
 

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA SALUD 

Nombre de la licenciatura: 

LICENCIATURA EN SALUD PUBLICA 

1.- Identificación de  la Unidad de Aprendizaje 

Nombre de la Unidad de Aprendizaje 

ENFERMEDADES CRONICO DEGENERATIVAS 
Nombre de la academia 

Academia de Saberes de Ciencias Clínicas 

Clave de la UA Modalidad de la UA Tipo de UA Valor de créditos Área de formación 

13897 Presencial  Curso-Taller  5  básico común  
Hora semana Horas teoría/semestre Horas práctica/ 

semestre 
Total de horas: Seriación 

4 hrs a la semana  32 16 48 NA 
Presentación 

Analizar las causas, factores de riesgo presentación y evolución de las principales enfermedades Crónico Degenerativas con el fin de poder 
identificarlas, y generar interacciones para poder delimitar sus complicaciones y mejorar la calidad de vida, así como desarrollar estrategias de 
intervención comunitaria para su prevención y manejo. 

Unidad de competencia 

El aumento en la esperanza de vida es de gran trascendencia dentro del marco de la salud, sin embrago persisten retos 
para la salud pública y la atención médica. La salud es una condición elemental pa ra el bienestar de las personas,  
además forma parte del capital humano para desarrolla r todo su potencial a lo largo de la vida. Identificar las 
características de las diversas enfermedades crónico -degenerativas, así como conocerlas será de gran utilidad  para su 
detección y aplicación de programas y/o estrategias de prevención en la comuni dad. 
 

 

Tipos de saberes 



 

El estudiante utilizara los saberes teórico prácticos de esta unidad de aprendizaje para poder identificar, diferenciar y entender las 
características de las enfermedades crónico degenerativas como parte de las problemáticas de Salud Pública y utilizar estas como medio para 
poder integrar y desarrollar estrategias de colaboración con el área de la salud en el entorno de la comunidad para generar prevención de 
complicaciones en los casos en los que la enfermedad ya se encuentra presente y estrategias de prevención de la enfermedad misma 
 

Saber  Saber hacer Saber ser 

Reconocer las características de las 
enfermedades crónico degenerativas  

 

Correlacionar los diferentes Factores 
de Riesgo de las enfermedades 

crónico degenerativa  

Integrar saberes previos  
Trabajar en equipo para un bien 

común 
 

Competencia genérica Competencia profesional 

Integración de conocimientos generales  de atención a las 
enfermedades Crónico degenerativas  
 

 
 

 

Aplicación de los conocimientos obtenidos en la unidad de 
aprendizaje para desarrollar estrategias de acción y 

desarrollo para la prevención de las enfermedades crónico 
degenerativas.  

Competencias previas del alumno 
1. Conocimientos básicos sobre lectura y redacción de textos 

2. Capacidad de análisis de textos 

3. Conceptos epidemiológicos básicos 

4. Conceptos estadísticos básicos  
 

Competencia del perfil de egreso  

1. Capacidad de diferenciar entre causa y factor de riesgo  
2. Identificación de la problemática individual como social de las enfermedades crónico degenerativas 
3. Capacidad para identificar una enfermedad Crónica degenerativa como una problemática de salud  

 

Perfil deseable del docente 

Profesional en el área de ciencias de la salud 



 

2.- Contenidos temáticos  

Contenido 

MODULO I: ENFERMEDADES CRONICÓ DEGENERATIVAS 
1.1 Método Científico y Clínico 
1.2 Definición de enfermedad, definición de crónico, definición de degenerativos  
1.3 Conceptos sobre las enfermedades Crónico degenerativas  
1.4 Modelos multicausales y unicausales 

 
MODULO II: EPIDEMIOLOGIA DE LAS EN LAS ENFERMEDADES CRONICO DEGENERATIVAS 
       2.1 Conceptos y aplicación de incidencia  
       2.2 Conceptos y aplicación de prevalencia 
       2.3 Concepto t aplicación de tasas epidemiológicas  
 
MODULO III: FACTORES DE RIESGO DE LAS ENFERMEDADES CRONICODEGENER ATIVAS 
 
MODULO IV: ENFERMEDADES METABOLICAS  
 
MODULO V:ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO 
 
MODULO VI: ENFERMEDADES DEL SISTEMA CARDIOVASCULAR  
 
MODULO VII: ENFERMEDADES DEL SISTEMA RENA  
 
MODULO VIII: ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSEO, Y ENFERMEDADES REUMATICAS  
 
MODULO IX: ENFERMEDADES ONCOLOGICAS  
 

 

Estrategias docentes para impartir la unidad de aprendizaje 

1. PRESENTACION DE CLASES CUN USO DE MATERIAL DIDACTICO ; Diapositivas, diagramas, pintaron , marcadores  



 

2. Realización de diagramas de flujo   
3. Interacción con otros profesionales de la salud  

 

Bibliografía básica 

1. López Ramos Francisco (2007) EPIDEMIOLOGIA. ENFERMEDADES TRANSMISIBLES Y CRONICO -DEGENERATIVAS 
México. Manual Moderno. ISBN 9789707292390 

2. Dan L. Longo, Larry Jameson, Anthony S. Fauci, Stephen L. Hauser, Joseph Loscalzo (2013)  Harrison Principios de 
Medicina Interna, 18a edición. http://harrisonmedicina.mhmedical.com/book.aspx?bookid=865  
 

 

Bibliografía complementaria 
1. Salud Publica de México  Revista bimensual, del Instituto Nacional de Salud Publica. http://bvs.insp.mx/rsp/inicio/ 

 

3.-Evaluación 

Indicadores del nivel de logro 
 
 

Saber  
1. Conocer las características de las 

enfermedades Crónico degenerativas, 

su presentación evolución y 

epidemiologia 

Saber hacer 
1. Identificar de manera correcta las 

características de las enfermedades 

Crónico degenerativas, su presentación 

evolución y epidemiologia 

 

Saber ser 
1. Integrar los saberes previos y los 

adquiridos durante esta unidad de 

aprendizaje con el fin de tener un 

amplio manejo de los conceptos sobre 

enfermedades crónico-degenerativas 

Criterios de Evaluación (% por criterio) 
1. Participación, tareas                                             25% 

2. Exámenes (2)                                                       40% 

3. Trabajo de seguimiento individual                      20% 

4. Trabajo de seguimiento Grupal                           15% 

 



 

4.-Acreditación 

Ordinaria: CONTAR CON AL MENOS EL 80% DE ASISTENCIAS , ASI COMO CUMPLIR CRITERIOS DE EVALUACION CON 
EVALUACION MAYOR A 60 PUNTOS  

Extraordinaria CONTAR CON AL MENOS EL 60% DE ASISTENCIAS , ASI COMO CUMPLIR CRITERIOS DE EVALUACION 
CON EVALUACION MAYOR A 60 PUNTOS  

5.- Participantes en la elaboración 

Código  
2950516  

Nombre 
MORALES SANCHEZ EDDIC WILLIE  

 

 

 

 

 


