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Objetivo General de 
la UDI 

Diagnosticar la patología neumológica 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. Principales características fisiológicas, embriológica, anatómicas, 
histológicas y bioquímicas del aparato respiratorio, así como los 
mecanismo de defensa, datos clínicos, de laboratorio y de gabinete 
para la interpretación en patologías neumológica 
a) Principales características fisiológicas, embriológica, anatómicas, 
histológicas y bioquímicas del aparato respiratorio, así como los 
mecanismo de defensa 
b) Principales características datos clínicos, laboratoriales y de gabinete 
para la interpretación en patologías neumológica 

2. Patologías neumológicas basadas en la clínica y gabinete para 
tratarlas y/o referirlas según sea el caso. 
a) Patologías infecciosas neumológica basado en la clínica y gabinete 
para tratarlas y/o referirlas según sea el caso 
b) Patologías neumológica de las vías aéreas basado en la clínica y 
gabinete para tratarlas y/o referirlas según sea el caso 
c) Patologías cardiopulmonares basado en la clínica y gabinete para 
tratarlas y/o referirlas según sea el caso 
d) Patologías neumológica basado en la clínica y gabinete para tratarlas 
y/o referirlas según sea el caso 
e) Patologías neoplásicas neumológica basado en la clínica y gabinete 
para tratarlas y/o referirlas según sea el caso 

 
 



 

 
Estrategias de 
Enseñanza - 
Aprendizaje 

Resolución de casos 
Lección magistral 

 

 
Recursos y 
Materiales 
Empleados 

Computadora 
Cañón 
Casos clínicos 

 

 
 
 
 

Procedimiento de 
Evaluación 

85% de asistencias 
Se evaluará en las tres áreas: afectiva: 20%, cognoscitiva: 60% y psicomotriz: 
20% 
a) forma de evaluar 
- afectiva: observación 
- cognoscitiva: 
Se harán 3 exámenes parciales convencionales escritos con reactivos 
verdadero-falso; Complementar (opción múltiple) y relacionar columnas. 
Se hará un examen final ordinario al que tendrán derecho si tienen en 
promedio 6.0 o más de calificación. 
Los que tengan calificación de 9.0 o más estarán exentos de este examen 
final. Si tienen menos de 6.0 de calificación sumatoria de los 3 parciales se irá 
directo a Extraordinario. 
- psicomotriz: listas de cotejo. 
Unidad de competencia 1- 20% 
Unidad de competencia dos.- 80% 
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