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6
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2
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2
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Total

4

Total
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Ninguna ( X )
Obligatoria ( )
Indicativa ( )
Asignatura antecedente
Asignatura subsecuente

Introducción
La incorporación de tecnologías avanzadas a los tratamientos y el uso de la tecnología de
simulación están tomando un papel cada vez más relevante en la forma en que se brindará la
atención clínica y se llevará a cabo la investigación científica en el futuro. Se espera que los
avances en las tecnologías de apoyo subyacentes y continua reducción de costos en el
hardware de los sistemas harán posible que se conviertan en poco tiempo en una herramienta
dominante en esta área.
Por su naturaleza, la tecnología de simulación de realidad virtual es muy adecuada para
representar los retos que enfrentan las personas en ambientes naturales, y por lo tanto pueden
proporcionar simulaciones útiles para la evaluación clínica y el tratamiento clínico. En estos
ambientes, los investigadores y los clínicos aplicar estímulos ecológicamente relevantes
incorporados en un contexto significativo y familiar. A partir de estas innovaciones, se ofrece la
posibilidad de crear ambientes para realizar pruebas cuantificables, brindar entrenamiento y
realizar la intervención clínica con el control preciso de estímulos dinámicos complejos, en los
que la interacción sofisticada, el seguimiento del comportamiento y el progreso del paciente
son registrados sistemáticamente.

Objetivo general
Analizar y evaluar críticamente con fundamentos teóricos las aplicaciones tecnológicas a
programas de tratamiento en neurociencias bajo una gama de condiciones de estímulo que no
sean fácilmente entregables y controlables en el mundo real.
Objetivos específicos
1. Crear un proyecto de entornos simulados pertinente para la evaluación o el tratamiento
de problemas cognitivos, emocionales y conductuales.
Índice temático
Unidad
1
2
3
4

Horas por semestre
Teóricas Prácticas

Tema
Programas de tratamiento asistidos por computadora para
trastornos de ansiedad, depresión y trastornos adaptativos
Programas de tele-salud para el tratamiento de trastornos de
ansiedad
Terapia de exposición mediante realidad virtual
Realidad virtual para el tratamiento de fobias específicas
Subtotal
Total

8

8

8

8

8
8
32

8
8
32
64

Contenido Temático
Unidad
1

2

3

4

Tema y subtemas
Programas de tratamiento asistidos por computadora para trastornos de ansiedad,
depresión y trastornos adaptativos
1.1 Sistemas para el tratamiento de la depresión.
1.2 Sistemas para el tratamiento de abuso de alcohol y drogas.
Programas de tele-salud para el tratamiento de trastornos de ansiedad
2.1 Interacción y navegación.
2.2 Sistemas para el tratamiento de trastornos de ansiedad.
2.3 Aplicaciones médicas.
Terapia de exposición mediante realidad virtual
3.1 Experiencia óptima (Flow).
3.2 Condicionamiento clásico.
3.3 Extinción y contracondicionamiento.
Realidad virtual para el tratamiento de fobias específicas
4.1 Sistemas de tratamiento a distancia.
4.2 Psicoterapia vía Internet.

Actividades didácticas
Exposición
Trabajo en equipo
Lecturas
Trabajo de investigación
Prácticas (taller o laboratorio)
Prácticas de campo
Otras (especificar)

Título o grado
Experiencia docente

(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
( )

Evaluación del aprendizaje
Exámenes parciales
Examen final
Trabajos y tareas
Presentación de tema
Participación en clase
Asistencia
Otras (especificar)
Reporte prácticas.

Perfil profesiográfico
Licenciatura de Médico Cirujano, Investigaciones Biomédicas,
Informáticas o área afín al programa de la asignatura.
Con experiencia docente.

(X)
(X)
(X)
( )
(X)
( )

Otra característica

Experiencia en el área profesional.
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