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PROGRAMA

OBJETIVOS: 

Presentar a los alumnos los métodos y temas actuales para investigación y enseñanza en el área de las 
enfermedades extrapiramidales.

JUSTIFICATIVA:
Las enfermedades extrapiramidales son frecuentes en el contexto de las enfermedades neurológicas en la 
delantera de lo que se hace más actualmente en términos de investigación científica clínica y básica. De 
esta forma, el curso utilizará el tema como modelo para el aprendizaje de métodos avanzados y actuales de 
investigación, al igual que desarrollará la discusión crítica sobre el método a elaborar cuestiones relevantes 
para investigación en esa área. También pretendemos desarrollar con los alumnos, un laboratorio con el 
objetivo de utilizar métodos innovadores y alternativos para la enseñanza. 
Cada curso elegirá un tema específico relacionado a alguna de las enfermedades extrapiramidales, que 
servirá como tema para: 
1. revisión crítica y sistemática del asunto 
2. definición de cuestiones relevantes para la investigación sobre el tema 
3. prorroga de proyectos de investigación relacionados a las cuestiones propuestas 
4. elaboración de material para enseñanza básica sobre el tema utilizando métodos convencionales (auto-
estudio, estudio dirigido, educación a distancia, clases virtuales, -line etc.) 

CONTENIDO (SUMARIO):

TEMA PRINCIPAL: DEPRESIÓN EN LA ENFERMEDAD DE PARKINSON 

FORMATO 
Reunión inicial: 
1.Aclaraciones sobre el formato del curso 
2.Entrega de la literatura básica 
3.Clase teórica (1h) 



Segunda reunión 
1.Presentación de los textos estudiados (Seminario) 
2.definición de temas relevantes para investigación sobre el tema 
3.definición de público y objetivos del material didáctico sobre el asunto general 
4.escoja del (los) método(s) de enseñanza sobre el tema 
5.distribución de los trabajos 

Tercera reunión 
1.Presentación del levantamiento de literatura sobre los temas relevantes 
2.Discusión de las propuestas principales de cuestiones para investigación 

Cuarta reunión 
1.Presentación del material didáctico sobre el tema general 
2.Entrega del proyecto de investigación sobre los temas relevantes

FORMA DE EVALUACIÓN:

1. participación en las actividades descritas 
2. frecuencia (1 falta no justificada= reprobación) 
3. proyecto final de investigación

OBSERVACIONES: 

El curso se caracteriza por abarcar una intensa actividad de investigación de la literatura y preparación de 
presentaciones, lo cual justifica el elevado número de horas de estudio. El coordinador del curso estará 
integralmente disponible para orientación en las horas planeadas para estudio. 
Otra característica del curso es que el desarrollo de los temas principales y los métodos de enseñanza 
serán definidos por preferencia de los alumnos durante el curso


