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COMPETENCIA DE LA UNIDAD CURRICULAR
Analiza las particularidades y características de los trastornos mentales frecuentes en la etapa adulta temprana e
intermedia, por medio del psicodiagnóstico, con el propósito de desarrollar estrategias para su intervención y
prevención en los diferentes contextos.
NUCLEO TEMATICO: Modelos en Psicología de la Salud
UNIDADES DE COMPETENCIA
INDICADORES DE LOGROS
ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS
Analiza las teorías y modelos en - Conceptualiza la psicología de la salud: - Disertaciones.
psicología de la salud a través de Antecedentes, desarrollo y perspectivas de - Discusión Grupal
su desarrollo histórico para el abordaje.
- Lecturas Guiadas
reconocimiento de los protocolos - Reconoce los modelos
cognitivo - Taller Didáctico
de abordaje de las patologías del conductual, dinámico, existencialista y - Consulta en línea
adulto.
humanista.
EVIDENCIAS
TÉCNICAS
INSTRUMENTOS
- Prueba contextualizada
- Análisis de producción escrita.
- Rubrica
- Informe escrito
- Escala de aprendizaje
NUCLEO TEMATICO: Trastornos Psicológicos de la adultez
UNIDADES DE COMPETENCIA
INDICADORES DE LOGROS
ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS
Estudia las psicopatologías de - Describe el origen biológico, emocional y - Talleres didácticos
origen biológico, emocional y social de los trastornos psicológicos en la - Producciones escritas
social del adulto
para la adultez.
- Revisión Bibliográfica
comprensión
de
sus - Caracteriza los Trastornos mentales y del - Debate
características,
factores comportamiento debido al consumo de - Ejemplificación
etiológicos y curso.
sustancias, ansiedad, depresión, neuróticos,
somatomorfos, de la ingesta, asociados a la
tecnología y redes sociales.
- Reconoce los trastornos psicológicos en la
adultez.
EVIDENCIAS

TÉCNICAS

INSTRUMENTOS

- Caso practico
- Análisis de producción escrita.
- Registro descriptivo
- Informe escrito
- Rubricas
NUCLEO TEMATICO: Protocolos de tratamiento para los trastornos Psicológicos en la adultez
UNIDADES DE COMPETENCIA
Indaga acerca de los protocolos
de abordaje clínico de las
diferentes patologías para el
diseño
de
programas
de
promoción en salud mental

INDICADORES DE LOGROS
- Describe los protocolos de tratamiento para
los trastornos psicológicos en la adultez.
- Describe el proceso para el abordaje clínico
para el diagnostico
de las diferentes
patologías presentadas en la etapa de la
adultez.
- Elabora programas de intervención para la
promoción de la salud mental.
- Planifica programas para el seguimiento y
evaluación de la intervención psicológica.

ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS
- Producciones escritas
- Ejemplificación
- Revisión Bibliográfica
- Debate
- Demostración
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EVIDENCIAS
- Estudio de caso
- Informe escrito

TÉCNICAS
- Análisis de producción escrita.

INSTRUMENTOS
- Rubrica
- Registro descriptivo

NUCLEO TEMATICO: Intervenciones bajo los modelos en Psicología de salud
UNIDADES DE COMPETENCIA
Desarrolla las técnicas de
abordaje a través del estudio de
casos para el abordaje clínico.

EVIDENCIAS
- Caso practico
- Informe escrito

INDICADORES DE LOGROS

ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS

- Reconoce las distintas técnicas utilizadas - Producciones escritas
en la intervención psicológica.
- Revisión Bibliográfica
- Distingue la metodología para el estudio de - Demostración
casos clínicos.
- Registro de observación
- Aplica un modelo de intervención (cognitivo
conductual, dinámico, existencialista y
humanista.) para un estudio de caso
clínico.
TÉCNICAS
INSTRUMENTOS
- Análisis de producción escrita.
- Rubrica
- Registro descriptivo
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