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Objetivo General de 
la UDI 

Diagnosticar las patologías neurológicas, aplicando el conocimiento de la 
estructura y funcionamiento del sistema nervioso con en la interpretación de  las 
manifestaciones clínicas del paciente y evidenciando las manifestaciones 
clínicas del paciente para ser interpretadas y establecer un cuadro nosológico 
de acuerdo a la patología conhidente del sistema nervioso. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Contenidos 

1. Aplicar el conocimiento de la estructura y funcionamiento del 
sistema nervioso con en la interpretación de las manifestaciones 
clínicas del paciente 
a) Conocimiento del desarrollo de las diferentes estructuras que forman 

el sistema nervioso y su relación con la anatomía y función normal 
b) Conocimiento estructural microscópico para conocer la anatomía y 

función del sistema nervioso 
c) Interrelación funcional entre las diferentes estructuras del sistema 

nervioso normal 
d) Conocimiento embriológico, estructural microscópico y funcional en el 

sistema nervioso central normal 
2. Evidenciar las manifestaciones clínicas del paciente para ser 

interpretadas y establecer un cuadro nosológico de acuerdo a la 
patología conhidente del sistema nervioso 
a) Síndromes nosológicos para interpretar la enfermedad del sistema 

nervioso 
b) Afectación de la enfermedad sobre la integridad y función corporal 

con lo respectivo al sistema nervioso 
3. Diagnosticar las patologías conociendo la frecuencia, factores de 

riesgo manifestaciones, terapéutica y las secuelas de las 
enfermedades que afectan el sistema nervioso 
a) Enfermedades neurológicas de causa diversa 
b) Enfermedades neurológicas de origen infeccioso 
c) Enfermedades neurológicas de causa tumoral 
d) Enfermedades neurológicas de origen degenerativo 

 
 



 

 
Estrategias de 
Enseñanza - 
Aprendizaje 

Lección magistral 
Estudio de casos clínicos 

 

 
Recursos y 
Materiales 
Empleados 

Cañón 
Computadora 
Casos clínicos 

 

 
Procedimiento de 
Evaluación 

Por unidad de competencia 
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