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División de ___________________

1. Nombre de la unidad
de aprendizaje

2. Clave de la
materia

3. Prerrequisito 4. Seriación 5. Área de
formación

6. Departamento

Neuropsicología I9165 I9128
I9125-I9126-
I9127-19128-

I9165-

Especializante

Obligatoria
Bienestar y
desarrollo
sustentable

7. Academia 8. Modalidad del
proceso de
enseñanza-
aprendizaje

9. Tipo de
asignatura

10. Carga horaria
64 hrs.

11.
Créditos

12. Nivel de
formación

Salud
Presencial centrado
en el uso de las

nuevas tecnologías
Curso taller

Teórica: Práctica: Total:
7 licenciatura

48 16 64

13. Presentación

Este curso proporcionará al alumno los conocimientos básicos en el estudio de la organización cerebral y su relación
con la conducta; es decir estudia la relación que existe entre el cerebro y las funciones mentales o superiores

14. Perfil formativo

1. Se integrará áreas de trabajo dentro de un equipo interdisciplinario
2. Actuará con honestidad y responsabilidad en su práctica profesional
3. Desarrollará una actitud crítica, analítica y madura
4. Fomentará el respeto al trabajo interdisciplinario y a las instancias de salud
5. Incrementará el desarrollo de las habilidades necesarias para establecer un buen contacto humano
6. Tendrá autoconciencia de su aprendizaje
7. Autoevaluará su actividad en el aula

Vinculará la teoría-práctica del proceso de aprendizaje de las neurociencias.

15. Objetivo general

Obtener los conocimientos básicos en el estudio de las funciones cerebrales superiores, su relación con la conducta,
considerando el funcionamiento de las diferentes estructuras responsables de los procesos corticales, tanto el proceso
normal como patológico.

16. Contenido temático 17. Objetivos particulares

Objeto de Estudio I
Neuropsicología
1.1. Desarrollo histórico de la Neuropsicología
1.2. Conceptos básico
1.3. Características de la neuropsicología y ámbitos de

actuación

Conocer los antecedentes, y disciplinas afines a la
neuropsicología. Así como las distintas corrientes que
han surgido a través del tiempo.

Objeto de Estudio II
Organización cerebral
2.1. Principales estructuras corticales y subcorticales y

Recordar e integrar conocimientos previos sobre la
estructura cerebral correlacionándolo con su
funcionalidad y su participación en procesos
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neuropsicología
2.2 Modelos neuropsicológicos y organización cerebral
(escuela soviética y escuela cognitiva)

cognitivos y conductuales.

Objeto de Estudio III
Asimetrías estructurales y funcionales de los hemisferios
cerebrales.
3.1Concepto de asimetría, dominancia, lateralidad, preferencia
manual
Principales asimetrías cerebrales
3.2 Lenguaje y lateralización
3.3 Síndromes de desconexión

Entender la especialización y funcionamiento
hemisférico, así como la conectividad entre funciones
y áreas. Y sus consecuencias en conducta y cognición

Objeto de Estudio IV
Desarrollo Neuropsicológico
4.1. Ontogénesis cerebral
4.2 Neuropsicología infantil
4.3 Principales alteraciones neuropsicológicas en el niño

Conocerá y comprenderá el desarrollo el sistema
nervioso central y su vinculación con el desarrollo
motor y de lenguaje en el niño.

Conocerá algunas de las principales alteraciones
neuropsicológicas del niño y sus características.

Objeto de Estudio V
Síndromes neuropsicológicos
5.1.Afasia
5.2 Apraxia
5.3 Agnosia
5.4 Demencia

Conocerá las características de los principales
síndromes neuropsicológicos en el adulto así como
sus principales etiologías.

18.- Bibliografía:

Básica

Título Autor Editorial

Neuropsicología clínica Ardila, A. y M. Roselli (2007) Manual Moderno.

El Cerebro y la Conducta:
neuroanatomía para psicólogos

Clark, D., Boutros, N. y M. Méndez
(2007)

Manual moderno

Principios de Neuropsicología
Humana

Rains, G.D. (2004) McGraw Hill

Introducción a la
Neuropsicología

Portellano, J.(2005) McGraw Hill

Bases farmacológicas de la
conducta

Gómez-Jarabo, G. A. (2012) SINTESIS

Complementaria

Título Autor Editorial

Manual de Neurofisiología
Clínica

Artieda, J. (2013) Panamericana

Cerebro y Conducta Kolb, B. Wishaw, I.Q (2002) McGraw Hill
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El Cerebro en Acción Luria, A. R. Martínez – Roca

Principles of Neural science
Kandel, E., Jessell, T., Schwartz, J
(2013)

Prentice Hall

19.- Evaluación del proceso de aprendizaje:

Aspecto a evaluar Evaluación por
actividad

Valor de la calificación
final

Actividades en clase
Ejercicios prácticos

40%

Actividades en línea 30%Tareas en línea

Examen Final
Examen escrito

30%

Total 100%

20.- Presidente de la academia 21.- Jefe de departamento

Mtra. Anita Parra Flores Dr. Reyes Joel SanJuan Raygoza

23.- Actualización del programa al

7 de febrero del 2016

Mtra. Wendy Lara


	



