalobos	(2012)	Manual	de	Técnicas	de	Intervención	Cognitivo	Conductuales.	
Editorial	Desclée	de	Brouwer.	

Enfoque	humanista-existencial-experiencial	

- Castanedo	Secadas,	Celedonio	(2008)	Seis	enfoques	psicoterapéuticos.	El	Manual	Moderno.	
- Joyce	y	Sills	(2013)	Habilidades	en	Counselling	y	Psicoterapia	Gestáticos.	Editorial	Desclée	de	

Brouwer.	

Enfoque	sistémico	

- Moreno	Fernández,	Alicia	(2014)	Manual	de	terapia	sistémica.	Editorial	Desclée	de	Brouwer.	

- Hoffman,	Lynn	(2011)	Fundamentos	de	la	terapia	familiar.	Editorial	Fondo	de	Cultura	



																						
	 LICENCIATURA	EN	CONTADURIA		 	 	
		
	
	
	
	
	

8	
	

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA  
CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS VALLES 

DIVISIÓN DE ESTUDIOS DE LA SALUD 
LICENCIATURA EN PSICOLOGÍA 

PROGRAMA DE UNIDADES DE APRENDIZAJE POR 
COMPETENCIAS 

 Económica.	

- Satir,	Virginia	(2007)	Terapia	familiar	paso	a	paso.	Editorial	Pax	México.	

	
11.2.-	BILIOGRAFÍA	COMPLEMENTARIA	O	ADICIONAL		

Bibliografía	complementaria:	

	

General:	

- Diccionario	de	psicoterapia.	Herder,	2010.	
- Oblitas,	Luis	A.	Psicoterapias	contemporáneas	/	Contemporary	Psychotherapies.	Cengage	

Learning	Latin	America,	2008.	
- Fortes	de	Leff,	Jacqueline	(2009)	El	terapeuta	y	sus	errores:	reflexiones	sobre	la	terapia.	

Editorial	Trillas.	
- Guimón	Ugartechea,	José	(2004)	Eficacia	de	Las	Terapias	en	Salud	Mental.	Desclée	De	

Brouwer.	
- Sinelnikoff	,	Nathalie	(1999)	Las	Psicoterapias:	Inventario	Crítico.	Herder	Editorial.	

	

	

Enfoque	psicodinámico:	

- Freud,	Sigmund.	Obras	completas,	volumen	II,	Editorial	Biblioteca	Nueva,	traducción	directa	
del	alemán	por	López-Ballesteros.	

- Nasio,	Juan	David.	Cómo	trabaja	un	psicoanalista.	Editorial	Paidós.	3a	reimpresión,	Buenos	
Aires,	2002.	

- Green,	André.	Ideas	directrices	para	un	psicoanálisis	contemporáneo.	Amorrortu	Editores,	
1a	edición,	Buenos	Aires,	2005.	

	

Enfoque	cognitivo-conductual:	

- Beck,	J.	(2000).	Terapia	cognitiva:	procesos	básicos	y	profundización.	Barcelona:	Editorial	
Gedisa	(Capítulo	1).	

- Nezu,	A.,	Nezu,	C.	&	Lombardo,	E.	(2006).	Formulación	de	casos	y	diseño	de	tratamientos	
Cognitivos-Conductuales:	un	enfoque	basado	en	problemas.	México:	Manual	Moderno	
(Capítulo	2).	

- Caballo,	V.	(1998).	Manual	de	técnicas	de	terapia	y	de	modificación	de	la	conducta.	España:	
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 Siglo	XXI	de	España	Editores.	(Capítulo	1).	
	

	

Enfoque	humanista,	existencial	y	experiencial:	

- Fagan,	Joen	y	Shepherd,	Irma	Lee	(2010)	Teoría	y	técnica	de	la	psicoterapia	guestáltica.	
Amorrortu	editores.	Buenos	Aires.	

- Martín,	Ángeles	y	otros	(2006)	Manual	práctico	de	psicoterapia	Gestalt.	Desclee	de	Brower.	
- Castanedo	Secadas,	Celedonio	(2005)	Grupos	de	encuentro	en	terapia	Gestalt.	Herder.	
- Salama	Penhos,	Héctor	(2012)	Gestalt	2.0	Actualización	en	psicoterapia	gestalt.	Alfaomega	

Grupo	Editor.	México.	
	

Enfoque	sistémico:	

- Garibay	Rivas,	Salvador	(2013)	Enfoque	sistémico:	una	introducción	a	la	psicoterapia	
familiar.	Editorial	El	Manual	Moderno. 

		
11.3.-	DIRECCIONES	WEB	RELACIONADAS	AL	CURSO		

	
BIBLIOGRAFIA	GENERAL	DE	PSICOLOGIA	

http://www.psicothema.com/	

http://www.revistas.unam.mx/	

http://wdg.biblio.udg.mx/	

INSTITUCIONES	RELACIONADAS	CON	SALUD	MENTAL	

http://www.consame.salud.gob.mx/	

http://www.inprf.gob.mx/	

http://salme.jalisco.gob.mx/	

http://www.who.int/mental_health/es/	

ORGANISMOS	REPRESENTATIVOS	-	PSICOLOGÍA	

http://www.apa.org/	
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 http://sociedadmexicanadepsicologia.org/	

http://www.cneip.org/	

http://comeppsi.com/	

http://amapsi.org/portal/	

http://alfepsi.org/	

http://www.psicologosdemexico.com.mx/	

FORMACIÓN	EN	INVESTIGACIÓN	PSICOLÓGICA	(UDG)	

http://www.ceic.cucba.udg.mx/	

http://www.ineuro.cucba.udg.mx/	

http://www.cucs.udg.mx/principal/	

FORMACIÓN	EN	PSICOTERAPIA	(ZONA	METROPOLITANA	DE	GDL)	

http://www.apg.org.mx/	

http://www.terapia-cognitiva.mx/	

http://www.ijpcc.com/	

http://www.tzapopan.com/	

http://www.integro.edu.mx/	

http://kintu.mx/	

ORGANIZACIONES	RELACIONADAS	CON	ÉTICA	Y	BIOÉTICA	

http://www.conbioetica-mexico.salud.gob.mx/	

http://www.bioeticamexicana.org/	

http://www.proyectoetica.org/	

	
		




