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Objetivo General 
de la UDI 

Diagnosticar la patología de otorrinolaringología de acuerdo a los datos que se 
presentan en la historia clínica, interpretación de laboratorio y gabinete, el 
análisis de los diagnósticos diferenciales para establecer un tratamiento 
adecuado para la patología y la intervención de medidas preventiva. 

 

 
 
 
 
 

 
Contenidos 

1. Diagnosticar las patologías de oído basado en la clínica y gabinete para 
tratarlas y/o referirlas según sea el caso. 

a) Datos clínicos, laboratoriales y de gabinete para la interpretación en 
patologías 

b) Patologías de oído basado en la clínica y gabinete para tratarlas y/o 
referirlas según sea el caso 

2. Diagnosticar las patologías de nariz y senos paranasales basado en la 
clínica y gabinete para tratarlas y/o referirlas según sea el caso. 

a) Patologías de nariz basado en la clínica y gabinete para tratarlas y/o 
referirlas según sea el caso 

b) Patologías de senos paranasales basado en la clínica y gabinete para 
tratarlas y/o referirlas según sea el caso 

3. Diagnosticar las patologías cavidad oral, laringe y faringe basado en la 
clínica y gabinete para tratarlas y/o referirlas según sea el caso 

a) Patologías de faringe basado en la clínica y gabinete para tratarlas y/o 
referirlas según sea el caso 

b) Patologías de laringe basado en la clínica y gabinete para trátalas y/o 
referirlas según sea el caso 

c) Patologías de cavidad oral basado en la clínica y gabinete para 
trátalas y/o referirlas según sea el caso 

 
 



 

 
Estrategias de 
Enseñanza - 
Aprendizaje 

Resolución de casos 
Mesa Redonda 
Lección Magistral 

 

 
Recursos y 
Materiales 
Empleados 

Computadora 
Cañón 
Casos Clínicos 

 

 
 
Procedimiento de 
Evaluación 

85% de asistencias 
Para la evaluación se toma en cuenta le exposición del tema, la participación 
en clase, 3 exámenes parciales y el examen final. 
El porcentaje de evaluación es de 
70% Teoría y 
30% Portafolio. 
Unidad de competencia 1 - 30% 
Unidad de competencia dos. - 35% 
Unidad de competencia tres. - 35% 
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