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Objetivo General de 
la UDI 

Diagnosticar las enfermedades mentales y desajustes psicosociales, con una 
visión biopsicosocial del individuo, demostrando conocimientos de etiopatogenia 
y semiología y la correcta, realización de la historia clínica con integración de 
pruebas psicológicas y examen mental para establecer un diagnostico, 
pronostico, medidas preventivas de acuerdo a la patología una 
orientación genética en las enfermedades que lo permitan y así otorgar un 
tratamiento adecuado con una visión integral del paciente. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Contenidos 

1. Diagnosticar las enfermedades mentales y desajustes psicosociales, 
comprendiendo al individuo biopsicosocialmente, realizando una historia 
clínica completa 
a) Paciente en un modelo biopsicosocial llegando a una comprensión holística 

de los transtornos mentales y desajustes psicosociales 
b) Entrevista y exploración psicopatológica, reconociendo los síntomas 

fundamentales de los enfermos que padecen mentales y desajustes 
psicosociales para elaborar la historia clínica, examen mental e integrar el 
diagnostico oportunamente los principales transtornos mentales y 
desajustes psicosociales para iniciar tratamiento o referirlo a un segundo 
nivel de atención 

2. Diagnosticar los trastornos mentales y desajustes psicosociales, 
conociendo su etiología, cuadro clínico, auxiliares de diagnostico, pruebas 
psicológicas para establecer pronostico y en su caso las medidas 
preventivas y consejo genético en cualquier etapa del ciclo vital del 
individuo, prescribir una terapéutica adecuada a la patología desde una 
visión integral del paciente 
a) Transtornos mentales y desajustes psicosociales, conociendo su etiología, 

cuadro clínico, auxiliares de diagnostico, pruebas psicológicas para 
establecer un tratamiento, pronostico y en su caso las medidas preventivas 
y consejo genético en el adulto 

b) Transtornos mentales y desajustes psicosociales, conociendo su etiología, 
cuadro clínico, auxiliares de diagnostico, pruebas psicológicas para 
establecer un tratamiento, pronostico y en su caso las medidas preventivas 
y consejo genético en el niño 

 



 

 c) Transtornos mentales y desajustes psicosociales, conociendo su etiología, 
cuadro clínico, auxiliares de diagnostico, pruebas psicológicas para 
establecer un tratamiento, pronostico y en su caso las medidas preventivas 
y consejo genético en el adulto mayor 

d) Terapéutica para los transtornos mentales y desajustes psicosociales 
adecuada y de acuerdo a las necesidades de la patología desde una visión 
integral del paciente 

 

 
Estrategias de 
Enseñanza - 
Aprendizaje 

Lección Magistral 

 

 
Recursos y 
Materiales 
Empleados 

Pizarrón 
Computadora 
Proyector 

 

 
Procedimiento de 
Evaluación 

Evidencia de lectura 
Exposición 
Examen 
Historia 
Trabajo 
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