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Formato F6 para Unidades de Aprendizaje
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Centro Universitario
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Departamento
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Academia:
Psicoloqía Clínica

Teorias y fundamentos de la salud y la enfermedad mental v su proceso del adulto v el adulto

Clave de la
materia: Horas de teoría: Horas de práctica: Totalde horas: Valor en

créditos:
t9131 4B 16 64 7

Tipo de curso: Nivel en que se ubica: Programa
educativo:

Prerrequisitos:

CT=Curso-Taller Licenciatura Psicología t9105

Area de formación:
Básico Particular

Elaborado y actualizado por:
Fecha de elaboración:
12 de julio de 2016

Fecha de última evaluación y actualización
aprobada por la Academia: 1510712016

Nombres de los profesores participantes:
Enrique Fernando Sinencio Herrera
Rosalba Cabrera Robles

Nombres de los profesores participantes.

Aporte al perfil del egreso - COMPETENCIA (S) DEL PERFIL DE EGRESO

lnvestiga desde perspectivas intra, inter, multi y transdisciplinar, en los procesos de salud-
enfermedad en contextos individuales, grupales, comunitarios



fi

ffi UNIvrRSIDAD DE GUADALAJAfi.A
ffi41 CINTRo UNlv[Ksrr¿\R¡n nE L,r CosrA
f;i t ilt rlrvr^rrúN r)r (;lr.N(:r^s tlril.(t(il(:^s \' ilr: rA :ArUl)

t"ll¡rr'l l)I{'n§¡i\§il:§11(} D[ [t§ti](!tdütr

2. PRESENTACIÓN.

En ésta unidad el alumno analiza integralmente las características de los trastornos mentales integrando los factores
biológicos, psicológicos y sociales y diferenciando los psicóticos y los no psicóticos para detectarlos y atenderlos
oportunamente en un equipo interdisciplinario de la salud mental y hace énfasis en la importancia del respeto a la
dignidad humana de las personas que las sufren. Podrá distinguir los factores de riesgo de los mas frecuentes
trastornos mentales de los adultos.

4. ATRIBUTOS Y SABERES

Saberes Prácticos
(Saber hacer)

Analiza críticamente las diferentes teorÍas del proceso salud-enfermedad relativas a la
juventudyalaadultez

Saberes Teóricos
(Saber pensar)

Comprende las teorÍas del desarrollo (aspectos biológicos, sexuales, psicológicos, y

socioculturales) y problemas asociados a la juventud y adultez.

Saberes Formativos
(Saber ser)

Mantiene actitudes de trabajo colaborativo, crÍtico, respetuoso y de compromiso social.

3. UNIDAD DE COMPETENCIA

Fundamenta integralmente el proceso salud-enfermedad y sus vicisitudes durante la juventud y la adultez

5. CONTENIDO TEÓRICO PRÁCTICO (temas y subtemas)

1. El problema de la salud mental en México y en el mundo.

1.1 Antecedentes históricos de los trastornos mentales su evoluciÓn.

1.2 El costo de la enfermedad mental en México.

2. El proceso salud-enfermedad
2.1Teorías del proceso salud- enfermedad.
2.2 Antecedentes, conceptos y modelos en psicopatología.
2.3 Psicología clÍnica y psicopatología.
2.4 Clasificación y diagnóstico en psicopatología: Evaluación multiaxial y criterios diagnósticos en DSM y ClE.

3 lndicadores de salud-enfermedad mental en el adulto y adulto mayor.
3.lDimensión psicológica

Estado cognitivo
Estado afectivo
Constructos personales ante la vida

3.2 Dimensión sociocultural
Relaciones interpersonales
Roles sociales
Desempeño laboral
Estructura económica

3.3 Dimensión física
Estado físico y ausencia de enfermedad
Enfermedades crónicas y sus efectos en la vida del adulto y adulto mayor.

4. Factores protectores y de riesgo que inciden en la salud menta! del adulto y adulto mayor
Sistema familiar.
Comunicación asertiva
Separación y divorcio.
Violencia intrafamiliar.
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Duelo
Sistema médico
Condiciones especiales.
Maltrato al adulto mayor.
Estrés cotidiano
Resiliencia: su importancia en el desarrollo y la salud mental.
Psicoeducación sobre las características de la etapa adultez mayor.

5. ALTERAC]ONES PSICOPATOLÓGICAS DEL ADULTO Y DEL ADULTO MAYOR.
5.1 Demencias y otros trastornos orgánicos cerebrales.
5.2 Abuso de sustancias psicotrópicas y otras adicciones.
5.3 Esquizofrenia y otros trastornos psicóticos.
5.4 Trastornos delestado de ánimo y suicidio
5.5 Trastornos de personalidad.
5.6 Trastornos alimenticios.
5.7 Trastornos de la sexualidad.
5.8 Trastornos psicosomáticos.
5.9 Realidades del enfermo mental adulto en México

6. MODALIDADES DEL PROCESO ENSEÑRNZA-APRENDIZAJE

Modalidad Actividad
6.1 Clases teóricas 48

6.2 Seminarios 0

6.3 Talleres 0

6.4 Clases prácticas 16

6.5 Tutorías 0

6.6 Prácticas externas al Centro Universitario 0

6.7 Actividades no presenciales: Conferencias 0

6.8 Actividades no presenciales: Estudio y trabajo en
qrupo

0

6.9 Actividades no presenciales: Estudio y trabajo
autodirigido del alumno

0

rán para recabar conocimientos previos.

1. Lluvia de ideas.
2. Preguntas-guía.
3. SQA.

Estrategias que promueven la comprensiÓn de información.
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 TlC.
4. Aprendizaie cooperativo.

7. ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE POR CPI

8. EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE POR CPI

¡\r'*n i¡it u*i¡'*aidrrd !t)3 Eeleptñ*rr I x mpl C"P"'181'Sil

Fr¡*no \'ülIr¡le. J*li¡r:o. M¡rxiec Tels. [53] {lt}) :} ú u 91, Ext' 66?{l
p,¡r.r_.*Se,udS.,mx

8. l. Evidencias de aprendizaje 8.2. Criterios de desemPeño 8.3. Contexto de aplicación

1. Análisis de:
a. Película.
b. Libro.

1. Lista de cotejo Para análisis
(película, libro, caso o contenido
temático).

Escuelas y comunidades.



c. Caso.
d. Contenido temático.

a. Datos de identificación del
alumno.

b. Limpieza.
c. Entrega puntual.

e. Al menos cinco referencias
científicas (libros o artículos)
citados con estilo APA.

Lista de cotejo para portafolio.
a. Al menos el 80% de las

actividades totales selladas

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

alumno.
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9. CALIFICACIÓN

o Estar inscrito en el plan de estudios y curso correspondiente
. Tener un mínimo de asistencia del 80% a clases para examen ordinario y el 65% de asistencia para examen

extraordinario (1).
. Cumplir con las actividades en clase, tareas y trabajos acordados por el docente y alumno.
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ASPECTOS
A EVALUAR

MEDIOS
DE EVALUAGIÓN

MOMENTOS
PARA LA EVALUACIÓN

o//o

CONOCIMIENTOS
o Previos

. Parciales

o Globales

Examen diaqnóstico lnicio del curso. 0%

Examen por bloque de unidades Durante el curso. 30%
Examen qlobal Final del curso.
Habilidades, destrezas o trabajo
práctico.
Análisis de:

o Película.
o Libro.
o Caso.
o Contenido temático.

Al finaldel curso. 25%

ACTIVIDADES o Portafolio
o Evidencias de lectura.
o lnforme de actividades

extraclase.
o Video análisis.
o lnforme y/o

conclusiones sobre las
actividades en clase.

o lnvestigación
documental.

Al final del curso. 35%

ACTITUDES
. Responsabilidad

Registro y observación de:
. Participación activa
. Trabaio en equipo.

Durante el curso. 10%

10. ACREDITACIÓN
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11. BtBLtoGntrie

BrBLrocRArie eÁsrcr
- Asociación Psiquiátrica Americana (2013). GuÍa de consulta de los criterios diagnósticos

del DSM-S
- Sadock, B.J.y Sadock, V. J. (2010). Kaplan y Sadock: Manualde bolsillo de PsiquiatrÍa

clínica. España: Wolters Kluwer.
- Hacia la Promoción de la Salud. Print version ISSN 0121-7577. Manizales Jan./Dec. 2007.

http://www.scielo.orq.co/scielo.php?pid=S0121-75772007000100002&script=sci arttext
- La Salud Mental en México. Dr. (c) Juan Martín Sandoval De Escurdia.

http://www.salud.qob.mx/unidades/cdi/documentos/SaludMentalMexico.pdf
- CAL|DAD DE V|DA RELACTONADA CON LA SALUD (CVRS) EN ADULTOS MAYORES

DE 60 AÑOS: UNA APROXIMACIÓN TEÓRICA
- Arranz, E. (2004) Familia y desarrollo psicológico. Madrid: Pearson.
- Vergara Hetherington, J. K. (2005) En lo bueno y en lo malo: la experiencia del divorcio

cómo influye realmente la separación en la vida de padres e hijos. España: Paidós.

A COMPLEMENTARIA
Purves, L. (1996) Cómo no ser una familia perfecta .México: Paidós.
Valdés Cuervo, A. A. (2007) Familia y desarrollo: intervenciones en terapia familiar.
México: Manual Moderno.

12. LABORATÓRIOS Y ÁREAS DE PRÁCflCA
icasderivadasdelasrevisionesteóricasytécnicasqueSerealizarán

durante el curso.

14. PERF|L DEL DOCENTE
El profesor debe tener experiencia comopocente y dominar las herramientas para la educación

Dra. MáÜéINúñez Fada
PRESIDENTE DE LA

ACADEMIA:

uN'Vt.Rstri,u¡ r.¡t. t,t
Cenlto Univer

deloC

AMENTO

13. MATERIAL DIDÁCflCO Y EQUIPO UTIL¡ZADO
Se utilizarán proyector de material para realizar dinámicas grupales.

DEPARTI^rMEllTO
OE PSICOLOGIA

D]VISION DE
NCIAS BIOLOGICAS
Y DE I.A SALUD
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