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I.

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA ACADÉMICO: PSICOLOGÍA
1.1. Objetivos generales:
Formar profesionales psicólogos competitivos de alta calidad académica, con sólidos
conocimientos de la psicología y la investigación; con valores, responsabilidad social
y actitud ética, que brinde atención psicológica integral a la persona, la familia y la
comunidad.
1.2. Objetivos académicos:
- Formar profesionales de excelencia que posean elevado conocimiento teórico y
práctico en el campo de la psicología, que dominen aspectos metodológicos de la
investigación científica y estrategias de intervención psicológica innovadoras de
acuerdo a criterios técnicos, científicos y éticos.
- Promover la práctica de un estilo de vida saludable para una intervención activa,
oportuna y eficiente, brindando un servicio de calidad en las diferentes áreas de
desarrollo psicológico a nivel individual o personal, familiar y comunitario.
- Incentivar la práctica de principios y valores en la formación integral de los
estudiantes, a través de la vocación de servicio, actividades de extensión cultural
y proyección social dirigidas a la comunidad.
- Promover la formación de líderes capaces de desarrollar alternativas efectivas que
contribuyan a la mejora de la salud mental y emocional de la comunidad.
- Promover el autoaprendizaje y la actualización permanente para mejorar su
accionar en los diferentes campos de su profesión.
1.3. Referentes académicos nacionales o internacionales de la denominación:
a)

Catálogo Nacional de Carreras profesionales (INEI) y Normas de
competencias del Sineace
3 Ciencias sociales, periodismo e información
Disciplinas que integran las Ciencias Sociales, el Comportamiento Humano, las
Ciencias de la Comunicación, el Periodismo y la Información. Cada programa
está abocado a las actividades de los seres humanos y a las manifestaciones
materiales e inmateriales de la sociedad. Analizan y diseñan proyectos
vinculados con la interacción social, el sistema socio-cognitivo humano, la
evolución de las sociedades, los procesos organizativos y de la enseñanza.
31 Ciencias sociales y del comportamiento
Conformado por los siguientes campos de la economía, ciencias políticas,
psicología y sociología y estudios culturales. Trata sobre la interacción de grupos
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sociales, monitoreando el comportamiento humano y sus manifestaciones por
medio del aprendizaje de la cultura, la historia y la sociedad.
313 Psicología
Ciencia que estudia la conducta humana, sus procesos mentales e interacciones
cognitivas y los aspectos afectivos en determinados contextos y situaciones en
base a su experiencia y conocimientos previos. Programa cuyo objetivo es
fortalecer los conocimientos en psicología, orientándose hacia distintos tipos de
especialidades como clínica psicoanalítica, psicología forense, psicopedagogía,
terapéutica, así como psicología especial para niños con dificultades especiales
de aprendizaje, programas de tutoría y orientación vocacional.
313016 Psicología
Normas de competencias del Sineace
Mapa Funcional y Normas de Competencia del Profesional Universitario:
Psicólogo.
Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de La Calidad
Educativa Sineace.
Modelo de Calidad para la Acreditación de la Carrera Profesional Universitaria
de Psicología.
b) Referencias internacionales
Clasificación Internacional Normalizada de la Educación, CINE 2011
(UNESCO)
3 Ciencias sociales, educación comercial y derecho
31 Ciencias sociales y del comportamiento
Psicología.

1.4. Grado académico que se otorga:
Bachiller en Psicología
1.5. Título profesional que se otorga:
Psicólogo
1.6. Menciones:
No aplica
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II.

PERFIL DEL ESTUDIANTE Y PERFIL DEL GRADUADO O EGRESADO:
2.1. Perfil del estudiante
El perfil del estudiante del Programa Académico de Psicología, está determinado por
las siguientes características:
- Vocación por la carrera profesional.
- Conocimiento básico conceptual de la psicología, filosofía, educación cívica.
- Adecuado dominio de estrategias para la producción y comprensión de textos.
- Habilidades comunicativas verbales y escritas.
- Capacidad de abstracción, análisis y síntesis.
- Actitud positiva y gran capacidad de adaptación.
- Pensamiento creativo, lógico, crítico y analítico.
- Empatía, asertividad y reflexión sobre la diversidad humana.
- Conocimiento básico de programas informáticos para el procesamiento de textos,
números y gráficos.
2.2. Perfil del graduado o egresado.
El perfil profesional del graduado o egresado se expresa en el logro de las siguientes
competencias generales, profesionales y de especialidad:
- Desempeña las funciones de su profesión aplicando los conocimientos científicos
y tecnológicos vigentes, adecuados al propósito, contexto y la responsabilidad
social.
- Integra los recursos y las potencialidades de los miembros del grupo, logrando un
trabajo comprometido, colaborativo, creativo, ético, sensible a su contexto social y
ambiente, en pro del bien común.
- Comunica información, propuestas y opiniones de manera clara y precisa; oral y
escrita, fundamentadas, con argumentos sólidos, coherentes y cohesionados, en
situaciones de comunicación compleja, en ambientes sociales y profesionales,
haciendo uso correcto de las normas gramaticales del idioma español.
- Procesa información de su interés profesional y personal, utilizando las
tecnologías de la informática.
- Actúa en su vida personal y profesional con responsabilidad, preservando las
condiciones sociales y ambientales de su entorno y comprometiéndose con el
desarrollo sostenible.
- Resuelve problemas vinculados al contexto teniendo en cuenta el pensamiento
lógico matemático.
- Desarrolla investigación sobre la problemática local, regional y nacional
relacionados con su carrera profesional, basado en el método científico.
- Evalúa con ética a la persona o grupo humano en sus contextos de interacción,
que le permita definir el diagnóstico psicológico de la salud mental y emocional
desde los marcos conceptuales de las teorías psicológicas, aplicando
metodologías y normativa vigente.
- Realiza la evaluación diagnóstica de problemas psicopedagógicos y
psicopatológicos de la persona, mediante técnicas e instrumentos específicos,
desde los enfoques y corrientes psicológicas, aplicando metodologías y protocolos
vigentes.
- Diseña programas de promoción, prevención y recuperación de la salud mental y
emocional, dirigidos a la persona, familia y/o comunidad, según metodologías
específicas y corrientes psicológicas vigentes, con enfoque interdisciplinario y
principios éticos.
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- Ejecuta programas de recuperación de la salud mental y emocional, dirigidos a la
persona, familia y/o comunidad, según metodologías específicas y corrientes
psicológicas vigentes, con enfoque interdisciplinario y principios éticos.
- Evalúa la ejecución de programas de promoción, prevención y recuperación de la
salud mental y emocional, dirigidos a la persona, familia y/o comunidad, según
metodologías específicas y corrientes psicológicas vigentes, con enfoque
interdisciplinario y principios éticos.
- Desarrolla proyectos de investigación científica sobre el comportamiento humano
en relación con su contexto, aplicando técnicas, normas y estándares establecidos
y difunde sus resultados.
- Desarrolla actividades de intervención psicológica, según áreas de desempeño
laboral donde realiza sus prácticas pre profesionales, actuando en forma asertiva,
empática y con principios éticos, basado en teorías psicológicas y normativa
vigente.

III.

MODALIDAD DE ENSEÑANZA:
Presencial.

IV.

MÉTODOS DE ENSEÑANZA TEÓRICO-PRÁCTICOS Y DE EVALUACIÓN DE
LOS ESTUDIANTES:
4.1. Métodos de enseñanza teórico – prácticos.
Según nuestro Modelo Educativo, la Universidad Nacional “San Luis Gonzaga”,
desarrolla un currículo basado en un enfoque por competencias y centrado en el
estudiante; por ello, se proponen métodos de enseñanza que enfaticen y favorezcan
el aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a convivir y aprender a ser.
En consecuencia, el desarrollo de las asignaturas del Plan de Estudios está basado
en la aplicación de métodos activos que favorecen el aprendizaje cooperativo y
colaborativo, tanto en las sesiones teóricas como prácticas, entre ellos encontramos:
Tópico generativo.- El tópico generativo (Blythe, 2004) es una metodología que
representa un desafío cognitivo para los estudiantes que tendrán que resolver a
través de la reflexión. Esto incluye temas, conceptos, teorías o ideas, los cuales son
el punto de partida para la enseñanza de comprensiones profundas.
Esta estrategia es central para una o más asignaturas, ya que permite establecer
relaciones entre la Universidad, el mundo cotidiano del estudiante y la sociedad; los
temas son de interés tanto para los docentes como para los estudiantes.
El tópico generativo contribuye a:
- Solucionar problemas.
- Identificar los conocimientos previos.
- Desarrollar la comprensión.
- Llevar a cabo tareas de aprendizaje complejas.
- Desarrollar la capacidad de búsqueda de información e investigación.
- Desarrollar el pensamiento crítico: análisis, síntesis, evaluación y emisión de
juicios.
Entre las estrategias didácticas empleadas en este método tenemos:
- Investigación documental.
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- Debate de las causas del problema.
- Elaboración de un artículo de difusión, con vistas a publicarse en la revista
universitaria.
Simulación.- La simulación es una estrategia que pretende representar situaciones
de la vida real en la que participan los estudiantes actuando roles, con la finalidad de
dar solución a un problema o, simplemente, para experimentar una situación
determinada.
Permite que los estudiantes se enfrenten a situaciones que se pueden presentar en
el ámbito laboral para desarrollar en ellos estrategias de prevención y toma de
decisiones eficaces. La simulación en la actualidad es muy utilizada en diversas
profesiones.
La simulación ayuda a:
- Favorecer prácticas innovadoras.
- Solucionar problemas.
- Transferir conocimientos, habilidades y capacidades a diversas áreas de
conocimiento.
- Favorecer la metacognición.
- Realizar el aprendizaje cooperativo.
- Fomentar un liderazgo positivo.
- Desarrollar la autonomía.
- Comprender los problemas sociales y sus múltiples causas.
- Propiciar un acercamiento a la realidad laboral y profesional.
- Además, puede constituir un excelente medio de evaluación.
Proyectos.- Los proyectos son una metodología integradora que plantea la inmersión
del estudiante en una situación o una problemática real que requiere solución o
comprobación. Se caracteriza por aplicar de manera práctica una propuesta que
permite solucionar un problema real desde diversas áreas de conocimiento, centrada
en actividades y productos de utilidad social. Surge del interés de los estudiantes.
Los proyectos son de gran utilidad porque:
- Permiten desarrollar los diversos aspectos de las competencias, en sus tres
dimensiones de saber y articulando la teoría con la práctica.
- Favorecen prácticas innovadoras.
- Ayudan a solucionar problemas.
- Permiten transferir conocimientos, habilidades y capacidades a diversas áreas de
conocimiento.
- Permiten aplicar el método científico.
- Favorecen la metacognición.
- Fomentan el aprendizaje cooperativo.
- Ayudan a administrar el tiempo y los recursos.
- Alientan el liderazgo positivo.
- Fomentan la responsabilidad y el compromiso personal.
- Contribuyen a desarrollar la autonomía.
- Permiten una comprensión de los problemas sociales y sus múltiples causas.
- Permiten un acercamiento a la realidad de la comunidad, el país y el mundo.
- Alientan el aprendizaje de gestión de un proyecto.
- Permiten desarrollar la autonomía y la capacidad de hacer elecciones y
negociaciones.
Estudio de caso.- Los estudios de caso constituyen una metodología que describe
un suceso real o simulado complejo que permite al profesionista aplicar sus
conocimientos y habilidades para resolver un problema. Es una estrategia adecuada
para desarrollar competencias, pues el estudiante pone en marcha tanto contenidos
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conceptuales y procedimentales como actitudes en un contexto y una situación
dados. Es recomendable que los casos se acompañen de documentación o
evidencias que proporcionen información clave para analizarlos o resolverlos. Se
pueden realizar de forma individual o grupal. También se puede estudiar un caso en
el cual se haya presentado el problema y la forma en cómo se enfrentó.
Los estudios de caso permiten:
- Desarrollar habilidades del pensamiento crítico.
- Desarrollar una competencia comunicativa que consiste en saber argumentar y
contrastar.
- Promover el aprendizaje colaborativo y la escucha respetuosa ante las opiniones
de los demás.
- Solucionar problemas.
- Aplicar e integrar conocimientos de diversas áreas de conocimientos.
Aprendizaje basado en problemas.- El aprendizaje basado en problemas es una
metodología en la que se investiga, interpreta, argumenta y propone la solución a uno
o varios problemas, creando un escenario simulado de posible solución y analizando
las probables consecuencias. El estudiante desempeña un papel activo en su
aprendizaje, mientras que el docente es un mediador que guía al estudiante para
solucionar un problema.
Los problemas deben alentar a los estudiantes a participar en escenarios relevantes
al facilitar la conexión entre la teoría y su aplicación. Se puede trabajar con problemas
abiertos o cerrados; los primeros resultan idóneos para el nivel universitario, pues son
complejos y desafían a los estudiantes a dar justificaciones y a demostrar habilidades
de pensamiento.
El aprendizaje basado en problemas:
- Ayuda a analizar con profundidad un problema.
- Desarrolla la capacidad de búsqueda de información, así como su análisis e
interpretación.
- Favorece la generación de hipótesis, para someterlas a prueba y valorar los
resultados.
- Vincula el mundo académico con el mundo real.
- Favorece el aprendizaje cooperativo.
- Permite desarrollar la habilidad de toma de decisiones.
Aprendizaje in situ.- El aprendizaje in situ es una metodología que promueve el
aprendizaje en el mismo entorno en el cual se pretende aplicar la competencia en
cuestión.
El aprendizaje in situ permite:
- Formar competencias en los mismos entornos en los cuales se aplican.
- Analizar con profundidad un problema.
- Desarrollar la capacidad de búsqueda de información, así como su análisis e
interpretación.
- Favorecer la generación de hipótesis, para luego someterlas a prueba y valorar los
resultados.
- Vincular el mundo académico con el mundo real.
- Favorecer el aprendizaje cooperativo.
- Desarrollar la habilidad de toma de decisiones.
Aprendizaje basado en TIC.- Constituye una metodología para el desarrollo de
competencias utilizando las tecnologías de la información y la comunicación (TIC).
La metodología de aprendizaje basado en las TIC:
- Facilita el aprendizaje a distancia, sin la presencia física del profesor.
- Ayuda a desarrollar habilidades de aprendizaje autónomo.
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- Favorece la lectura de comprensión.
Aprendizaje mediante el servicio.- Es un proyecto que consiste en ofrecer servicios
y/o productos a la comunidad para aprender las competencias vinculadas con el plan
de estudios. Implica la responsabilidad social.
El proyecto de aprender mediante el servicio ayuda a:
- Desarrollar competencias tanto genéricas como específicas.
- Aplicar los conocimientos adquiridos en las aulas.
- Diagnosticar las necesidades de la población y las respuestas que como
profesionistas se pueden ofrecer.
- Promover el aprendizaje cooperativo.
- Favorecer el aprendizaje por proyectos.
Investigación con tutoría.- Es una metodología que consiste en investigar un
problema con continua tutoría del docente. Las prácticas profesionales y el servicio
social llevado a cabo en las universidades son un buen ejemplo de investigación con
tutoría; sin embargo, se puede realizar en cualquier momento del proceso de
enseñanza y aprendizaje.
La investigación con tutoría permite:
- Efectuar un análisis profundo de un problema en su contexto.
- Desarrollar la comprensión de un problema.
- Aplicar el método científico.
- Adquirir práctica en la búsqueda, el análisis y la interpretación de información.
Aprendizaje cooperativo.- El aprendizaje cooperativo implica aprender mediante
equipos estructurados y con roles bien definidos, orientados a resolver una tarea
específica a través de la colaboración. Esta metodología está compuesta por una
serie de estrategias instruccionales.
El aprendizaje cooperativo permite:
- Realizar un análisis profundo de un problema en su contexto.
- Desarrollar habilidades sociales.
- Que los estudiantes conozcan sus habilidades y aspectos a mejorar en el trabajo
en equipo.
- Identificar los líderes del grupo.
Asimismo, se emplearán diversas estrategias:
PARA RECOGER SABERES PREVIOS:
Lluvia de ideas.- Es una estrategia grupal que permite indagar u obtener información
acerca de lo que un grupo conoce sobre un tema determinado. Es adecuada para
generar ideas acerca de un tema específico o dar solución a un problema.
La técnica clásica de la lluvia de ideas (brainstorming en inglés) permite:
- Indagar conocimientos previos.
- Favorecer la recuperación de información.
- Favorecer la creación de nuevo conocimiento.
- Aclarar concepciones erróneas.
- Resolver problemas.
- Desarrollar la creatividad.
- Obtener conclusiones grupales.
- Propiciar una alta participación de los estudiantes.
Preguntas.- Constituyen cuestionamientos que impulsan la comprensión en diversos
campos del saber. En la enseñanza son un importante instrumento para desarrollar
el pensamiento crítico. La tarea del docente será propiciar situaciones en las que los
7|P ági na

Plan de Estudios del Programa Académico de Psicología

estudiantes se cuestionen acerca de elementos esenciales que configuran los
objetos, eventos, procesos, conceptos, etcétera.
Las preguntas permiten:
- Desarrollar el pensamiento crítico y lógico.
- Indagar conocimientos previos.
- Problematizar un tema.
- Analizar información.
- Profundizar en un tema.
- Generar ideas o retos que se puedan enfrentar.
- Estimular nuevas maneras de pensar.
- Desarrollar la metacognición.
- Potenciar el aprendizaje a través de la discusión.
PARA PROMOVER LA COMPRENSIÓN MEDIANTE LA ORGANIZACIÓN DE LA
INFORMACIÓN:
Cuadro sinóptico.- El cuadro sinóptico es un organizador gráfico muy utilizado, ya
que permite organizar y clasificar información. Se caracteriza por organizar los
conceptos de lo general a lo particular, y de izquierda a derecha, en orden jerárquico;
para clasificar la información se utilizan llaves.
El cuadro sinóptico permite:
- Establecer relaciones entre conceptos.
- Desarrollar la habilidad para clasificar y establecer jerarquías.
- Organizar el pensamiento.
- Facilitar la comprensión de un tema.
Cuadro comparativo.- El cuadro comparativo es una estrategia que permite
identificar las semejanzas y diferencias de dos o más objetos o hechos. Una cuestión
importante es que, luego de hacer el cuadro comparativo, es conveniente enunciar la
conclusión a la que se llegó.
El cuadro comparativo:
- Permite desarrollar la habilidad de comparar, lo que constituye la base para la
emisión de juicios de valor.
- Facilita el procesamiento de datos, lo cual antecede a la habilidad de clasificar y
categorizar información.
- Ayuda a organizar el pensamiento.
Matriz de clasificación.- La matriz de clasificación es una estrategia que permite
hacer distinciones detalladas de las características de algún tipo de información
específica. El objetivo es formar conjuntos o clases.
La matriz de clasificación permite:
- Llegar a determinar detalles que a simple vista no podríamos determinar.
- Agrupar en clases determinadas o no, dependiendo del interés del trabajo que
estemos desarrollando. Si para una clasificación, tenemos las categorías a priori,
entonces las utilizamos; de lo contrario, primero realizamos el agrupamiento, y
después hacemos emerger las categorías.
- Es muy útil en el análisis de datos cualitativos (hermenéutica).
Técnica V de Gowin.- Es una estrategia que sirve para adquirir conocimiento sobre
el propio conocimiento y sobre cómo este se construye y utiliza.
Su uso se recomienda para situaciones prácticas en las que los alumnos tengan
contacto directo con los fenómenos o las situaciones observables. Asimismo, se
puede aplicar para el análisis de lecturas científicas.
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La técnica heurística uve de Gowin permite:
- Desarrollar la metacognición.
- Organizar procesos para desarrollar un proyecto.
- Favorecer el uso del método científico tradicional; pero también es factible aplicarla
en las ciencias sociales.
Diagramas.- Los diagramas son representaciones esquemáticas que relacionan
palabras o frases dentro de un proceso informativo. Esto induce al estudiante a
organizar esta información no solo en un documento, sino también mentalmente, al
identificar las ideas principales y subordinadas según un orden lógico.
Los diagramas permiten:
- Organizar la información.
- Identificar detalles.
- Identificar ideas principales.
- Desarrollar la capacidad de análisis.
Mapas cognitivos.- Los mapas cognitivos son organizadores gráficos avanzados
que permiten la representación de una serie de ideas, conceptos y temas con un
significado y sus relaciones, enmarcando todo ello en un esquema o diagrama.
Los mapas cognitivos:
- Sirven para la organización de cualquier contenido de aprendizaje.
- Auxilian al docente y al estudiante a enfocar al aprendizaje sobre actividades
específicas.
- Ayudan a los estudiantes a construir significados más precisos.
- Permiten diferenciar, comparar, clasificar, categorizar, secuenciar, agrupar y
organizar gran cantidad de documentos.
Resumen.- El resumen es un texto en prosa en el cual se expresan las ideas
principales de un texto (respetando las ideas del autor). Es un procedimiento derivado
de la compresión de lectura.
El resumen permite:
- Desarrollar la comprensión de un texto.
- Presentar un texto o una lección.
- Concluir un tema.
- Desarrollar la capacidad de síntesis.
Síntesis.- La síntesis es una composición que permite la identificación de las ideas
principales de un texto, las cuales se presentan junto con la interpretación personal
de este.
La síntesis sirve para:
- Desarrollar la comprensión.
- Favorecer la expresión escrita.
- Desarrollar la capacidad de identificar causas y efectos.
- Distinguir las ideas principales de las secundarias.
Ensayo.- El ensayo es una forma particular de comunicar ideas; también es un
género literario. El ensayo nos permite conocer el pensamiento de su autor, quien se
expresa con una gran libertad, pero sobre bases objetivas de información. El ensayo
es un escrito en prosa, generalmente breve, que expone sin rigor sistemático, pero
con hondura, madurez y sensibilidad, una interpretación personal sobre cualquier
tema, ya sea filosófico, científico, histórico o literario.
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El ensayo permite:
- Desarrollar el pensamiento crítico: analizar, sintetizar, emitir juicios y valoraciones.
- Desarrollar la metacognición.
- Desarrollar la capacidad de búsqueda rigurosa de información.
- Desarrollar la capacidad de comunicación escrita.
Debate.- El debate es una competencia intelectual que debe efectuarse en un clima
de libertad, tolerancia y disciplina. Se elige un moderador, quien se encarga de hacer
la presentación del tema y de señalar los puntos a discutir y el objetivo del debate.
Se caracteriza por ser una disputa abierta con réplicas por parte de un equipo
defensor y por otro que está en contra de la afirmación planteada. Requiere de una
investigación documental rigurosa para poder replicar con fundamentos.
Se puede utilizar como una estrategia a trabajar con los estudiantes dentro del salón
de clases o se puede llevar al grupo a observar y escuchar debates relacionados con
la profesión.
El debate permite:
- Desarrollar el pensamiento crítico.
- Buscar información en fuentes primarias y secundarias.
- Analizar información.
- Desarrollar la habilidad argumentativa.
Simposio.- En el simposio (también conocido con el término latino simposium), un
equipo de expertos desarrolla un tema en forma de discurso de manera sucesiva. El
discurso se apoya básicamente en datos empíricos surgidos de investigaciones. Al
final se destina un lapso para plantear preguntas. El objetivo es obtener información
actualizada.
El simposio nos ayuda a:
- Obtener información actualizada.
- Plantear preguntas en torno a un tema.
- Analizar información.
- Desarrollar la capacidad de argumentación y convencimiento.
Mesa redonda.- Las mesas redondas son un espacio que permite la expresión de
puntos de vista divergentes sobre un tema por parte de un equipo de expertos. Son
dirigidas por un moderador, y su finalidad es obtener información especializada y
actualizada sobre un tema, a partir de la confrontación de diversos puntos de vista.
Es una estrategia que se puede usar dentro del salón de clases; también es posible
asistir a espacios de carácter profesional para profundizar en un tema.
La mesa redonda ayuda a:
- Desarrollar competencias comunicativas como la argumentación y la expresión
oral.
- Desarrollar la capacidad de escucha y fomentar el respeto por las opiniones de los
demás.
- Presentar un tema por parte de los estudiantes, para lo que deberán estudiar
materiales y mostrarse como expertos; es una forma de simulación.
Foro.- El foro es una presentación breve de un asunto por un orador (en este caso
un estudiante), seguida por preguntas, comentarios y recomendaciones. Carece de
la formalidad que caracterizan al debate y al simposio.
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Una modalidad del foro de discusión es realizarlo de manera electrónica a través del
uso de Internet. El profesor destina un espacio en un sitio Web para intercambiar
ideas con sus estudiantes sobre temas de actualidad y de interés para el grupo.
El foro contribuye a:
- Desarrollar el pensamiento crítico: análisis, pensamiento hipotético, evaluación y
emisión de juicios.
- Fomentar el cuestionamiento de los estudiantes en relación con un tema.
- Indagar conocimientos previos.
- Aclarar concepciones erróneas.
- Desarrollar competencias comunicativas, sobre todo de expresión oral y
argumentación.
Seminario.- El seminario es una estrategia expositiva por parte del estudiante en
relación con un tema. Puede incluir la discusión y el debate, requiere profundidad, y
el tiempo destinado es largo. Para llevarlo a cabo se requiere efectuar una
investigación (bibliográfica, de campo o experimental) para fundamentar las ideas
expuestas durante la discusión.
El seminario contribuye a:
- Fomentar el razonamiento objetivo y la capacidad de investigación.
- Desarrollar la capacidad de búsqueda de información.
- Desarrollar el pensamiento crítico: análisis, síntesis, evaluación y emisión de
juicios.
Taller.- El taller es una estrategia grupal que implica la aplicación de los
conocimientos adquiridos en una tarea específica, generando un producto que es
resultado de la aportación de cada uno de los miembros del equipo.
Al realizar un taller se debe promover un ambiente flexible, contar con una amplia
gama de recursos y herramientas para que los alumnos trabajen el producto
esperado. Su duración es relativa a los objetivos perseguidos o las competencias a
trabajar; por ello, puede llevarse a cabo en un día o en varias sesiones de trabajo. Es
importante que dentro del taller se lleve a cabo el aprendizaje colaborativo, para lo
cual es ideal asignar roles entre los miembros de los equipos.
El taller permite:
- Encontrar la solución de problemas.
- Llevar a cabo tareas de aprendizaje complejas.
- Desarrollar la capacidad de búsqueda de información.
- Desarrollar el pensamiento crítico: análisis, síntesis, evaluación y emisión de
juicios.
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4.2. Evaluación de los estudiantes.
La evaluación del aprendizaje es un proceso integral, formativo, sistemático,
permanente y basado en evidencias, que permite valorar los resultados obtenidos del
aprendizaje, en términos de competencias adquiridas por el estudiante para
solucionar problemas teóricos y prácticos de cada área del conocimiento, acorde con
los recursos utilizados y las condiciones existentes, que garanticen la eficacia del
ejercicio profesional.
La evaluación por competencias es el proceso de recopilación de evidencias sobre
resultados de aprendizaje de estudiantes en relación a criterios que indican el nivel
de dominio en una determinada competencia vivida con unos determinados valores.
La evaluación es formativa en la medida en que las evidencias acerca del desempeño
de los estudiantes son buscadas, interpretada y usada de manera continua por los
profesores, los estudiantes o sus pares, para tomar decisiones acerca de los
próximos pasos a seguir en la enseñanza y el aprendizaje.
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V.

MALLA CURRICULAR ORGANIZADA POR COMPETENCIAS GENERALES, ESPECÍFICAS Y DE ESPECIALIDAD:

SECCIÓN 1: INFORMACIÓN GENERAL DEL PROGRAMA
NOMBRE DE LA UNIVERSIDAD

UNIVERSIDAD NACIONAL "SAN LUIS GONZAGA"

P40

DENOMINACIÓN DEL
PROGRAMA DE ESTUDIOS (2)

PSICOLOGÍA

Presencial

FECHA DE ELABORACIÓN DEL
PLAN CURRICULAR

15/12/2021

Semestral

N° DE PERIODOS ACADÉMICOS
POR AÑO

2

VALOR DE 1 CRÉDITO EN HORAS
DE TEORÍA POR PERIODO
ACADÉMICO

16

DURACIÓN DEL PROGRAMA EN
AÑOS

5

VALOR DE 1 CRÉDITO EN HORAS
DE PRÁCTICA POR PERIODO
ACADÉMICO

32

CÓDIGO DEL PROGRAMA DE ESTUDIOS (1)
MODALIDAD DE ESTUDIOS (3)
SECCIÓN 2: PERIODO ACADÉMICO Y VALOR DEL CRÉDITO

RÉGIMEN DE ESTUDIOS (4)

EN CASO SELECCIONE "OTRA" PERIODICIDAD, SEÑALE CUÁL:

SECCIÓN 3: TABLA RESUMEN DE CRÉDITOS Y HORAS DEL PROGRAMA ACADÉMICO (*)

N° DE CURSOS
TOTAL
TIPO DE ESTUDIOS

MODALIDAD
TIPO DE CURSO

Estudios generales
Estudios específicos

56
10
21

Estudios de especialidad

25

Presencial
Virtual

Nº HORAS LECTIVAS
TEORÍA
1776
320
768

PRÁCTICA
2944
512
896

TOTAL
4720
832
1664

Nº CRÉDITOS ACADÉMICOS
% DEL TOTAL
100.00%
17.63%
35.25%

TEORÍA
111.00
20.00
48.00

PRÁCTICA
92.00
16.00
28.00

TOTAL
203.00
36.00
76.00

% DEL TOTAL
100%
18%
37%

688

1536

2224

47.12%

43.00

48.00

91.00

45%

1776

2944

4720

100.00%

111.00

92.00

203.00

100%

0

0

0

0.00%

0.00

0.00

0.00

0%

Obligatorios

54

1712

2880

4592

97.29%

107.00

90.00

197.00

97%

Electivos

2

64

64

128

2.71%

4.00

2.00

6.00

3%
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SECCIÓN 4: DESCRIPCIÓN DE LA MALLA CURRICULAR

INDICAR PRE - REQUISITOS DEL CURSO
PERIODO ACADÉMICO

NOMBRE DEL CURSO

TIPO DE CURSO HORAS LECTIVAS POR PERIODO ACADÉMICO
TIPO DE ESTUDIOS

TEORÍA
PRESENCIAL

PRÁCTICA
VIRTUAL

N° TOTAL DE
SEMANAS

CRÉDITOS ACADÉMICOS
TOTAL DE HORAS
LECTIVAS

TOTAL

PRESENCIAL

VIRTUAL

TOTAL

TEORÍA
PRESENCIAL

TOTAL DE
CRÉDITOS

PRÁCTICA
VIRTUAL

TOTAL

PRESENCIAL

VIRTUAL

TOTAL

1

ESTRATEGIAS DEL APRENDIZAJE

NO APLICA

General

Obligatorio

32

32

64

64

96.00

2.00

-

2.00

2.00

-

2.00

4.00

16.00

1

MATEMÁTICA

NO APLICA

General

Obligatorio

32

32

64

64

96.00

2.00

-

2.00

2.00

-

2.00

4.00

16.00

1

DEFENSA Y REALIDAD NACIONAL

NO APLICA

General

Obligatorio

32

32

32

32

64.00

2.00

-

2.00

1.00

-

1.00

3.00

16.00

1

BIOLOGÍA GENERAL

NO APLICA

General

Obligatorio

32

32

64

64

96.00

2.00

-

2.00

2.00

-

2.00

4.00

16.00

1

LENGUAJE

NO APLICA

General

Obligatorio

32

32

32

32

64.00

2.00

-

2.00

1.00

-

1.00

3.00

16.00

2

INFORMÁTICA Y BIOESTADÍSTICA

NO APLICA

General

Obligatorio

32

32

64

64

96.00

2.00

-

2.00

2.00

-

2.00

4.00

16.00

2

GESTIÓN DE RIESGOS Y DESASTRES

NO APLICA

General

Obligatorio

32

32

32

32

64.00

2.00

-

2.00

1.00

-

1.00

3.00

16.00

2

QUÍMICA GENERAL

NO APLICA

General

Obligatorio

32

32

64

64

96.00

2.00

-

2.00

2.00

-

2.00

4.00

16.00

2

SALUD COMUNITARIA Y AMBIENTAL

NO APLICA

General

Obligatorio

32

32

64

64

96.00

2.00

-

2.00

2.00

-

2.00

4.00

16.00

2

PSICOLOGÍA GENERAL

NO APLICA

General

Obligatorio

32

32

32

32

64.00

2.00

-

2.00

1.00

-

1.00

3.00

16.00

3

PSICOLOGÍA DEL DESARROLLO EN LA NIÑEZ Y
ADOLESCENCIA

NO APLICA

Específico

Obligatorio

32

32

32

32

64.00

2.00

-

2.00

1.00

-

1.00

3.00

16.00

3

TÉCNICAS DE OBSERVACIÓN Y ENTREVISTA EN LA
NIÑEZ

NO APLICA

Específico

Obligatorio

32

32

32

32

64.00

2.00

-

2.00

1.00

-

1.00

3.00

16.00

3

TÉCNICAS DE OBSERVACIÓN Y ENTREVISTA EN LA
ADOLESCENCIA

NO APLICA

Específico

Obligatorio

32

32

32

32

64.00

2.00

-

2.00

1.00

-

1.00

3.00

16.00

3

MEDICIÓN PSICOLÓGICA EN LA NIÑEZ Y
ADOLESCENCIA

NO APLICA

Específico

Obligatorio

48

48

32

32

80.00

3.00

-

3.00

1.00

-

1.00

4.00

16.00

3

DIAGNÓSTICO PSICOLÓGICO EN LA NIÑEZ

NO APLICA

Específico

Obligatorio

32

32

64

64

96.00

2.00

-

2.00

2.00

-

2.00

4.00

16.00

3

DIAGNÓSTICO PSICOLÓGICO EN LA ADOLESCENCIA

NO APLICA

Específico

Obligatorio

32

32

64

64

96.00

2.00

-

2.00

2.00

-

2.00

4.00

16.00

4

PSICOLOGÍA DEL DESARROLLO EN LA ADULTEZ

NO APLICA

Específico

Obligatorio

32

32

32

32

64.00

2.00

-

2.00

1.00

-

1.00

3.00

16.00

4

TÉCNICAS DE OBSERVACIÓN Y ENTREVISTA EN LA
ADULTEZ

NO APLICA

Específico

Obligatorio

32

32

32

32

64.00

2.00

-

2.00

1.00

-

1.00

3.00

16.00

4

MEDICIÓN PSICOLÓGICA EN LA ADULTEZ

NO APLICA

Específico

Obligatorio

48

48

32

32

80.00

3.00

-

3.00

1.00

-

1.00

4.00

16.00

4

DIAGNÓSTICO PSICOLÓGICO EN LA ADULTEZ

NO APLICA

Específico

Obligatorio

32

32

64

64

96.00

2.00

-

2.00

2.00

-

2.00

4.00

16.00

4

EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA EN PROCESOS
COGNITIVOS DE ATENCIÓN, CONCENTRACIÓN Y
MEMORIA

NO APLICA

Específico

Obligatorio

32

32

64

64

96.00

2.00

-

2.00

2.00

-

2.00

4.00

16.00

4

EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA DE PROBLEMAS DE
APRENDIZAJE EN LECTURA, ESCRITURA Y CÁLCULO

NO APLICA

Específico

Obligatorio

32

32

32

32

64.00

2.00

-

2.00

1.00

-

1.00

3.00

16.00
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5

PSICOLOGÍA DEL DESARROLLO DEL ADULTO MAYOR

NO APLICA

Específico

Obligatorio

32

32

32

32

64.00

2.00

-

2.00

1.00

-

1.00

3.00

16.00

5

DISEÑO DE PROGRAMAS PSICOTERAPÉUTICOS DE
PROBLEMAS DE APRENDIZAJE EN LA NIÑEZ

NO APLICA

De especialidad

Obligatorio

32

32

32

32

64.00

2.00

-

2.00

1.00

-

1.00

3.00

16.00

5

CONSTRUCCIÓN DE PRUEBAS PSICOLÓGICAS

NO APLICA

Específico

Obligatorio

48

48

32

32

80.00

3.00

-

3.00

1.00

-

1.00

4.00

16.00

5

DISEÑO DE PROGRAMAS PSICOEDUCATIVOS

NO APLICA

De especialidad

Obligatorio

32

32

32

32

64.00

2.00

-

2.00

1.00

-

1.00

3.00

16.00

5

EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA EN PROCESOS
AFECTIVOS Y DE CONDUCTA

NO APLICA

Específico

Obligatorio

32

32

64

64

96.00

2.00

-

2.00

2.00

-

2.00

4.00

16.00

5

EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA DE TRASTORNOS DE LA
PERSONALIDAD

NO APLICA

Específico

Obligatorio

32

32

64

64

96.00

2.00

-

2.00

2.00

-

2.00

4.00

16.00

6

EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA FORENSE

NO APLICA

Específico

Obligatorio

32

32

64

64

96.00

2.00

-

2.00

2.00

-

2.00

4.00

16.00

6

DISEÑO DE PROGRAMAS PSICOTERAPÉUTICOS DE
TRASTORNOS DE CONDUCTA EN LA NIÑEZ

NO APLICA

De especialidad

Obligatorio

32

32

32

32

64.00

2.00

-

2.00

1.00

-

1.00

3.00

16.00

6

DISEÑO DE PROGRAMAS PSICOTERAPÉUTICOS DE
TRASTORNOS AFECTIVOS EN LA NIÑEZ

NO APLICA

De especialidad

Obligatorio

32

32

32

32

64.00

2.00

-

2.00

1.00

-

1.00

3.00

16.00

6

DISEÑO DE PROGRAMAS PSICOTERAPÉUTICOS EN
TRASTORNOS DE ADICCIÓN

NO APLICA

De especialidad

Obligatorio

32

32

32

32

64.00

2.00

-

2.00

1.00

-

1.00

3.00

16.00

6

DISEÑO DE PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN EN
PSICOLOGÍA SOCIAL

NO APLICA

De especialidad

Obligatorio

32

32

64

64

96.00

2.00

-

2.00

2.00

-

2.00

4.00

16.00

6

DESARROLLO DE PROGRAMAS PSICOTERAPÉUTICOS
EN NIÑOS CON PROBLEMAS DEL APRENDIZAJE

DISEÑO DE PROGRAMAS
PSICOTERAPÉUTICOS DE PROBLEMAS DE
APRENDIZAJE EN LA NIÑEZ

De especialidad

Obligatorio

32

32

64

64

96.00

2.00

-

2.00

2.00

-

2.00

4.00

16.00

7

DISEÑO DE PROGRAMAS PSICOTERAPÉUTICOS DE
TRASTORNOS AFECTIVOS EN LA ADULTEZ

NO APLICA

De especialidad

Obligatorio

32

32

32

32

64.00

2.00

-

2.00

1.00

-

1.00

3.00

16.00

7

DESARROLLO DE PROGRAMAS PSICOTERAPÉUTICOS
EN NIÑOS Y ADOLESCENTES CON PROBLEMAS DE
CONDUCTA

DISEÑO DE PROGRAMAS
PSICOTERAPÉUTICOS DE TRASTORNOS DE
CONDUCTA EN LA NIÑEZ

De especialidad

Obligatorio

32

32

32

32

64.00

2.00

-

2.00

1.00

-

1.00

3.00

16.00

7

DESARROLLO DE PROGRAMAS PSICOTERAPÉUTICOS
EN NIÑOS Y ADOLESCENTES CON TRASTORNOS
AFECTIVOS

DISEÑO DE PROGRAMAS
PSICOTERAPÉUTICOS DE TRASTORNOS
AFECTIVOS EN LA NIÑEZ

De especialidad

Obligatorio

32

32

32

32

64.00

2.00

-

2.00

1.00

-

1.00

3.00

16.00

7

DESARROLLO DE PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN EN DISEÑO DE PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN
PSICOLOGÍA SOCIAL
EN PSICOLOGÍA SOCIAL

De especialidad

Obligatorio

32

32

32

32

64.00

2.00

-

2.00

1.00

-

1.00

3.00

16.00

7

DISEÑO DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN EN
PSICOLOGÍA

NO APLICA

Específico

Obligatorio

48

48

32

32

80.00

3.00

-

3.00

1.00

-

1.00

4.00

16.00

7

PRÁCTICA PRE PROFESIONAL I: AYUDANTÍA EN EL
CENTRO DE PRÁCTICAS

NO APLICA

De especialidad

Obligatorio

0

0

160

160

160.00

-

-

-

5.00

-

5.00

5.00

16.00

8

DISEÑO DE PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN EN
PSICOLOGÍA ORGANIZACIONAL

NO APLICA

De especialidad

Obligatorio

32

32

32

32

64.00

2.00

-

2.00

1.00

-

1.00

3.00

16.00

DESARROLLO DE PROGRAMAS PSICOTERAPÉUTICOS
EN ADULTOS CON TRASTORNOS AFECTIVOS

DISEÑO DE PROGRAMAS
PSICOTERAPÉUTICOS DE TRASTORNOS
AFECTIVOS EN LA ADULTEZ

De especialidad

Obligatorio

32

32

32

32

64.00

2.00

-

2.00

1.00

-

1.00

3.00

16.00

8

DESARROLLO DE PROGRAMAS PSICOTERAPÉUTICOS
EN ADICCIÓN

DISEÑO DE PROGRAMAS
PSICOTERAPÉUTICOS EN TRASTORNOS DE
ADICCIÓN

De especialidad

Obligatorio

32

32

32

32

64.00

2.00

-

2.00

1.00

-

1.00

3.00

16.00

8

MONITOREO Y EVALUACIÓN DE PROGRAMAS DE
PREVENCIÓN E INTERVENCIÓN PSICOEDUCATIVA

NO APLICA

De especialidad

Obligatorio

32

32

32

32

64.00

2.00

-

2.00

1.00

-

1.00

3.00

16.00

Específico

Obligatorio

48

48

32

32

80.00

3.00

-

3.00

1.00

-

1.00

4.00

16.00

De especialidad

Obligatorio

0

0

160

160

160.00

-

-

-

5.00

-

5.00

5.00

16.00

8

8

8

DESARROLLO DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN EN DISEÑO DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN
PSICOLOGÍA
EN PSICOLOGÍA
PRÁCTICA PRE PROFESIONAL II: PROMOCIÓN Y
PREVENCIÓN PSICOEDUCATIVA

PRÁCTICA PRE PROFESIONAL I: AYUDANTÍA
EN EL CENTRO DE PRÁCTICAS
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9

DESARROLLO DE PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN EN DISEÑO DE PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN
SELECCIÓN Y CAPACITACIÓN DE PERSONAL
EN PSICOLOGÍA ORGANIZACIONAL

De especialidad

Obligatorio

32

32

32

32

64.00

2.00

-

2.00

1.00

-

1.00

3.00

16.00

9

DISEÑO DE PROGRAMAS PSICOTERAPÉUTICOS DE
TRASTORNOS DE CONDUCTA EN LA ADULTEZ

NO APLICA

De especialidad

Obligatorio

32

32

32

32

64.00

2.00

-

2.00

1.00

-

1.00

3.00

16.00

9

MONITOREO Y EVALUACIÓN DE PROGRAMAS DE
INTERVENCIÓN PSICOTERAPÉUTICA

NO APLICA

De especialidad

Obligatorio

32

32

32

32

64.00

2.00

-

2.00

1.00

-

1.00

3.00

16.00

9

ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE PROYECTOS DE
INVESTIGACIÓN EN PSICOLOGÍA

DESARROLLO DE PROYECTOS DE
INVESTIGACIÓN EN PSICOLOGÍA

Específico

Obligatorio

32

32

32

32

64.00

2.00

-

2.00

1.00

-

1.00

3.00

16.00

9

PRÁCTICA PRE PROFESIONAL III: RECUPERACIÓN
PSICOTERAPÉUTICA

PRÁCTICA PRE PROFESIONAL II:
PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN
PSICOEDUCATIVA

De especialidad

Obligatorio

0

0

192

192

192.00

-

-

-

6.00

-

6.00

6.00

16.00

9

ELECTIVO A
- PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN PSICOLÓGICA EN
GESTIÓN DEL TALENTO Y RECURSOS HUMANOS
- PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN EN PSICOLOGÍA
DEPORTIVA
- PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN PSICOEDUCATIVA
EN PREVENCIÓN DE VIOLENCIA FAMILIAR
- PSICOFARMACOLOGÍA

NO APLICA

De especialidad

Electivo

32

32

32

32

64.00

2.00

-

2.00

1.00

-

1.00

3.00

16.00

10

DESARROLLO DE PROGRAMAS PSICOTERAPÉUTICOS
EN ADULTOS CON TRASTORNOS DE LA CONDUCTA

DISEÑO DE PROGRAMAS
PSICOTERAPÉUTICOS DE TRASTORNOS DE
CONDUCTA EN LA ADULTEZ

De especialidad

Obligatorio

48

48

32

32

80.00

3.00

-

3.00

1.00

-

1.00

4.00

16.00

10

INFORME FINAL DE INVESTIGACIÓN EN PSICOLOGÍA

ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE PROYECTOS DE
INVESTIGACIÓN EN PSICOLOGÍA

Específico

Obligatorio

48

48

32

32

80.00

3.00

-

3.00

1.00

-

1.00

4.00

16.00

10

PRÁCTICA PRE PROFESIONAL IV: DIAGNÓSTICO Y
TRATAMIENTO PSICOLÓGICO

PRÁCTICA PRE PROFESIONAL III:
RECUPERACIÓN PSICOTERAPÉUTICA

De especialidad

Obligatorio

0

0

288

288

288.00

-

-

-

9.00

-

9.00

9.00

16.00

10

ELECTIVO B
- PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN PSICOLÓGICA EN
MARKETING
- PROGRAMAS DE COACHING DESDE LA PSICOLOGÍA
HUMANISTA Y POSITIVA
- PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN PARA EL
DESARROLLO PSICOSEXUAL
- PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN EN
INTERCULTURALIDAD

NO APLICA

De especialidad

Electivo

32

32

32

32

64.00

2.00

-

2.00

1.00

-

1.00

3.00

16.00

El Programa Académico de Psicología cuenta con un total de 203 créditos, distribuidos de la siguiente manera: 36 créditos para los estudios
Generales, 76 créditos para estudios Específicos, así como 91 créditos para los estudios De especialidad. Por otro lado, se cuenta con 54
cursos obligatorios y 02 electivos: Electivo A: (el estudiante elige una asignatura): Programas de Intervención Psicológica en Gestión del Talento
y Recursos Humanos; Programas de Intervención en Psicología Deportiva; Programas de Intervención Psicoeducativa en Prevención de Violencia
Familiar; Psicofarmacología; Electivo B: (el estudiante elige una asignatura):Programas de Intervención Psicológica en Marketing; Programas de
Coaching desde la Psicología Humanista y Positiva; Programas de Intervención para el Desarrollo Psicosexual; Programas de Intervención en
Interculturalidad. Respecto a las asignaturas prerrequisitos se detalla a continuación:
N°

SEMESTRE
ACADÉMICO

PRE-REQUISITO DE LA ASIGNATURA

SEMESTRE
ACADÉMICO

NOMBRE DE LA ASIGNATURA

01

V

Diseño de Programas Psicoterapéuticos de problemas de
aprendizaje en la niñez.

VI

Desarrollo de Programas Psicoterapéuticos en niños con
problemas del aprendizaje.
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02

VI

03

VI

04

VI

05

VII

06

VII

07

VII

08

VII

09

VIII

10

Diseño de Programas Psicoterapéuticos de trastornos de
conducta en la niñez.
Diseño de Programas Psicoterapéuticos de trastornos
afectivos en la niñez.
Diseño de Programas de Intervención en Psicología
Social.
Diseño de Programas Psicoterapéuticos de trastornos
afectivos en la adultez.
Diseño de Programas Psicoterapéuticos en trastornos de
adicción.

VII
VII
VII
VIII

Desarrollo de Programas Psicoterapéuticos en niños y
adolescentes con problemas de conducta.
Desarrollo de Programas Psicoterapéuticos en niños y
adolescentes con trastornos afectivos.
Desarrollo de Programas de Intervención en Psicología
Social.
Desarrollo de Programas Psicoterapéuticos en adultos
con trastornos afectivos.

VIII

Desarrollo de Programas Psicoterapéuticos en adicción.

Diseño de Proyectos de Investigación en Psicología.

VIII

Desarrollo de Proyectos de Investigación en Psicología.

Práctica Pre Profesional I: Ayudantía en el Centro de
Prácticas.
Diseño de Programas de Intervención en Psicología
Organizacional.

VIII

VIII

Desarrollo de Proyectos de Investigación en Psicología.

IX

11

VIII

IX

12

IX

13

IX

14

IX

Práctica Pre Profesional II: Promoción y Prevención
Psicoeducativa.
Diseño de Programas Psicoterapéuticos de trastornos de
conducta en la adultez.
Análisis Estadístico de Proyectos de Investigación en
Psicología.
Práctica
Pre
Profesional
III:
Recuperación
Psicoterapéutica.

Práctica Pre Profesional II: Promoción y Prevención
Psicoeducativa.
Desarrollo de Programas de Intervención en Selección y
Capacitación de Personal.
Análisis Estadístico de Proyectos de Investigación en
Psicología.
Práctica
Pre
Profesional
III:
Recuperación
Psicoterapéutica.
Desarrollo de Programas Psicoterapéuticos en adultos
con trastornos de la conducta.

IX

X
X

Informe Final de Investigación en Psicología.

X

Práctica Pre Profesional IV: Diagnóstico y Tratamiento
Psicológico.
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VI.

SUMILLA DE CADA ASIGNATURA.
I SEMESTRE

1.

ASIGNATURA: Estrategias del Aprendizaje
1.1. Programa de
Estudio:

Psicología

1.2. Asignatura:

Estrategias del
Aprendizaje

1.3. Código:

1P40011

1.4. Periodo académico: I Semestre

1.5. Modalidad:

Presencial

1.6. Tipo de estudio:

General

1.7. Tipo de
Asignatura:

Obligatorio

1.8. Créditos:

4

1.9. Total de Horas:

6 (2T y 4P)

1.10.Prerrequisitos:

No aplica

1.11.Naturaleza:

Teórico – práctica

La asignatura “Estrategias del Aprendizaje”, tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo
de la capacidad: “Dota a los estudiantes de estrategias que permiten consolidar un aprendizaje
significativo que conlleve al mejoramiento del rendimiento en las diferentes áreas y al logro de
dominios determinados”, que contribuye al desarrollo de la competencia específica: “Capacita y
busca aprendizaje corporativo mediante técnicas y actividades en grupo con distribución de
tareas”.
Es una asignatura de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por competencias que
se posibilita con una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando
al estudiante como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso
formativo. Propone actividades como análisis de textos, exposiciones dialogadas, trabajo
individual y colaborativo que posibiliten el conocimiento del aprendizaje en nuestra labor
educativa. Usa diagramas en el proceso de aprendizaje. Estrategias de aprendizaje. Estrategias
de aprendizaje según áreas de trabajo.

2.

ASIGNATURA: Matemática
1.1. Programa de
Estudio:

Psicología

1.2. Asignatura:

Matemática

1.3. Código:

1P40012

1.4. Periodo académico: I Semestre

1.5. Modalidad:

Presencial

1.6. Tipo de estudio:

General

1.7. Tipo de Asignatura:

Obligatorio

1.8. Créditos:

4

1.9. Total de Horas:

6 (2T y 4P)

1.10.Prerrequisitos:

No aplica

1.11. Naturaleza:

Teórico – práctica

La asignatura “Matemática”, tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la capacidad:
“Aplica conceptos matemáticos en el planteamiento, análisis y resolución de problemas prácticos
de la vida real”, que contribuye al desarrollo de la competencia específica: “Aplica conceptos
matemáticos en el planteamiento, análisis y resolución de problemas prácticos relativos a su área”.
Es una asignatura de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por competencias que
se posibilita con una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al
estudiante como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso
formativo. Propone actividades como análisis de textos, exposiciones dialogadas, trabajo
individual y colaborativo que posibiliten el conocimiento de la lógica proposicional. Teoría de
conjuntos. Relaciones y funciones, ecuaciones e inecuaciones. Regla de tres simple y compuesta,
tanto por ciento, interés simple y compuesto, y análisis combinatorio.
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3.

ASIGNATURA: Defensa y Realidad Nacional
1.1. Programa de
Estudio:

Psicología

1.2. Asignatura:

Defensa y Realidad
Nacional

1.3.

Código:

1P40013

1.4. Periodo académico: I Semestre

1.5. Modalidad:

Presencial

1.6. Tipo de estudio:

General

1.7. Tipo de Asignatura:

Obligatorio

1.8. Créditos:

3

1.9. Total de Horas:

4 (2T y 2P)

1.10.Prerrequisitos:

No aplica

1.11. Naturaleza:

Teórico – práctica

La asignatura “Defensa y Realidad Nacional”, tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo
de la capacidad: “Desarrolla en el estudiante una visión doctrinaria básica de la defensa y realidad
nacional con patriotismo y civismo, para el logro del desarrollo, bienestar general seguridad integral
de todos los peruanos”.
Es una asignatura de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por competencias que
se posibilita con una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al
estudiante como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso
formativo. Propone actividades como análisis de textos, exposiciones dialogadas, trabajo individual
y colaborativo que posibiliten el conocimiento del Estado, la Nación, la Constitución y la Soberanía.
La Defensa y el Desarrollo Nacional, la persona humana, el poder y el potencial nacional. La
Geopolítica para el desarrollo y las características de los lineamientos políticos de la defensa y la
realidad nacional. Los problemas de la defensa y la realidad nacional, la movilización, los ámbitos,
dominios de la defensa y la realidad nacional. El Planteamiento Estratégico de la Defensa
Nacional.

4.

ASIGNATURA: Biología General
1.1. Programa de
Estudio:

Psicología

1.2. Asignatura:

Biología General

1.3.

Código:

1P40014

1.4. Periodo académico: I Semestre

1.5. Modalidad:

Presencial

1.6. Tipo de estudio:

General

1.7. Tipo de Asignatura:

Obligatorio

1.8. Créditos:

4

1.9. Total de Horas:

6 (2T y 4P)

1.10.Prerrequisitos:

No aplica

1.11. Naturaleza:

Teórico – práctica

La asignatura “Biología General”, tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la
capacidad: “Reconoce la importancia en el estudio de las características y principios de la
estructura y fisiología celular que contribuye al desarrollo de la competencia específica:
“Comprende los mecanismos normales que participan en el mantenimiento de la materia viva
desde el punto de vista de la autonomía interna y su relación con el medio ambiente”
Es una asignatura de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por competencias que
se posibilita con una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al
estudiante como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso
formativo. Propone actividades como análisis de textos, exposiciones dialogadas, trabajo individual
y colaborativo que posibiliten el conocimiento de los Niveles de Organización de la Célula,
Bioelementos, Biomolécula, Propiedades de las Membranas Biológicas. Sistemas de
Endomembranas, Citoesqueleto y Matriz Extracelular. Señales Químicas, Núcleo Celular, Ciclo
Celular y Herencia, Ácidos Nucleicos y Biodiversidad.
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5.

ASIGNATURA: Lenguaje
1.1. Programa de
Estudio:
1.2. Asignatura:

Psicología
Lenguaje

1.3.

Código:

1P40015

1.4. Periodo académico: I Semestre

1.5. Modalidad:

Presencial

1.6. Tipo de estudio:

General

1.7. Tipo de Asignatura:

Obligatorio

1.8. Créditos:

3

1.9. Total de Horas:

4 (2T y 2P)

1.10.Prerrequisitos:

No aplica

1.11. Naturaleza:

Teórico – práctica

La asignatura “Lenguaje”, tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la capacidad:
“Desarrolla habilidades, capacidades y estrategias comunicativas como principal instrumento de
interacción social” que contribuye al desarrollo de la competencia específica: “Produce el proceso
de comunicación, de oraciones gramaticalmente correctas”.
Es una asignatura de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por competencias que
se posibilita con una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al
estudiante como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso
formativo. Propone actividades como análisis de textos, exposiciones dialogadas, trabajo individual
y colaborativo que posibilita el conocimiento del proceso de la comunicación: Elementos. Clases.
Nociones lingüísticas, la concordancia. Sintaxis. Sintagmas nominal y verbal. La oración. Clases.
Redacción documentaria.
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II SEMESTRE

6.

ASIGNATURA: Informática y Bioestadística
1.1. Programa de
Estudio:

Psicología

1.2. Asignatura:

Informática y
Bioestadística

1.3.

Código:

1P40021

1.4. Periodo académico: II Semestre

1.5. Modalidad:

Presencial

1.6. Tipo de estudio:

General

1.7. Tipo de Asignatura:

Obligatorio

1.8. Créditos:

4

1.9. Total de Horas:

6 (2T y 4P)

1.10.Prerrequisitos:

No aplica

1.11. Naturaleza:

Teórico – práctica

La asignatura “Informática y Bioestadística”, tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo
de la capacidad: “Aplica el análisis estadístico a los problemas y a los objetos de estudio de los
seres vivos a través de herramientas informáticas, con todos los procesos de tratamiento de la
información”, indispensables para la ejecución de Proyectos de Investigación en el área de la
salud. Que contribuye al desarrollo de la competencia específica: “Analiza datos de problemas
reales con ayuda de herramientas informáticas, para establecer conclusiones y soluciones con
rigor científico, como infecciones y epidemias”.
Es una asignatura de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por competencias que
posibilita una metodología activa y participativa en un entorno real de enseñanza aprendizaje,
situando al estudiante como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del
proceso formativo. Propone actividades como análisis de textos, exposiciones dialogadas, trabajo
individual y colaborativo que posibilita el conocimiento de la Teoría del Muestreo, Clases
Diferencias y Aplicación. Teoría de la Docimasia de Hipótesis. Intervalo de Confianza. Pruebas
Paramétricas y No Paramétricas. Software estadístico.

7.

ASIGNATURA: Gestión de Riesgos y Desastres
1.1. Programa de
Estudio:

Psicología

1.2. Asignatura:

Gestión de Riesgos
1.3. Código:
y Desastres

1P40022

1.4. Periodo académico: II Semestre

1.5. Modalidad:

Presencial

1.6. Tipo de estudio:

General

1.7. Tipo de Asignatura:

Obligatorio

1.8. Créditos:

3

1.9. Total de Horas:

4 (2T y 2P)

1.10.Prerrequisitos:

No aplica

1.11. Naturaleza:

Teórico – práctica

La asignatura “Gestión de Riesgos y Desastres”, tiene como resultado de aprendizaje el
desarrollo de la capacidad: “Adquiera conocimientos y competencias académicas necesarias
vinculadas a los procesos que conforman las bases teóricas de gestión de riesgos de desastres
para desarrollar una cultura de prevención en la comunidad e intervenir en situaciones de
emergencias y desastres con apoyo de las TICs, gabinetes y en espacios de desempeño de la
profesión, para poder actuar de manera coordinada y efectiva ante situaciones de desastres y
emergencias en la comunidad e Impulsar procesos de participación comunitaria en la formulación
de planes de contingencia; que contribuye al desarrollo de la competencia específica: “Usa la
información que describe la vulnerabilidad, las amenazas y los riesgos de un desastre”.
Es una asignatura de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por competencias que
posibilita una metodología activa y participativa en un entorno real de enseñanza aprendizaje,
situando al estudiante como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del
proceso formativo. Propone actividades a una metodología activa y participativa en un entorno real
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de enseñanza aprendizaje, situando al estudiante como protagonista de su aprendizaje y al
docente como facilitador del proceso formativo. Propone actividades como análisis de textos,
exposiciones dialogadas, trabajo individual y colaborativo que posibiliten el conocimiento de los
fundamentos de la gestión del riesgo de desastres. Desastres naturales y antrópicos. Prevención,
reducción del riesgo, preparación de respuesta y rehabilitación. Plan de mitigación y contingencia.

8.

ASIGNATURA: Química General
1.1. Programa de
Estudio:
1.2. Asignatura:

Psicología
Química General

1.3. Código:

1P40023

1.4. Periodo académico: II Semestre

1.5. Modalidad:

Presencial

1.6. Tipo de estudio:

General

1.7. Tipo de Asignatura:

Obligatorio

1.8. Créditos:

4

1.9. Total de Horas:

6 (2T y 4P)

1.10.Prerrequisitos:

No aplica

1.11. Naturaleza:

Teórico – práctica

La asignatura “Química General”, tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la
capacidad: “Desarrolla las funciones de su profesión, basado en el pensamiento crítico,
responsabilidad social, las exigencias científicas, sociales, económicas y culturales del contexto”,
que contribuye al desarrollo de la competencia específica: “Desarrolla las funciones de su
profesión, basado en el pensamiento crítico, responsabilidad social, las exigencias científicas,
sociales, económicas y culturales del contexto” y “Desempeña las funciones de su profesión
aplicando los conocimientos científicos y tecnológicos vigentes, adecuados al propósito, contexto
y la responsabilidad social”.
Es una asignatura de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por competencias que
se posibilita con una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando
al estudiante como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso
formativo. Propone actividades como análisis de textos, exposiciones dialogadas, trabajo
individual y colaborativo que posibiliten el conocimiento de la estructura atómica y molecular de
la materia, las funciones químicas inorgánicas, características de las reacciones químicas,
Estequiometria de las reacciones químicas y soluciones y disoluciones químicas. Funciones
químicas orgánicas, estructura de compuestos orgánicos y actividad biológica.
En base a lo cual el alumno comprende la estructura y función de átomos y moléculas. Resuelve
problemas relacionados con las transformaciones de las sustancias químicas. Prepara soluciones
y disoluciones químicas según la concentración y naturaleza de las sustancias, Integra las bases
químicas necesarias para el futuro desarrollo profesional. Relaciona los compuestos orgánicos
con la actividad biológica.

9.

ASIGNATURA: Salud Comunitaria y Ambiental
1.1. Programa de
Estudio:

Psicología

1.2. Asignatura:

Salud Comunitaria y
1.3. Código:
Ambiental

1P40024

1.4. Periodo académico: II Semestre

1.5. Modalidad:

Presencial

1.6. Tipo de estudio:

General

1.7. Tipo de Asignatura:

Obligatorio

1.8. Créditos:

4

1.9. Total de Horas:

6 (2T y 4P)

1.10.Prerrequisitos:

No aplica

1.11. Naturaleza:

Teórico – práctica
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La asignatura “Salud Comunitaria y Ambiental” tiene como resultado de aprendizaje el
desarrollo de la capacidad “Participa en la solución de la problemática socio- cultural y medio
ambiental” de la región y el país, respetando el medio geográfico, preservando el medio ambiente
como agente de salud humana”, que contribuye al desarrollo de la competencia específica “Actúa
en su vida personal y profesional con responsabilidad, preservando las condiciones sociales y
ambientales de su entorno y comprometiéndose con el desarrollo sostenible”.
Es una asignatura de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por competencias que
posibilita una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando al
estudiante como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso
formativo. Propone actividades: Exposiciones, debates, juego de roles, diálogo analógico, trabajo
colaborativo, resolución de casos prácticos, sociodramas, que posibiliten los conocimientos sobre
la evolución de la salud comunitaria. Atención primaria de salud, Elementos y tipos de las
comunidades. Teorías de tipos de comunidades, modelos de trabajo comunitario, lineamientos de
política de salud y cuidado de medio ambiente, técnicas y materiales educativos en promoción y
prevención de conductas saludables y habilidades para la elaboración de un plan de trabajo
comunitario basado en necesidades de salud y cuidado del medio ambiente, aplicación de
lineamientos de política en actividades promocionales y de prevención, conservación del medio
ambiente.

10. ASIGNATURA: Psicología General
1.1. Programa de
Estudio:

Psicología

1.2. Asignatura:

Psicología General

1.3. Código:

1P40025

1.4. Periodo académico: II Semestre

1.5. Modalidad:

Presencial

1.6. Tipo de estudio:

General

1.7. Tipo de Asignatura:

Obligatorio

1.8. Créditos:

3

1.9. Total de Horas:

4 (2T y 2P)

1.10.Prerrequisitos:

No aplica

1.11. Naturaleza:

Teórico – práctica

La asignatura “Psicología General”, tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la
capacidad: “Promueve el trabajo en equipo favoreciendo la confianza y el logro de objetivos,
mediante el trabajo eficaz y ético para la toma de decisiones”, que corresponde a la competencia
especifica: “Integra los recursos y las potencialidades de los miembros del grupo, logrando un
trabajo comprometido, colaborativo, creativo, ético, sensible a su contexto social y ambiente, en
pro del bien común” del Perfil de Egreso.
Es una asignatura de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por competencias que
posibilita una metodología activa y participativa en un entorno real de enseñanza aprendizaje,
situando al estudiante como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del
proceso formativo. Propone actividades como análisis de textos, exposiciones dialogadas, trabajo
individual y colaborativo que posibiliten el conocimiento de principios de la psicología y de la
conducta humana, habilidades sociales, inteligencia emocional, pensamiento crítico y reflexivo y
toma de decisiones.

23 | P á g i n a

Plan de Estudios del Programa Académico de Psicología

III SEMESTRE

11. ASIGNATURA: Psicología del Desarrollo en la Niñez y Adolescencia
1.1. Programa de
Estudio:

Psicología

1.2. Asignatura:

Psicología del Desarrollo
en la Niñez y
Adolescencia

1.3. Código:

1P40031

III Semestre

1.5. Modalidad:

Presencial

1.4. Periodo
académico:
1.6. Tipo de
estudio:
1.8. Créditos:
1.10.Prerrequisitos:

3

1.7. Tipo de
asignatura:
1.9. Total de horas:

No aplica

1.11: Naturaleza

Específico

Obligatorio
4 (2T y 2P)
Teórico-práctica

La asignatura “Psicología del Desarrollo en la Niñez y Adolescencia”, tiene como resultado
de aprendizaje el desarrollo de la capacidad: “Caracteriza el desarrollo cognitivo, afectivo, social
del niño, niña y adolescente a partir de los principios y teorías psicológicas, para comprender su
comportamiento según el contexto donde se desarrolla”, que corresponde a la competencia
específica: “Evalúa con ética a la persona o grupo humano en sus contextos de interacción, que
le permita definir el diagnóstico psicológico de la salud mental y emocional desde los marcos
conceptuales de las teorías psicológicas, aplicando metodologías y normativa vigente” del Perfil
de Egreso.
Es una asignatura de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por competencias que
posibilita una metodología activa y participativa en un entorno real de enseñanza aprendizaje
situando al estudiante como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del
proceso formativo. Propone actividades como análisis de lecturas, casuísticas, exposiciones
grupales, juego de roles, trabajo individual y colaborativo; que posibiliten el conocimiento de las
características del desarrollo cognitivo, afectivo y social del niño, niña y adolescente; así como el
desarrollo de habilidades para el análisis, descripción e identificación de las conductas o
comportamiento del infante o adolescente y su relación con los principios, teorías y factores
psicológicos que influyen en el desarrollo integral del niño, niña y adolescente.

12. SUMILLA ASIGNATURA: Técnicas de Observación y Entrevista en la Niñez
1.1. Programa de
Estudio:

Psicología

1.2. Asignatura:

Técnicas de Observación
y Entrevista en la Niñez

1.3. Código:

1P40032

III Semestre

1.5. Modalidad:

Presencial

Específico

1.7. Tipo de
asignatura:

Obligatorio

1.8. Créditos:

3

1.9. Total de horas:

4 (2T y 2P)

1.10.Prerrequisitos:

No aplica

1.11: Naturaleza

Teórico-práctica

1.4. Periodo
académico:
1.6. Tipo de
estudio:

La asignatura “Técnicas de Observación y Entrevista en la Niñez”, tiene como resultado de
aprendizaje el desarrollo de la capacidad: “Realiza entrevista y observación del niño y niña, según
características del desarrollo evolutivo y psicológico, aplicando técnicas para establecer un
rapport efectivo”, que corresponde a la competencia específica: “Evalúa con ética a la persona o
grupo humano en sus contextos de interacción, que le permita definir el diagnóstico psicológico
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de la salud mental y emocional desde los marcos conceptuales de las teorías psicológicas,
aplicando metodologías y normativa vigente” del Perfil de Egreso.
Es una asignatura de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por competencias que
posibilita una metodología activa y participativa en un entorno real de enseñanza aprendizaje
situando al estudiante como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del
proceso formativo. Propone actividades como manejo de la cámara Gesell, análisis de lecturas,
casuísticas, exposiciones grupales, juego de roles, trabajo individual y colaborativo y trabajo de
campo que posibiliten el conocimiento en manejo de herramientas, protocolos, instrumentos de
evaluación psicológica para la salud mental del niño o niña; así como el desarrollo de habilidades
para realizar la observación conductual del niño o niña, formular preguntas al realizar la entrevista
psicológica, escucha activa, empatía, estableciendo un ambiente de confianza con el menor.

13. SUMILLA ASIGNATURA: Técnicas de Observación y Entrevista en la Adolescencia
1.1. Programa de
Estudio:

Psicología

1.2. Asignatura:

Técnicas de Observación
y Entrevista en la
Adolescencia

1.3. Código:

1P40033

III Semestre

1.5. Modalidad:

Presencial

Específico

1.7. Tipo de
asignatura:

Obligatorio

1.8. Créditos:

3

1.9. Total de horas:

4 (2T y 2P)

1.10.Prerrequisitos:

No aplica

1.11: Naturaleza

Teórico-práctica

1.4. Periodo
académico:
1.6. Tipo de
estudio:

La asignatura “Técnicas de Observación y Entrevista en la Adolescencia”, tiene como
resultado de aprendizaje el desarrollo de la capacidad: “Realiza entrevista y observación del
adolescente, según características del desarrollo evolutivo y psicológico, aplicando técnicas para
establecer un rapport efectivo”, que corresponde a la competencia específica: “Evalúa con ética
a la persona o grupo humano en sus contextos de interacción, que le permita definir el diagnóstico
psicológico de la salud mental y emocional desde los marcos conceptuales de las teorías
psicológicas, aplicando metodologías y normativa vigente” del Perfil de Egreso.
Es una asignatura de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por competencias que
posibilita una metodología activa y participativa en un entorno real de enseñanza aprendizaje
situando al estudiante como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del
proceso formativo. Propone actividades como manejo de la cámara Gesell, análisis de lecturas,
casuísticas, exposiciones grupales, juego de roles, trabajo individual, colaborativo y de campo
que posibiliten el conocimiento en manejo de herramientas, protocolos, instrumentos de
evaluación psicológica para la salud mental del adolescente; así como el desarrollo de habilidades
para realizar la observación conductual del adolescente, formular preguntas al realizar la
entrevista psicológica, escucha activa, empatía, estableciendo un ambiente de confianza con el
adolescente.

14. SUMILLA ASIGNATURA: Medición Psicológica en la Niñez y Adolescencia
1.1. Programa de
Estudio:

Psicología

1.2. Asignatura:

Medición Psicológica en
la Niñez y Adolescencia

1.3. Código:

1P40034

1.4. Periodo
académico:

III Semestre

1.5. Modalidad:

Presencial
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1.6. Tipo de
estudio:

Específico

1.7. Tipo de
asignatura:

Obligatorio

1.8. Créditos:

4

1.9. Total de horas:

5 (3T y 2P)

1.10.Prerrequisitos:

No aplica

1.11: Naturaleza

Teórico-práctica

La asignatura “Medición Psicológica en la Niñez y Adolescencia”, tiene como resultado de
aprendizaje el desarrollo de la capacidad: “Aplica de forma pertinente, instrumentos de evaluación
psicológica, según las necesidades de atención del niño, niña y/o adolescente, según manuales
técnicos”, que corresponde a la competencia específica: “Evalúa con ética a la persona o grupo
humano en sus contextos de interacción, que le permita definir el diagnóstico psicológico de la
salud mental y emocional desde los marcos conceptuales de las teorías psicológicas, aplicando
metodologías y normativa vigente” del Perfil de Egreso.
Es una asignatura de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por competencias que
posibilita una metodología activa y participativa en un entorno real de enseñanza aprendizaje
situando al estudiante como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del
proceso formativo. Propone actividades como trabajo en taller, análisis de lecturas, casuísticas,
exposiciones grupales, trabajo individual, colaborativo, así como el trabajo de campo que
posibiliten el conocimiento de las técnicas psicométricas y proyectivas, sus protocolos y procesos
de la aplicación; así como el desarrollo de habilidades para aplicar instrumentos de evaluación
psicológica, dirigida a niños, niñas y adolescentes; interpretar los protocolos de aplicación y
comunicar con efectividad los resultados.

15. SUMILLA ASIGNATURA: Diagnóstico Psicológico en la Niñez
1.1. Programa de
Estudio:

Psicología

1.2. Asignatura:

Diagnóstico Psicológico
en la Niñez

1.3. Código:

1P40035

III Semestre

1.5. Modalidad:

Presencial

Específico

1.7. Tipo de
asignatura:

Obligatorio

1.8. Créditos:

4

1.9. Total de horas:

6 (2T y 4P)

1.10.Prerrequisitos:

No aplica

1.11: Naturaleza

Teórico-práctica

1.4. Periodo
académico:
1.6. Tipo de
estudio:

La asignatura “Diagnostico Psicológico en la Niñez”, tiene como resultado de aprendizaje el
desarrollo de la capacidad: “Determina el diagnóstico de la salud psicológica del paciente en base
al análisis de los resultados obtenidos y la observación del estado de salud mental y emocional,
en relación al desarrollo del niño y niña, según manuales técnicos”, que corresponde a la
competencia específica: “Evalúa con ética a la persona o grupo humano en sus contextos de
interacción, que le permita definir el diagnóstico psicológico de la salud mental y emocional desde
los marcos conceptuales de las teorías psicológicas, aplicando metodologías y normativa vigente”
del Perfil de Egreso.
Es una asignatura de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por competencias que
posibilita una metodología activa y participativa en un entorno real de enseñanza aprendizaje
situando al estudiante como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del
proceso formativo. Propone actividades como trabajo en taller, análisis de lecturas, casuísticas,
exposiciones grupales, trabajo individual, colaborativo y de campo que posibiliten el conocimiento
de técnicas de diagnóstico clínico y psicopedagógico, estado mental del niño o niña; así como el
desarrollo de habilidades para interpretar el diagnóstico según el DSM-V y CIE-10; determinar el
estado el estado mental y emocional del niño o niña; proponer planes de tratamiento, y elaborar
el informe psicológico, comunicando con efectividad los resultados.
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16. SUMILLA ASIGNATURA: Diagnóstico Psicológico en la Adolescencia
1.1. Programa de
Estudio:

Psicología

1.2. Asignatura:

Diagnóstico Psicológico
en la Adolescencia

1.3. Código:

1P40036

III Semestre

1.5. Modalidad:

Presencial

Específico

1.7. Tipo de
asignatura::

Obligatorio

1.8. Créditos:

4

1.9. Total de horas:

6 (2T y 4P)

1.10.Prerrequisitos:

No aplica

1.11: Naturaleza

Teórico-práctica

1.4. Periodo
académico:
1.6. Tipo de
estudio:

La asignatura “Diagnostico Psicológico en la Adolescencia”, tiene como resultado de
aprendizaje el desarrollo de la capacidad: “Determina el diagnóstico de la salud psicológica del
paciente, en base al análisis de los resultados obtenidos y la observación del estado de salud
mental y emocional, en relación al desarrollo del adolescente, según manuales técnicos”, que
corresponde a la competencia específica: “Evalúa con ética a la persona o grupo humano en sus
contextos de interacción, que le permita definir el diagnóstico psicológico de la salud mental y
emocional desde los marcos conceptuales de las teorías psicológicas, aplicando metodologías y
normativa vigente” del Perfil de Egreso.
Es una asignatura de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por competencias que
posibilita una metodología activa y participativa en un entorno real de enseñanza aprendizaje
situando al estudiante como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del
proceso formativo. Propone actividades como trabajo en taller, análisis de lecturas, casuísticas,
exposiciones grupales, trabajo individual, colaborativo y de campo que posibiliten el conocimiento
de técnicas de diagnóstico clínico y psicopedagógico, estado mental del adolescente; así como
el desarrollo de habilidades para interpretar el diagnóstico según el DSM-V y CIE-10; determinar
el estado el estado mental y emocional del adolescente; proponer planes de tratamiento, y
elaborar el informe psicológico, comunicando con efectividad los resultados.
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IV SEMESTRE

17. SUMILLA ASIGNATURA: Psicología del Desarrollo en la Adultez
1.1. Programa de
Estudio:

Psicología

1.2. Asignatura:

Psicología del Desarrollo
en la Adultez

1.3. Código:

1P40041

IV Semestre

1.5. Modalidad:

Presencial

Específico

1.7. Tipo de
asignatura:

Obligatorio

1.8. Créditos:

3

1.9. Total de horas:

4 (2T y 2P)

1.10.Prerrequisitos:

No aplica

1.11: Naturaleza

Teórico-práctica

1.4. Periodo
académico:
1.6. Tipo de
estudio:

La asignatura “Psicología del Desarrollo en la Adultez”, tiene como resultado de aprendizaje
el desarrollo de la capacidad: “Caracteriza el desarrollo cognitivo, social, emocional del adulto, a
partir de los principios y teorías psicológicas, para comprender su comportamiento según el
contexto donde se desarrolla”, que corresponde a la competencia específica: “Evalúa con ética a
la persona o grupo humano en sus contextos de interacción, que le permita definir el diagnóstico
psicológico de la salud mental y emocional desde los marcos conceptuales de las teorías
psicológicas, aplicando metodologías y normativa vigente” del Perfil de Egreso.
Es una asignatura de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por competencias que
posibilita una metodología activa y participativa en un entorno real de enseñanza aprendizaje
situando al estudiante como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del
proceso formativo. Propone actividades como análisis de lecturas, casuísticas, exposiciones
grupales, juego de roles, trabajo individual y colaborativo, que posibiliten el conocimiento de las
características del desarrollo cognitivo, social y emocional del adulto; así como el desarrollo de
habilidades para el análisis, descripción e identificación de las conductas o comportamiento del
adulto y su relación con los principios, teorías y factores psicológicos que influyen en el desarrollo
integral del adulto.

18. SUMILLA ASIGNATURA: Técnicas de Observación y Entrevista en la Adultez
1.1. Programa de
Estudio:

Psicología

1.2. Asignatura:

Técnicas de Observación
y Entrevista en la Adultez

1.3. Código:

1P40042

IV Semestre

1.5. Modalidad:

Presencial

Específico

1.7. Tipo de
asignatura:

Obligatorio

1.8. Créditos:

3

1.9. Total de horas:

4 (2T y 2P)

1.10.Prerrequisitos:

No aplica

1.11: Naturaleza

Teórico-práctica

1.4. Periodo
académico:
1.6. Tipo de
estudio:

La asignatura “Técnicas de Observación y Entrevista en la Adultez”, tiene como resultado de
aprendizaje el desarrollo de la capacidad: “Realiza entrevista y observación del adulto y adulto
mayor, según características del desarrollo evolutivo y psicológico, aplicando técnicas para
establecer un rapport efectivo”, que corresponde a la competencia específica: “Evalúa con ética
a la persona o grupo humano en sus contextos de interacción, que le permita definir el diagnóstico
psicológico de la salud mental y emocional desde los marcos conceptuales de las teorías
psicológicas, aplicando metodologías y normativa vigente” del Perfil de Egreso.
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Es una asignatura de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por competencias que
posibilita una metodología activa y participativa en un entorno real de enseñanza aprendizaje
situando al estudiante como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del
proceso formativo. Propone actividades como manejo de la cámara Gesell, análisis de lecturas,
casuísticas, exposiciones grupales, juego de roles, trabajo individual, colaborativo y de campo
que posibiliten el conocimiento en manejo de herramientas, protocolos, instrumentos de
evaluación psicológica para la salud mental del adulto y adulto mayor; así como el desarrollo de
habilidades para realizar la observación conductual del adulto y adulto mayor, formular preguntas
al realizar la entrevista psicológica, escucha activa, empatía, estableciendo un ambiente de
confianza con el entrevistado.

19. SUMILLA ASIGNATURA: Medición Psicológica en la Adultez
1.1. Programa de
Estudio:

Psicología

1.2. Asignatura:

Medición Psicológica en
la Adultez

1.3. Código:

1P40043

IV Semestre

1.5. Modalidad:

Presencial

Específico

1.7. Tipo de
asignatura:

Obligatorio

1.8. Créditos:

4

1.9. Total de horas:

5 (3T y 2P)

1.10.Prerrequisitos:

No aplica

1.11: Naturaleza

Teórico-práctica

1.4. Periodo
académico:
1.6. Tipo de
estudio:

La asignatura “Medición Psicológica en la Adultez”, tiene como resultado de aprendizaje el
desarrollo de la capacidad: “Aplica de forma pertinente, instrumentos de evaluación psicológica,
según las necesidades de atención del adulto y/o adulto mayor, según manuales técnicos”, que
corresponde a la competencia específica: “Evalúa con ética a la persona o grupo humano en sus
contextos de interacción, que le permita definir el diagnóstico psicológico de la salud mental y
emocional desde los marcos conceptuales de las teorías psicológicas, aplicando metodologías y
normativa vigente” del Perfil de Egreso.
Es una asignatura de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por competencias que
posibilita una metodología activa y participativa en un entorno real de enseñanza aprendizaje
situando al estudiante como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del
proceso formativo. Propone actividades como trabajo en taller, análisis de lecturas, casuísticas,
exposiciones grupales, trabajo individual, colaborativo, así como el trabajo de campo que
posibiliten el conocimiento de las técnicas psicométricas y proyectivas, sus protocolos y procesos
de la aplicación; así como el desarrollo de habilidades para aplicar instrumentos de evaluación
psicológica, dirigida a adultos y el adulto mayor; interpretar los protocolos de aplicación y
comunicar con efectividad los resultados.

20. SUMILLA ASIGNATURA: Diagnóstico Psicológico en la Adultez
1.1. Programa de
Estudio:

Psicología

1.2. Asignatura:

Diagnóstico Psicológico
en la Adultez

1.3. Código:

1P40044

IV Semestre

1.5. Modalidad:

Presencial

Específico

1.7. Tipo de
asignatura:

Obligatorio

4

1.9. Total de horas:

6 (2T y 4P)

1.4. Periodo
académico:
1.6. Tipo de
estudio:
1.8. Créditos:
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1.10.Prerrequisitos:

No aplica

1.11: Naturaleza

Teórico-práctica

La asignatura “Diagnóstico Psicológico en la Adultez”, tiene como resultado de aprendizaje el
desarrollo de la capacidad: “Determina el diagnóstico de la salud psicológica del paciente en base
al análisis de los resultados obtenidos y la observación del estado de salud mental y emocional,
en relación al desarrollo del adulto, según manuales técnicos”, que corresponde a la competencia
específica: “Evalúa con ética a la persona o grupo humano en sus contextos de interacción, que
le permita definir el diagnóstico psicológico de la salud mental y emocional desde los marcos
conceptuales de las teorías psicológicas, aplicando metodologías y normativa vigente” del Perfil
de Egreso.
Es una asignatura de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por competencias que
posibilita una metodología activa y participativa en un entorno real de enseñanza aprendizaje
situando al estudiante como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del
proceso formativo. Propone actividades como trabajo en taller, análisis de lecturas, casuísticas,
exposiciones grupales, trabajo individual, colaborativo y de campo que posibiliten el conocimiento
de técnicas de diagnóstico clínico y el estado mental del adulto; así como el desarrollo de
habilidades para interpretar el diagnóstico según el DSM-V y CIE-10; determinar el estado el
estado mental y emocional del adulto; proponer planes de tratamiento, y elaborar el informe
psicológico, comunicando con efectividad los resultados.

21. SUMILLA ASIGNATURA: Evaluación Diagnóstica en Procesos Cognitivos de
Atención, Concentración y Memoria
1.1. Programa de
Estudio:

Psicología

1.2. Asignatura:

Evaluación Diagnóstica
en Procesos Cognitivos
de Atención,
Concentración y Memoria

1.3. Código:

1P40045

IV Semestre

1.5. Modalidad:

Presencial

1.4. Periodo
académico:
1.6. Tipo de
estudio:
1.8. Créditos:
1.10.Prerrequisitos:

4

1.7. Tipo de
asignatura:
1.9. Total de horas:

No aplica

1.11: Naturaleza

Específico

Obligatorio
6 (2T y 4P)
Teórico-práctica

La asignatura “Evaluación Diagnóstica en Procesos Cognitivos de Atención, Concentración
y Memoria”, tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la capacidad: “Realiza la
evaluación diagnóstica sobre las necesidades de aprendizaje del paciente relacionados a los
procesos cognitivos de atención, concentración y memoria, considerando las teorías
psicopedagógicas, para establecer el diagnóstico, según metodologías y protocolos
establecidos”, que corresponde a la competencia específica: “Evalúa con ética a la persona o
grupo humano en sus contextos de interacción, que le permita definir el diagnóstico psicológico
de la salud mental y emocional desde los marcos conceptuales de las teorías psicológicas,
aplicando metodologías y normativa vigente” del Perfil de Egreso.
Es una asignatura de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por competencias que
posibilita una metodología activa y participativa en un entorno real de enseñanza aprendizaje
situando al estudiante como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del
proceso formativo. Propone actividades como aplicación de instrumentos de evaluación
neuropsicológica, análisis de lecturas, casuísticas, exposiciones dialogadas, trabajo individual y
colaborativo; que posibiliten el conocimiento de los procesos cognitivos de atención, memoria y
concentración; así como el desarrollo de habilidades para aplicar instrumentos de evaluación
neuropsicológica, proponer planes de intervención y desarrollar actividades en los procesos de
atención, memoria y concentración; elaborar el informe psicológico y comunicar con efectividad
los resultados.
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22. SUMILLA ASIGNATURA: Evaluación Diagnóstica de Problemas de Aprendizaje en
Lectura, Escritura y Cálculo
1.1. Programa de
Estudio:

Psicología

1.2. Asignatura:

Evaluación Diagnóstica
de Problemas de
Aprendizaje en Lectura,
Escritura y Cálculo

1.3. Código:

1P40046

IV Semestre

1.5. Modalidad:

Presencial

1.4. Periodo
académico:
1.6. Tipo de
estudio:
1.8. Créditos:
1.10.Prerrequisitos:

3

1.7. Tipo de
asignatura:
1.9. Total de horas:

No aplica

1.11: Naturaleza

Específico

Obligatorio
4 (2T y 2P)
Teórico-práctica

La asignatura “Evaluación Diagnóstica de Problemas de Aprendizaje en Lectura, Escritura
y Cálculo”, tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la capacidad: “Realiza la
evaluación diagnóstica sobre las necesidades de aprendizaje del paciente en relación a la lectura,
escritura y cálculo, considerando las teorías psicopedagógicas, para establecer el diagnóstico,
según metodologías y protocolos establecidos”, que corresponde a la competencia específica:
“Evalúa con ética a la persona o grupo humano en sus contextos de interacción, que le permita
definir el diagnóstico psicológico de la salud mental y emocional desde los marcos conceptuales
de las teorías psicológicas, aplicando metodologías y normativa vigente” del Perfil de Egreso.
Es una asignatura de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por competencias que
posibilita una metodología activa y participativa en un entorno real de enseñanza aprendizaje
situando al estudiante como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del
proceso formativo. Propone actividades como la aplicación de pruebas psicológicas para detectar
problemas de aprendizaje, análisis de casos, trabajo individual, colaborativo y de campo; que
posibilite el conocimiento de los principales problemas y dificultades del aprendizaje escolar, su
evaluación y diagnóstico; las teorías, modelos y enfoques que los explican; así como el desarrollo
de habilidades para realizar la evaluación psicopedagógica en problemas de aprendizaje;
describir las principales teorías y modelos de evaluación diagnóstica; formular un plan de
intervención en problemas de lectura, escritura y cálculo; elaborar el informe psicológico y
comunicar con efectividad los resultados.
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V SEMESTRE

23. SUMILLA ASIGNATURA: Psicología del Desarrollo del Adulto Mayor
1.1. Programa de
Estudio:

Psicología

1.2. Asignatura:

Psicología del Desarrollo
del Adulto Mayor

1.3. Código:

1P40051

V Semestre

1.5. Modalidad:

Presencial

Específico

1.7. Tipo de
asignatura:

Obligatorio

1.8. Créditos:

3

1.9. Total de horas:

4 (2T y 2P)

1.10.Prerrequisitos:

No aplica

1.11: Naturaleza

Teórico-práctica

1.4. Periodo
académico:
1.6. Tipo de
estudio:

La asignatura “Psicología del Desarrollo del Adulto Mayor”, tiene como resultado de
aprendizaje el desarrollo de la capacidad “caracteriza el desarrollo cognitivo, social, emocional del
adulto mayor, a partir de los principios y teorías psicológicas, para comprender su comportamiento
según el contexto donde se desarrolla”, que corresponde a la competencia específica: “Evalúa
con ética a la persona o grupo humano en sus contextos de interacción, que le permita definir el
diagnóstico psicológico de la salud mental y emocional desde los marcos conceptuales de las
teorías psicológicas, aplicando metodologías y normativa vigente” del Perfil de Egreso.
Es una asignatura de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por competencias que
posibilita una metodología activa y participativa en un entorno real de enseñanza aprendizaje
situando al estudiante como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del
proceso formativo. Propone actividades como análisis de lecturas, casuísticas, exposiciones
grupales, juego de roles, trabajo individual y colaborativo, que posibiliten el conocimiento de las
características del desarrollo cognitivo, social y emocional del adulto mayor; así como el desarrollo
de habilidades para el análisis, descripción e identificación de las conductas o comportamiento
del adulto mayor y su relación con los principios y factores psicológicos que influyen en el
desarrollo integral del adulto mayor.

24. SUMILLA ASIGNATURA: Diseño de Programas Psicoterapéuticos de Problemas de
Aprendizaje en la Niñez
1.1. Programa de
Estudio:

Psicología

1.2. Asignatura:

Diseño de Programas
Psicoterapéuticos de
Problemas de
Aprendizaje en la Niñez

1.3. Código:

1P40052

V Semestre

1.5. Modalidad:

Presencial

De especialidad

1.7. Tipo de
asignatura:

Obligatorio

1.8. Créditos:

3

1.9. Total de horas:

4 (2T y 2P)

1.10.Prerrequisitos:

No aplica

1.11: Naturaleza

Teórico-práctica

1.4. Periodo
académico:
1.6. Tipo de
estudio:

La asignatura “Diseño de Programas Psicoterapéuticos de Problemas de Aprendizaje en la
Niñez”, tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la capacidad: “Elabora programas
psicoterapéuticos de recuperación dirigidos a los niños y niñas con dificultades o problemas de
aprendizaje, involucrando a la familia, y empleando metodologías específicas, en base a los
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principios de la psicología educativa vigente”; que corresponde a la competencia de especialidad:
“Diseña programas de promoción, prevención y recuperación de la salud mental y emocional,
dirigidos a la persona, familia y/o comunidad, según metodologías específicas y corrientes
psicológicas vigentes, con enfoque interdisciplinario y principios éticos”, del Perfil de Egreso.
Es una asignatura de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por competencias que
posibilita una metodología activa y participativa en un entorno real de enseñanza aprendizaje
situando al estudiante como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del
proceso formativo. Propone actividades como análisis de lecturas, estudios de caso, exposiciones
dialogadas, trabajo individual, colaborativo, de campo y la elaboración de programas
psicoterapéuticos en problemas de aprendizaje, que posibiliten el conocimiento de estrategias
para el diagnóstico de necesidades de intervención psicoterapéutica en niños y niñas; así como
el desarrollo de habilidades para diseñar una propuesta de actividades y programas de
intervención psicoterapéutica en problemas de aprendizaje de lectura, escritura y cálculo.

25. SUMILLA ASIGNATURA: Construcción de Pruebas Psicológicas
1.1. Programa de
Estudio:

Psicología

1.2. Asignatura:

Construcción de Pruebas
Psicológicas

1.3. Código:

1P40053

V Semestre

1.5. Modalidad:

Presencial

Específico

1.7. Tipo de
asignatura:

Obligatorio

1.8. Créditos:

4

1.9. Total de horas:

5 (3T y 2P)

1.10.Prerrequisitos:

No aplica

1.11: Naturaleza

Teórico-práctica

1.4. Periodo
académico:
1.6. Tipo de
estudio:

La asignatura “Construcción de Pruebas Psicológicas”, tiene como resultado de aprendizaje
el desarrollo de la capacidad: “Elabora instrumentos de evaluación psicológica, de acuerdo a
principios de la psicometría, según las necesidades de atención, garantizando su confiabilidad y
validez”, que corresponde a la competencia específica: “Evalúa con ética a la persona o grupo
humano en sus contextos de interacción, que le permita definir el diagnóstico psicológico de la
salud mental y emocional desde los marcos conceptuales de las teorías psicológicas, aplicando
metodologías y normativa vigente” del Perfil de Egreso.
Es una asignatura de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por competencias que
posibilita una metodología activa y participativa en un entorno real de enseñanza aprendizaje
situando al estudiante como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del
proceso formativo. Propone actividades como trabajo en taller, aplicación de pruebas
psicológicas, casuísticas, exposiciones grupales, trabajo individual, colaborativo y de campo que
posibiliten el conocimiento del principio de la psicometría, operacionalización de variables,
construcción y administración del test, confiabilidad y validez; así como el desarrollo de
habilidades para elaborar test o pruebas psicológicas, determinar su validez y confiabilidad e
interpretar resultados de test o pruebas psicológicas aplicadas.
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26. SUMILLA ASIGNATURA: Diseño de Programas Psicoeducativos
1.1. Programa de
Estudio:

Psicología

1.2. Asignatura:

Diseño de Programas
Psicoeducativos

1.3. Código:

1P40054

V Semestre

1.5. Modalidad:

Presencial

1.4. Periodo
académico:
1.6. Tipo de
estudio:
1.8. Créditos:
1.10.Prerrequisitos:

3

1.7. Tipo de
asignatura:
1.9. Total de horas:

No aplica

1.11: Naturaleza

De especialidad

Obligatorio
4 (2T y 2P)
Teórico-práctica

La asignatura “Diseño de Programas Psicoeducativos”, tiene como resultado de aprendizaje
el desarrollo de la capacidad: “Elabora programas psicoeducativos de prevención orientados a
los estudiantes y familias, para favorecer su aprendizaje, empleando metodologías específicas y
principios psicopedagógicos vigentes”, que corresponde a la competencia de especialidad:
“Diseña programas de promoción, prevención y recuperación de la salud mental y emocional,
dirigidos a la persona, familia y/o comunidad, según metodologías específicas y corrientes
psicológicas vigentes, con enfoque interdisciplinario y principios éticos”, del Perfil de Egreso.
Es una asignatura de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por competencias que
posibilita una metodología activa y participativa en un entorno real de enseñanza aprendizaje
situando al estudiante como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del
proceso formativo. Propone actividades como análisis de lecturas, casuísticas, exposiciones
dialogadas, trabajo individual, colaborativo y de campo, que posibiliten el conocimiento y diseño
de programas de intervención psicoeducativa, fases y tipos; así como el desarrollo de habilidades
para diseñar una propuesta de actividades y programas de intervención psicoeducativa en clima
escolar, motivación, hábitos de estudio, autoestima, disciplina, etc.

27. SUMILLA ASIGNATURA: Evaluación Diagnóstica en Procesos Afectivos y de
Conducta
1.1. Programa de
Estudio:

Psicología

1.2. Asignatura:

Evaluación Diagnóstica
en Procesos Afectivos y
de Conducta

1.3. Código:

1P40055

V Semestre

1.5. Modalidad:

Presencial

Específico

1.7. Tipo de
asignatura:

Obligatorio

1.8. Créditos:

4

1.9. Total de horas:

6 (2T y 4P)

1.10.Prerrequisitos:

No aplica

1.11: Naturaleza

Teórico-práctica

1.4. Periodo
académico:
1.6. Tipo de
estudio:

La asignatura “Evaluación Diagnóstica en Procesos Afectivos y de Conducta”, tiene como
resultado de aprendizaje el desarrollo de la capacidad: “Realiza la evaluación diagnóstica al
paciente en relación a problemas afectivos y de conducta, considerando las teorías psicológicas,
para establecer el diagnóstico, según metodologías y protocolos establecidos”, que corresponde
a la competencia específica: “Evalúa con ética a la persona o grupo humano en sus contextos de
interacción, que le permita definir el diagnóstico psicológico de la salud mental y emocional desde
los marcos conceptuales de las teorías psicológicas, aplicando metodologías y normativa vigente”
del Perfil de Egreso.
Es una asignatura de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por competencias que
posibilita una metodología activa y participativa en un entorno real de enseñanza aprendizaje
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situando al estudiante como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del
proceso formativo. Propone actividades como aplicación de instrumentos de evaluación
psicológica, análisis de lecturas, estudios de casos, exposiciones dialogadas, trabajo individual,
colaborativo, de campo, que posibiliten el conocimiento de los estados afectivos y la conducta
humana; así como el desarrollo de habilidades para aplicar instrumentos de evaluación en los
procesos afectivos y de conducta, determinando alteraciones y empleando estrategias de
intervención psicológica.

28. SUMILLA ASIGNATURA: Evaluación Diagnóstica de Trastornos de la Personalidad
1.1. Programa de
Estudio:

Psicología

1.2. Asignatura:

Evaluación Diagnóstica
de Trastornos de la
Personalidad

1.3. Código:

1P40056

V Semestre

1.5. Modalidad:

Presencial

Específico

1.7. Tipo de
asignatura:

Obligatorio

1.8. Créditos:

4

1.9. Total de horas:

6 (2T y 4P)

1.10.Prerrequisitos:

No aplica

1.11: Naturaleza

Teórico-práctica

1.4. Periodo
académico:
1.6. Tipo de
estudio:

La asignatura “Evaluación Diagnóstica de Trastornos de la Personalidad” tiene como
resultado de aprendizaje el desarrollo de la capacidad: “Realiza la evaluación psicológica de los
trastornos de la personalidad del paciente, para establecer el diagnóstico, considerando enfoques
psicopatológicos, metodologías específicas y protocolos establecidos”, que corresponde a la
competencia específica: “Evalúa con ética a la persona o grupo humano en sus contextos de
interacción, que le permita definir el diagnóstico psicológico de la salud mental y emocional desde
los marcos conceptuales de las teorías psicológicas, aplicando metodologías y normativa vigente”
del Perfil de Egreso.
Es una asignatura de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por competencias que
posibilita una metodología activa y participativa en un entorno real de enseñanza aprendizaje
situando al estudiante como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del
proceso formativo. Propone actividades como aplicación de instrumentos de evaluación
psicológica en trastornos de la personalidad, análisis de lecturas, estudios de casos, exposiciones
dialogadas, trabajo individual, colaborativo, de campo, que posibiliten el conocimiento de los
trastornos de la personalidad, tipos, trastornos del comportamiento por consumo de sustancias
psicoactivas, de la imagen corporal, de la conducta alimentaria, de la disfunción sexual y
trastornos de adaptación; así como el desarrollo de habilidades para aplicar instrumentos de
evaluación psicológica en trastornos de la personalidad, determinando alteraciones y empleando
estrategias de intervención psicoterapéuticas.
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VI SEMESTRE

29. SUMILLA ASIGNATURA: Evaluación Diagnóstica Forense
1.1. Programa de
Estudio:

Psicología

1.2. Asignatura:

Evaluación Diagnóstica
Forense

1.3. Código:

1P40061

VI Semestre

1.5. Modalidad:

Presencial

Específico

1.7. Tipo de
asignatura:

Obligatorio

1.8. Créditos:

4

1.9. Total, de horas:

6 (2T y 4P)

1.10.Prerrequisitos:

No aplica

1.11: Naturaleza

Teórico-práctica

1.4. Periodo
académico:
1.6. Tipo de
estudio:

La asignatura “Evaluación Diagnóstica Forense”, tiene como resultado de aprendizaje el
desarrollo de la capacidad: “Realiza la evaluación diagnóstica de los trastornos de la personalidad
en situaciones forenses, para formular el informe pericial psicológico, considerando enfoques
psicopatológicos, metodologías, protocolos establecidos y normativa vigente”, que corresponde a
la competencia específica: “Evalúa con ética a la persona o grupo humano en sus contextos de
interacción, que le permita definir el diagnóstico psicológico de la salud mental y emocional desde
los marcos conceptuales de las teorías psicológicas, aplicando metodologías y normativa vigente”
del Perfil de Egreso.
Es una asignatura de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por competencias que
posibilita una metodología activa y participativa en un entorno real de enseñanza aprendizaje
situando al estudiante como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del
proceso formativo. Propone actividades como aplicación de instrumentos de evaluación
psicológica a nivel peritaje, observación en Cámara Gesell, análisis de lecturas, estudios de
casos, exposiciones dialogadas, trabajo individual, colaborativo, de campo, que posibiliten el
conocimiento de las pruebas psicológicas en el área de la psicología jurídica y de estrategias para
realizar entrevistas en niños, niñas, adolescentes y adultos; así como el desarrollo de habilidades
para aplicar instrumentos de evaluación en psicología clínica-forense, realizar la entrevista clínica
y exploración psicopatológica y redactar el Informe Psicológico Forense.

30. SUMILLA ASIGNATURA: Diseño de Programas Psicoterapéuticos de Trastornos de
Conducta en la Niñez
1.1. Programa de
Estudio:

Psicología

1.2. Asignatura:

Diseño de Programas
Psicoterapéuticos de
Trastornos de Conducta
en la Niñez

1.3. Código:

1P40062

VI Semestre

1.5. Modalidad:

Presencial

De especialidad

1.7. Tipo de
asignatura:

Obligatorio

1.8. Créditos:

3

1.9. Total de horas:

4 (2T y 2P)

1.10.Prerrequisitos:

No aplica

1.11: Naturaleza

Teórico-práctica

1.4. Periodo
académico:
1.6. Tipo de
estudio:
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La asignatura “Diseño de Programas Psicoterapéuticos de Trastornos de Conducta en la
Niñez” tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la capacidad: “Elabora programas
psicoterapéuticos dirigidos a niños y niñas con trastornos de conducta, para optimizar su
interacción con otros en los contextos donde se desenvuelve, empleando metodologías
específicas, en base a las características del desarrollo humano y psicopatología infantil”; que
corresponde a la competencia de especialidad: “Diseña programas de promoción, prevención y
recuperación de la salud mental y emocional, dirigidos a la persona, familia y/o comunidad, según
metodologías específicas y corrientes psicológicas vigentes, con enfoque interdisciplinario y
principios éticos”, del Perfil de Egreso.
Es una asignatura de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por competencias que
posibilita una metodología activa y participativa en un entorno real de enseñanza aprendizaje
situando al estudiante como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del
proceso formativo. Propone actividades como análisis de lecturas, casuísticas, exposiciones
dialogadas, trabajo individual, colaborativo, de campo y el diseño de programas
psicoterapéuticos, que posibiliten el conocimiento de las principales teorías sobre la conducta
agresiva o disocial en niños y niñas y sus patologías: conducta disocial, TDAH, oposicionista,
desafiante, de adaptación; así como el desarrollo de habilidades para diseñar una propuesta de
actividades y programas de intervención psicoterapéutica en trastornos de conducta en la niñez.

31. SUMILLA ASIGNATURA: Diseño de Programas Psicoterapéuticos de Trastornos
Afectivos en la Niñez
1.1. Programa de
Estudio:

Psicología

1.2. Asignatura:

Diseño de Programas
Psicoterapéuticos de
Trastornos Afectivos en
la Niñez

1.3. Código:

1P40063

VI Semestre

1.5. Modalidad:

Presencial

De especialidad

1.7. Tipo de
asignatura:

Obligatorio

1.8. Créditos:

3

1.9. Total de horas:

4 (2T y 2P)

1.10.Prerrequisitos:

No aplica

1.11: Naturaleza

Teórico-práctica

1.4. Periodo
académico:
1.6. Tipo de
estudio:

La asignatura “Diseño de Programas Psicoterapéuticos de Trastornos Afectivos en la
Niñez”, tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la capacidad: “Elabora programas
psicoterapéuticos dirigidos a niños y niñas con trastornos afectivos, para optimizar su interacción
con otros en los contextos donde se desenvuelve, empleando metodologías específicas y en base
a las características del desarrollo humano y principios de la psicopatología infantil”; que
corresponde a la competencia de especialidad: “Diseña programas de promoción, prevención y
recuperación de la salud mental y emocional, dirigidos a la persona, familia y/o comunidad, según
metodologías específicas y corrientes psicológicas vigentes, con enfoque interdisciplinario y
principios éticos”, del Perfil de Egreso.
Es una asignatura de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por competencias que
posibilita una metodología activa y participativa en un entorno real de enseñanza aprendizaje
situando al estudiante como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del
proceso formativo. Propone actividades como análisis de lecturas, estudios de caso, exposiciones
dialogadas, trabajo individual, colaborativo, de campo y el diseño de programas psicoterapéuticos
de trastornos afectivos, que posibiliten el conocimiento de las características del desarrollo
afectivo del niño y sus alteraciones: depresión, ansiedad, miedos, fobias, del estado de ánimo,
inducido por drogas; así como el desarrollo de habilidades para diseñar una propuesta de
actividades y programas de intervención psicoterapéutica en trastornos afectivos en la niñez.
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32. SUMILLA ASIGNATURA: Diseño de Programas Psicoterapéuticos en Trastornos de
Adicción
1.1. Programa de
Estudio:

Psicología

1.2. Asignatura:

Diseño de Programas
Psicoterapéuticos en
Trastornos de Adicción

1.3. Código:

1P40064

VI Semestre

1.5. Modalidad:

Presencial

De especialidad

1.7. Tipo de
asignatura:

Obligatorio

1.8. Créditos:

3

1.9. Total de horas:

4 (2T y 2P)

1.10.Prerrequisitos:

No aplica

1.11: Naturaleza

Teórico-práctica

1.4. Periodo
académico:
1.6. Tipo de
estudio:

La asignatura “Diseño de Programas Psicoterapéuticos en Trastornos de Adicción”, tiene
como resultado de aprendizaje el desarrollo de la capacidad: “Elabora programas
psicoterapéuticos dirigidos a personas con problemas relacionados al consumo de sustancias
psicoactivas, para optimizar su recuperación y adaptación al contexto, empleando metodologías
específicas y en base al conocimiento de psicopatología y psicofarmacología”; que corresponde
a la competencia de especialidad: “Diseña programas de promoción, prevención y recuperación
de la salud mental y emocional, dirigidos a la persona, familia y/o comunidad, según metodologías
específicas y corrientes psicológicas vigentes, con enfoque interdisciplinario y principios éticos”
del Perfil de Egreso.
Es una asignatura de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por competencias que
posibilita una metodología activa y participativa en un entorno real de enseñanza aprendizaje
situando al estudiante como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del
proceso formativo. Propone actividades como análisis de lecturas, estudios de caso, exposiciones
dialogadas, trabajo individual, colaborativo, de campo y la elaboración de programas
psicoterapéuticos de recuperación en trastornos de adicción que posibiliten el conocimiento de la
conducta adictiva y sus repercusiones en la vida cotidiana; los principales trastornos de acción:
adicción a sustancias y adicción sin sustancias, modelos de intervención; así como el desarrollo
de habilidades para diseñar una propuesta de actividades y programas de intervención
psicoterapéutica en trastornos de adicción.

33. SUMILLA ASIGNATURA: Diseño de Programas de Intervención en Psicología Social
1.1. Programa de
Estudio:

Psicología

1.2. Asignatura:

Diseño de Programas de
Intervención en
Psicología Social

1.3. Código:

1P40065

VI Semestre

1.5. Modalidad:

Presencial

De especialidad

1.7. Tipo de
asignatura:

Obligatorio

1.8. Créditos:

4

1.9. Total de horas:

6 (2T y 4P)

1.10.Prerrequisitos:

No aplica

1.11: Naturaleza

Teórico-práctica

1.4. Periodo
académico:
1.6. Tipo de
estudio:

La asignatura “Diseño de Programas de Intervención en Psicología Social”, tiene como
resultado de aprendizaje el desarrollo de la capacidad: “Elabora programas de intervención en el
área social-comunitaria de la psicología, dirigidos a las personas y comunidades, para optimizar
y fortalecer su rol como miembros de una comunidad, empleando metodologías específicas y
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principios de la psicología social”; que corresponde a la competencia de especialidad: “Diseña
programas de promoción, prevención y recuperación de la salud mental y emocional, dirigidos a
la persona, familia y/o comunidad, según metodologías específicas y corrientes psicológicas
vigentes, con enfoque interdisciplinario y principios éticos” del Perfil de Egreso.
Es una asignatura de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por competencias que
posibilita una metodología activa y participativa en un entorno real de enseñanza aprendizaje
situando al estudiante como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del
proceso formativo. Propone actividades como análisis de textos, estudios de casos, exposiciones
dialogadas, trabajo individual, colaborativo y de campo, el diseño de programas de intervención
que posibiliten el conocimiento de los principios de la psicología social y comunitaria,
comportamiento y actitudes sociales, influencia social; así como el desarrollo de habilidades para
diseñar una propuesta de intervención en psicología social y comunitaria a partir de las
necesidades de contexto identificadas, comunicando con efectividad sus intervenciones.

34. SUMILLA ASIGNATURA: Desarrollo de Programas Psicoterapéuticos en Niños con
Problemas del Aprendizaje
1.1. Programa de
Estudio:

Psicología

1.2. Asignatura:

Desarrollo de Programas
Psicoterapéuticos en
Niños con Problemas del
Aprendizaje

1.3. Código:

1P40066

VI Semestre

1.5. Modalidad:

Presencial

1.4. Periodo
académico:
1.6. Tipo de
estudio:
1.8. Créditos:
1.10.Prerrequisitos:

De especialidad
4
Diseño
de
Programas
Psicoterapéuticos
de
Problemas de Aprendizaje
en la Niñez

1.7. Tipo de
asignatura:
1.9. Total de horas:
1.11: Naturaleza

Obligatorio
6 (2T y 4P)
Teórico-práctica

La asignatura “Desarrollo de Programas Psicoterapéuticos en Niños con Problemas del
Aprendizaje”, tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la capacidad: “Desarrolla
programas psicoterapéuticos relacionados a problemas o dificultades del aprendizaje en niños y
niñas, de acuerdo a principios de la psicología del aprendizaje, utilizando técnicas, recursos y
materiales pertinentes”, que corresponde a la competencia de especialidad: “Ejecuta programas
de recuperación de la salud mental y emocional, dirigidos a la persona, familia y/o comunidad,
según metodologías específicas y corrientes psicológicas vigentes, con enfoque interdisciplinario
y principios éticos” del Perfil de Egreso.
Es una asignatura de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por competencias que
posibilita una metodología activa y participativa en un entorno real de enseñanza aprendizaje
situando al estudiante como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del
proceso formativo. Propone actividades como análisis de textos, estudio de casos, exposiciones
dialogadas, trabajo individual, colaborativo de campo, y el diseño de programas que posibiliten el
conocimiento del desarrollo de programas psicoterapéuticos en niños con problemas del
aprendizaje, actividades para la reeducación y/o recuperación, propuesta de plan de acción; así
como el desarrollo de habilidades para ejecutar actividades, elaborar y seleccionar materiales
psicoeducativos pertinentes para las sesiones de recuperación dirigidas a niños con problemas
del aprendizaje, comunicando asertivamente sus intervenciones.
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VII SEMESTRE

35. SUMILLA ASIGNATURA: Diseño de Programas Psicoterapéuticos de Trastornos
Afectivos en la Adultez
1.1. Programa de
Estudio:

Psicología

1.2. Asignatura:

Diseño de Programas
Psicoterapéuticos
de
Trastornos Afectivos en la
Adultez

1.3. Código:

1P40071

VII Semestre

1.5. Modalidad:

Presencial

1.4. Periodo
académico:
1.6. Tipo de
estudio:
1.8. Créditos:
1.10.Prerrequisitos:

3

1.7. Tipo de
asignatura:
1.9. Total de horas:

No aplica

1.11: Naturaleza

De especialidad

Obligatorio
4 (2T y 2P)
Teórico-práctica

La asignatura “Diseño de Programas Psicoterapéuticos de Trastornos Afectivos en la
Adultez”, tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la capacidad: “Elabora programas
psicoterapéuticos dirigidos a personas adultas con trastornos afectivos, para optimizar su
interacción con otros en los contextos donde se desenvuelve, empleando metodologías
específicas en base a las características del desarrollo humano”; que corresponde a la
competencia de especialidad: “Diseña programas de promoción, prevención y recuperación de la
salud mental y emocional, dirigidos a la persona, familia y/o comunidad, según metodologías
específicas y corrientes psicológicas vigentes, con enfoque interdisciplinario y principios éticos”
del Perfil de Egreso.
Es una asignatura de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por competencias que
posibilita una metodología activa y participativa en un entorno real de enseñanza aprendizaje
situando al estudiante como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del
proceso formativo. Propone actividades como análisis de lecturas, casuísticas, exposiciones
dialogadas, trabajo individual, colaborativo, de campo y la elaboración de programas
psicoterapéuticos de trastornos afectivos que posibiliten el conocimiento de las características del
desarrollo afectivo del adulto y sus alteraciones: depresión, ansiedad, miedos y fobias, del estado
de ánimo, inducido por drogas, demencias, psicosis, por maltrato; así como el desarrollo de
habilidades para diseñar una propuesta de actividades y programas de intervención
psicoterapéutica en trastornos afectivos en la adultez.

36. SUMILLA ASIGNATURA: Desarrollo de Programas Psicoterapéuticos en Niños y
Adolescentes con Problemas de Conducta
1.1. Programa de
Estudio:

Psicología

1.2. Asignatura:

Desarrollo de Programas
Psicoterapéuticos
en
Niños y Adolescentes con
Problemas de Conducta

1.3. Código:

1P40072

VII Semestre

1.5. Modalidad:

Presencial

De especialidad

1.7. Tipo de
asignatura:

Obligatorio

3

1.9. Total de horas:

4 (2T y 2P)

1.4. Periodo
académico:
1.6. Tipo de
estudio:
1.8. Créditos:
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1.10.Prerrequisitos:

Diseño de Programas
Psicoterapéuticos
de
Trastornos de Conducta
en la Niñez

1.11: Naturaleza

Teórico-práctica

La asignatura “Desarrollo de Programas Psicoterapéuticos en Niños y Adolescentes con
Problemas de Conducta” tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la capacidad:
“Desarrolla programas psicoterapéuticos relacionados a trastornos de la conducta y del
comportamiento en niños, niñas y adolescentes, según enfoques psicológicos, utilizando técnicas,
recursos y materiales pertinentes”, que corresponde a la competencia de especialidad: “Ejecuta
programas de recuperación de la salud mental y emocional, dirigidos a la persona, familia y/o
comunidad, según metodologías específicas y corrientes psicológicas vigentes, con enfoque
interdisciplinario y principios éticos” del Perfil de Egreso.
Es una asignatura de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por competencias que
posibilita una metodología activa y participativa en un entorno real de enseñanza aprendizaje
situando al estudiante como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del
proceso formativo. Propone actividades como el desarrollo de programas, estudios de casos,
exposiciones dialogadas, trabajo individual, colaborativo y de campo, que posibiliten el
conocimiento de estrategias y técnicas para la ejecución de programas de recuperación en niños
y adolescentes con problemas de conducta; así como el desarrollo de habilidades para la
intervención psicológica oportuna mediante actividades y programas psicoterapéuticos;
seleccionando materiales pertinentes y comunicando con efectividad sus intervenciones.

37. SUMILLA ASIGNATURA: Desarrollo de Programas Psicoterapéuticos en Niños y
Adolescentes con Trastornos Afectivos
1.1. Programa de
Estudio:

Psicología

1.2. Asignatura:

Desarrollo de Programas
Psicoterapéuticos
en
Niños y Adolescentes con
Trastornos Afectivos

1.3. Código:

1P40073

1.4. Periodo
académico:

VII Semestre

1.5. Modalidad:

Presencial

1.6. Tipo de estudio:

De especialidad

1.8. Créditos:

3
Diseño de Programas
Psicoterapéuticos
de
Trastornos Afectivos en la
Niñez

1.10.Prerrequisitos:

1.7. Tipo de
asignatura:
1.9. Total de horas:
1.11: Naturaleza

Obligatorio
4 (2T y 2P)
Teórico-práctica

La asignatura “Desarrollo de Programas Psicoterapéuticos en Niños y Adolescentes con
Trastornos Afectivos”, tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la capacidad:
“Desarrolla programas psicoterapéuticos relacionados a trastornos afectivos en niños, niñas y
adolescentes, según enfoques psicológicos, utilizando técnicas, recursos y materiales
pertinentes”, que corresponde a la competencia de especialidad: “Ejecuta programas de
recuperación de la salud mental y emocional, dirigidos a la persona, familia y/o comunidad, según
metodologías específicas y corrientes psicológicas vigentes, con enfoque interdisciplinario y
principios éticos” del Perfil de Egreso.
Es una asignatura de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por competencias que
posibilita una metodología activa y participativa en un entorno real de enseñanza aprendizaje
situando al estudiante como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del
proceso formativo. Propone actividades como el desarrollo de programas, estudios de casos,
exposiciones dialogadas, trabajo individual, colaborativo y de campo, que posibiliten el
conocimiento de estrategias y técnicas para la ejecución de programas psicoterapéuticos en niños
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y adolescentes con trastornos afectivos; así como el desarrollo de habilidades para la intervención
psicológica oportuna mediante actividades y programas psicoterapéuticos; seleccionando
materiales pertinentes y comunicando con efectividad sus intervenciones.

38. SUMILLA ASIGNATURA: Desarrollo de Programas de Intervención en Psicología
Social
1.1. Programa de
Estudio:

Psicología

1.2. Asignatura:

Desarrollo de Programas
de
Intervención
en
Psicología Social

1.3. Código:

1P40074

VII Semestre

1.5. Modalidad:

Presencial

De especialidad

1.7. Tipo de
asignatura:

Obligatorio

1.8. Créditos:

3

1.9. Total de horas:

4 (2T y 2P)

1.10.Prerrequisitos:

Diseño de Programas de
Intervención
en
Psicología Social

1.11: Naturaleza

Teórico-práctica

1.4. Periodo
académico:
1.6. Tipo de
estudio:

La asignatura “Desarrollo de Programas de Intervención en Psicología Social”, tiene como
resultado de aprendizaje el desarrollo de la capacidad: “Ejecuta actividades de intervención en el
campo social-comunitario, según principios científicos de la psicología social y/o comunitaria,
empleando técnicas, estrategias y metodologías adecuadas”, que corresponde a la competencia
de especialidad: “Ejecuta programas de recuperación de la salud mental y emocional, dirigidos a
la persona, familia y/o comunidad, según metodologías específicas y corrientes psicológicas
vigentes, con enfoque interdisciplinario y principios éticos” del Perfil de Egreso.
Es una asignatura de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por competencias que
posibilita una metodología activa y participativa en un entorno real de enseñanza aprendizaje
situando al estudiante como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del
proceso formativo. Propone actividades como el desarrollo de programas de intervención, análisis
de casos, exposiciones dialogadas, trabajo individual, colaborativo de campo, que posibiliten el
conocimiento técnicas y estrategias de intervención en programas de psicología social a partir del
diagnóstico realizado, identificando factores protectores y de riesgo de la conducta social, algunas
patologías o formas inadecuadas del comportamiento social; así como el desarrollo de habilidades
para una intervención psicológica oportuna mediante actividades y programas de intervención en
psicología social; seleccionando materiales pertinentes y comunicando sus resultados con
efectividad

39. SUMILLA ASIGNATURA: Diseño de Proyectos de Investigación en Psicología
1.1. Programa de
Estudio:

Psicología

1.2. Asignatura:

Diseño de Proyectos de
Investigación
en
Psicología

1.3. Código:

1P40075

VII Semestre

1.5. Modalidad:

Presencial

1.4. Periodo
académico:
1.6. Tipo de
estudio:
1.8. Créditos:
1.10.Prerrequisitos:

4

1.7. Tipo de
asignatura:
1.9. Total de horas:

No aplica

1.11: Naturaleza

Específico

Obligatorio
5 (3T y 2P)
Teórico-práctica
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La asignatura “Diseño de Proyectos de Investigación en Psicología”, tiene como resultado de
aprendizaje el desarrollo de la capacidad: “Diseña el proyecto de investigación psicológica, con
ética y responsabilidad, aplicando criterios metodológicos de la investigación científica”, que
corresponde a la competencia específica: “Desarrolla proyectos de investigación científica sobre
el comportamiento humano en relación con su contexto, aplicando técnicas, normas y estándares
establecidos y difunde sus resultados” del Perfil de Egreso.
Es una asignatura de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por competencias que
posibilita una metodología activa y participativa en un entorno real de enseñanza aprendizaje
situando al estudiante como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del
proceso formativo. Propone actividades como análisis de textos, búsqueda de información en
bases de datos e internet, redacción científica según normas APA y exposiciones individuales,
que posibiliten el conocimiento de los enfoques y metodología de la investigación científica; así
como el desarrollo de habilidades para diseñar proyectos de investigación, elaborar la matriz de
consistencia, formular los antecedentes, metodología, aspectos administrativos de la
investigación, según normas, Líneas de Investigación y Código de Ética de la Universidad.

40. SUMILLA ASIGNATURA: Práctica Pre Profesional I: Ayudantía en el Centro de
Prácticas
1.1. Programa de
Estudio:

Psicología

1.2. Asignatura:

Práctica Pre Profesional I:
Ayudantía en el Centro de
Prácticas

1.3. Código:

1P40076

1.4. Periodo
académico:

VII Semestre

1.5. Modalidad:

Presencial

1.6. Tipo de estudio:

De especialidad

1.8. Créditos:

5

1.10.Prerrequisitos:

No aplica

1.7. Tipo de
asignatura:
1.9. Total de
horas:
1.11: Naturaleza

Obligatorio
10 (0T y 10P)
Práctica

La asignatura “Práctica Pre Profesional I: Ayudantía en el Centro de Prácticas”, tiene como
resultado de aprendizaje el desarrollo de la capacidad: “Participa en actividades de inmersión y
ayudantía en el campo de la psicología, en las instituciones educativas, organizaciones,
empresas, hospitales o centros de salud, según normativa vigente y reglamento de práctica pre
profesional”, que corresponde a la competencia de especialidad: “Desarrolla actividades de
intervención psicológica, según áreas de desempeño laboral donde realiza sus prácticas pre
profesionales, actuando en forma asertiva, empática y con principios éticos, basado en teorías
psicológicas y normativa vigente”, del Perfil de Egreso.
Es una asignatura de naturaleza práctica, enmarcada en el enfoque por competencias que
posibilita una metodología activa y participativa en un entorno real de enseñanza aprendizaje
situando al estudiante como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del
proceso formativo. Propone actividades como sesiones de ayudantía en centros de práctica,
análisis de situaciones, procedimientos y actividades que le permitan argumentar la necesidad de
atención psicológica del paciente según el área de desempeño laboral, donde realiza sus
prácticas pre profesionales, manejo protocolos, procedimientos de atención psicológica de
manera eficiente, que posibiliten el manejo de técnicas de observación y entrevista psicológica,
elaboración de anamnesis e historia clínica del paciente, aplicación de fichas de tamizaje y
técnicas de entrevista, teniendo en cuenta la normativa de la salud mental; así como el desarrollo
de habilidades para colaborar con el desarrollo de las intervenciones psicológicas en el centro de
prácticas a través de actividades de ayudantía, comunicando con efectividad sus intervenciones.
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VIII SEMESTRE

41. SUMILLA ASIGNATURA: Diseño de Programas de Intervención en Psicología
Organizacional
1.1. Programa de
Estudio:

Psicología

1.2. Asignatura:

Diseño de Programas de
Intervención en
Psicología
Organizacional

1.3. Código:

1P40081

VIII Semestre

1.5. Modalidad:

Presencial

1.4. Periodo
académico:
1.6. Tipo de
estudio:
1.8. Créditos:
1.10.Prerrequisitos:

3

1.7. Tipo de
asignatura:
1.9. Total de horas:

No aplica

1.11: Naturaleza

De especialidad

Obligatorio
4 (2T y 2P)
Teórico-práctica

La asignatura: “Diseño de Programas de Intervención en Psicología Organizacional”, tiene
como resultado de aprendizaje el desarrollo de la capacidad: “Elabora programas de intervención
en el área organizacional de la psicología, dirigidos a las personas y organizaciones, para
optimizar su funcionamiento y contribuir al logro de su misión, empleando metodologías
específicas y principios de la psicología organizacional”; que corresponde a la competencia de
especialidad: “Diseña programas de promoción, prevención y recuperación de la salud mental y
emocional, dirigidos a la persona, familia y/o comunidad, según metodologías específicas y
corrientes psicológicas vigentes, con enfoque interdisciplinario y principios éticos” del Perfil de
Egreso.
Es una asignatura de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por competencias que
posibilita una metodología activa y participativa en un entorno real de enseñanza aprendizaje
situando al estudiante como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del
proceso formativo. Propone actividades como análisis de lecturas, estudio de casos, exposiciones
dialogadas, trabajo individual, colaborativo, de campo y la elaboración de programas de
intervención que posibiliten conocer la importancia y características de los programas de
intervención psicológica en la psicología organizacional, empleo de técnicas y normatividad en su
implementación; así como el desarrollo de habilidades para diseñar una propuesta de intervención
psicológica de cultura organizacional a partir de las necesidades identificadas, comunicando con
efectividad sus intervenciones.

42. SUMILLA ASIGNATURA: Desarrollo de Programas Psicoterapéuticos en Adultos con
Trastornos Afectivos
1.1. Programa de
Estudio:

Psicología

1.2. Asignatura:

Desarrollo de Programas
Psicoterapéuticos
en
Adultos con Trastornos
Afectivos

1.3. Código:

1P40082

VIII Semestre

1.5. Modalidad:

Presencial

1.4. Periodo
académico:
1.6. Tipo de
estudio:
1.8. Créditos:

De especialidad
3

1.7. Tipo de
asignatura:
1.9. Total de horas:

Obligatorio
4 (2T y 2P)
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1.10.Prerrequisitos:

Diseño de Programas
Psicoterapéuticos
de
Trastornos Afectivos en la
Adultez

1.11: Naturaleza

Teórico-práctica

La asignatura “Desarrollo de Programas Psicoterapéuticos en Adultos con Trastornos
Afectivos”, tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la capacidad “Desarrolla
programas psicoterapéuticos relacionados a trastornos emocionales en adultos, según enfoques
psicológicos, empleando técnicas, recursos y materiales pertinentes”, que corresponde a la
competencia de especialidad: “Ejecuta programas de recuperación de la salud mental y
emocional, dirigidos a la persona, familia y/o comunidad, según metodologías específicas y
corrientes psicológicas vigentes, con enfoque interdisciplinario y principios éticos” del Perfil de
Egreso.
Es una asignatura de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por competencias que
posibilita una metodología activa y participativa en un entorno real de enseñanza aprendizaje
situando al estudiante como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del
proceso formativo. Propone actividades como el análisis de programas de intervención, estudio
de casos, exposiciones dialogadas, trabajo individual, colaborativo, de campo, manejo de
protocolos que posibiliten el conocimiento de métodos, técnicas, estrategias de intervención para
la ejecución de programas psicoterapéuticos en adultos con trastornos afectivos y la formulación
de actividades para su recuperación; así como el desarrollo de habilidades para implementar
planes y programas psicoterapéuticos en adultos; elaborar y seleccionar materiales
psicoeducativos de prevención y comunicar con efectividad los resultados de sesiones
desarrolladas.

43. SUMILLA ASIGNATURA: Desarrollo de Programas Psicoterapéuticos en Adicción
1.1. Programa de
Estudio:

Psicología

1.2. Asignatura:

Desarrollo de Programas
Psicoterapéuticos
en
Adicción

1.3. Código:

1P40083

VIII Semestre

1.5. Modalidad:

Presencial

1.4. Periodo
académico:
1.6. Tipo de
estudio:
1.8. Créditos:
1.10.Prerrequisitos:

De especialidad
3
Diseño de Programas
Psicoterapéuticos
en
Trastornos de Adicción

1.7. Tipo de
asignatura:
1.9. Total de horas:
1.11: Naturaleza

Obligatorio
4 (2T y 2P)
Teórico-práctica

La asignatura “Desarrollo de Programas Psicoterapéuticos en Adicción”, tiene como
resultado de aprendizaje el desarrollo de la capacidad: “Desarrolla programas psicoterapéuticos
dirigidos a personas con trastornos adictivos, según modelos de tratamiento de las adicciones,
empleando técnicas, recursos y materiales pertinentes”, que corresponde a la competencia de
especialidad: “Ejecuta programas de recuperación de la salud mental y emocional, dirigidos a la
persona, familia y/o comunidad, según metodologías específicas y corrientes psicológicas
vigentes, con enfoque interdisciplinario y principios éticos” del Perfil de Egreso.
Es una asignatura de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por competencias que
posibilita una metodología activa y participativa en un entorno real de enseñanza aprendizaje
situando al estudiante como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del
proceso formativo. Propone actividades como análisis de programas de intervención, estudio de
casos, exposiciones dialogadas, trabajo individual, colaborativo, de campo, manejo de protocolos,
que posibiliten el conocimiento de métodos, técnicas, estrategias de intervención y la ejecución
de programas psicoterapéuticos en adicción; así como el desarrollo de habilidades para
desarrollar planes y programas psicoterapéuticos en adicción; elaborar y seleccionar materiales
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psicoeducativos de prevención y comunicar con efectividad los resultados de sesiones
desarrolladas.

44. SUMILLA ASIGNATURA: Monitoreo y Evaluación de Programas de Prevención e
Intervención Psicoeducativa
1.1. Programa de
Estudio:

Psicología

1.2. Asignatura:

Monitoreo y Evaluación
de Programas de
Prevención e Intervención
Psicoeducativa

1.3. Código:

1P40084

VIII Semestre

1.5. Modalidad:

Presencial

De especialidad

1.7. Tipo de
asignatura:

Obligatorio

1.8. Créditos:

3

1.9. Total de horas:

4 (2T y 2P)

1.10.Prerrequisitos:

No aplica

1.11: Naturaleza

Teórico-práctica

1.4. Periodo
académico:
1.6. Tipo de
estudio:

La asignatura “Monitoreo y Evaluación de Programas de Prevención e Intervención
Psicoeducativa”, tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la capacidad: “Utiliza
técnicas e instrumentos para evaluar los programas de prevención e intervención psicoeducativa
que ejecuta, según protocolos y guías técnicas establecidas”; que corresponde a la competencia
de especialidad: “Evalúa la ejecución de programas de promoción, prevención y recuperación de
la salud mental y emocional, dirigidos a la persona, familia y/o comunidad, según metodologías
específicas y corrientes psicológicas vigentes, con enfoque interdisciplinario y principios éticos”
del Perfil de Egreso.
Es una asignatura de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por competencias que
posibilita una metodología activa y participativa en un entorno real de enseñanza aprendizaje
situando al estudiante como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del
proceso formativo. Propone actividades como el diseño, elaboración y aplicación de instrumentos
de evaluación que permita el monitoreo y recojo de información respecto al desarrollo de
programas de prevención e intervención psicoeducativa, que posibiliten el conocimiento de
técnicas e instrumentos de evaluación, manejo de protocolos de intervención y la normatividad
vigente; así como el desarrollo de habilidades para aplicar instrumentos de evaluación y monitoreo
de programas psicoeducativos, analizar los datos obtenidos y comunicar oportunamente los
resultados para realizar acciones de mejora.

45. SUMILLA ASIGNATURA: Desarrollo de Proyectos de Investigación en Psicología
1.1. Programa de
Estudio:

Psicología

1.2. Asignatura:

Desarrollo de Proyectos
de
Investigación
en
Psicología

1.3. Código:

1P40085

VIII Semestre

1.5. Modalidad:

Presencial

1.4. Periodo
académico:
1.6. Tipo de
estudio:
1.8. Créditos:
1.10.Prerrequisitos:

Específico
4
Diseño de Proyectos de
Investigación
en
Psicología

1.7. Tipo de
asignatura:
1.9. Total de horas:
1.11: Naturaleza

Obligatorio
5 (3T y 2P)
Teórico-práctica
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La asignatura “Desarrollo de Proyectos de Investigación en Psicología”, tiene como resultado
de aprendizaje el desarrollo de la capacidad: “Implementa proyectos de investigación psicológica,
de acuerdo a las líneas de investigación y metodología propuestas, según estándares y protocolos
establecidos”, que corresponde a la competencia específica: “Desarrolla proyectos de
investigación científica sobre el comportamiento humano en relación con su contexto, aplicando
técnicas, normas y estándares establecidos y difunde sus resultados” del Perfil de Egreso.
Es una asignatura de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por competencias que
posibilita una metodología activa y participativa en un entorno real de enseñanza aprendizaje
situando al estudiante como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del
proceso formativo. Propone actividades como el desarrollo del proyecto de investigación, revisión
bibliográfica, exposiciones individuales, búsqueda de información en bases de datos en internet,
redacción científica según normas APA, que profundice el conocimiento de la metodología de la
investigación científica y el diseño de los instrumentos pertinentes para el recojo de información,
determinando su validez y confiabilidad; así como el desarrollo de habilidades para ejecutar
proyectos de investigación, diseñar y aplicar los instrumentos necesarios para el recojo de datos,
según objetivos de la investigación.

46. SUMILLA ASIGNATURA: Práctica Pre Profesional II: Promoción y Prevención
Psicoeducativa
1.1. Programa de
Estudio:

Psicología

1.2. Asignatura:

Práctica Pre Profesional II:
Promoción y Prevención
Psicoeducativa

1.3. Código:

1P40086

VIII Semestre

1.5. Modalidad:

Presencial

1.4. Periodo
académico:
1.6. Tipo de
estudio:
1.8. Créditos:
1.10.Prerrequisitos:

De especialidad
5
Práctica Pre Profesional I:
Ayudantía en el Centro de
Prácticas

1.7. Tipo de
asignatura:
1.9. Total de horas:
1.11: Naturaleza

Obligatorio
10 (0T - 10P)
Práctica

La asignatura “Práctica Pre Profesional II: Promoción y Prevención Psicoeducativa”, tiene
como resultado de aprendizaje el desarrollo de la capacidad: “Desarrolla actividades tuteladas de
promoción y prevención psicoeducativa en las instituciones educativas, organizaciones,
empresas, hospitales o centros de salud donde realiza su práctica pre profesional, según
normativa y reglamentos vigentes”, que corresponde a la competencia de especialidad:
“Desarrolla actividades de intervención psicológica, según áreas de desempeño laboral donde
realiza sus prácticas pre profesionales, actuando en forma asertiva, empática y con principios
éticos, basado en teorías psicológicas y normativa vigente”, del Perfil de Egreso.
Es una asignatura de naturaleza práctica, enmarcada en el enfoque por competencias que
posibilita una metodología activa y participativa en un entorno real de enseñanza aprendizaje
situando al estudiante como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del
proceso formativo. Propone actividades como la participación en acciones de intervención
psicológica tuteladas de promoción y prevención psicoeducativa en pacientes según el área de
desempeño laboral, donde realiza sus prácticas pre profesionales; manejo protocolos,
procedimientos de atención psicológica de manera eficiente, que posibiliten el conocimiento y
manejo de técnicas de observación y entrevista psicológica, elaboración de anamnesis e historia
clínica del paciente, aplicación de fichas de tamizaje y técnicas de entrevista, teniendo en cuenta
la normativa de la salud mental; así como el desarrollo de habilidades para ejecutar intervenciones
psicológicas en el centro de prácticas a través de actividades tuteladas, comunicando con
efectividad sus intervenciones.
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IX SEMESTRE

47. SUMILLA ASIGNATURA: Desarrollo de Programas de Intervención en Selección y
Capacitación de Personal
1.1. Programa de
Estudio:

Psicología

1.2. Asignatura:

Desarrollo de Programas
de
Intervención
en
Selección y Capacitación
de Personal

1.3. Código:

1P40091

IX Semestre

1.5. Modalidad:

Presencial

1.4. Periodo
académico:
1.6. Tipo de
estudio:
1.8. Créditos:
1.10.Prerrequisitos:

De especialidad
3
Diseño de Programas de
Intervención
en
Psicología Organizacional

1.7. Tipo de
asignatura:
1.9. Total de horas:
1.11: Naturaleza

Obligatorio
4 (2T y 2P)
Teórico-práctica

La asignatura “Desarrollo de Programas de Intervención en Selección y Capacitación de
Personal”, tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la capacidad: “Ejecuta
actividades de intervención en selección y capacitación dirigidas al recurso humano de la
organización, según principios científicos de la psicología, empleando técnicas, estrategias y
metodologías pertinentes”, que corresponde a la competencia de especialidad: “Ejecuta
programas de recuperación de la salud mental y emocional, dirigidos a la persona, familia y/o
comunidad, según metodologías específicas y corrientes psicológicas vigentes, con enfoque
interdisciplinario y principios éticos” del Perfil de Egreso.
Es una asignatura de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por competencias que
posibilita una metodología activa y participativa en un entorno real de enseñanza aprendizaje
situando al estudiante como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del
proceso formativo. Propone actividades como el análisis de programas de intervención en
selección y capacitación de personal, estudio de casos, aplicación y calificación de pruebas
psicológicas, exposiciones dialogadas, trabajo individual, colaborativo y de campo, que posibiliten
el conocimiento sobre técnicas de evaluación y selección de personal, el análisis de puestos de
trabajo, perfiles de puesto, actitudes y las relaciones laborales en el recurso humano; evaluación
del desempeño en el trabajo; así como el desarrollo de habilidades para diseñar programas de
selección y capacitación de recursos humanos, aplicando técnicas y estrategias pertinentes.

48. SUMILLA ASIGNATURA: Diseño de Programas Psicoterapéuticos de Trastornos de
Conducta en la Adultez
1.1. Programa de
Estudio:

Psicología

1.2. Asignatura:

Diseño de Programas
Psicoterapéuticos de
Trastornos de Conducta
en la Adultez

1.3. Código:

1P40092

IX Semestre

1.5. Modalidad:

Presencial

De especialidad

1.7. Tipo de
asignatura:

Obligatorio

3

1.9. Total de horas:

4 (2T y 2P)

1.4. Periodo
académico:
1.6. Tipo de
estudio:
1.8. Créditos:

48 | P á g i n a

Plan de Estudios del Programa Académico de Psicología

1.10.Prerrequisitos:

No aplica

1.11: Naturaleza

Teórico-práctica

La asignatura “Diseño de Programas Psicoterapéuticos de Trastornos de Conducta en la
Adultez”, tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la capacidad: “Elabora programas
psicoterapéuticos dirigidos a personas adultas con conducta disocial, para optimizar su
interacción con otros en los contextos donde se desenvuelve, empleando metodologías
específicas y principios de la psicopatología en el adulto”; que corresponde a la competencia de
especialidad: “Diseña programas de promoción, prevención y recuperación de la salud mental y
emocional, dirigidos a la persona, familia y/o comunidad, según metodologías específicas y
corrientes psicológicas vigentes, con enfoque interdisciplinario y principios éticos” del Perfil de
Egreso.
Es una asignatura de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por competencias que
posibilita una metodología activa y participativa en un entorno real de enseñanza aprendizaje
situando al estudiante como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del
proceso formativo. Propone actividades como análisis de lecturas, estudio de casos, exposiciones
dialogadas, trabajo individual, colaborativo, de campo y la elaboración de programas
psicoterapéuticos de recuperación en trastornos de conducta en la adultez, que posibiliten el
conocimiento de los principales desórdenes de personalidad, estrategias y modelos de
intervención psicológica, diseño de materiales y aplicación de protocolos de atención; así como
el desarrollo de habilidades para diseñar una propuesta de intervención psicológica para la
recuperación de trastornos de conducta en adultos.

49. SUMILLA ASIGNATURA: Monitoreo y Evaluación de Programas de Intervención
Psicoterapéutica
1.1. Programa de
Estudio:

Psicología

1.2. Asignatura:

Monitoreo y Evaluación
de Programas de
Intervención
Psicoterapéutica

1.3. Código:

1P40093

IX Semestre

1.5. Modalidad:

Presencial

1.4. Periodo
académico:
1.6. Tipo de
estudio:
1.8. Créditos:
1.10.Prerrequisitos:

3

1.7. Tipo de
asignatura:
1.9. Total de horas:

No aplica

1.11: Naturaleza

De especialidad

Obligatorio
4 (2T y 2P)
Teórico-práctica

La asignatura “Monitoreo y Evaluación de Programas de Intervención Psicoterapéutica”,
tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la capacidad: “Utiliza técnicas e instrumentos
para evaluar los programas de intervención psicoterapéutica que ejecuta, según protocolos y
guías técnicas establecidas”; que corresponde a la competencia de especialidad: “Evalúa la
ejecución de programas de promoción, prevención y recuperación de la salud mental y emocional,
dirigidos a la persona, familia y/o comunidad, según metodologías específicas y corrientes
psicológicas vigentes, con enfoque interdisciplinario y principios éticos” del Perfil de Egreso.
Es una asignatura de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por competencias que
posibilita una metodología activa y participativa en un entorno real de enseñanza aprendizaje
situando al estudiante como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del
proceso formativo. Propone actividades como el diseño, elaboración y aplicación de instrumentos
de evaluación que permita el monitoreo y recojo de información respecto al desarrollo de
programas de intervención psicoterapéutica, que posibiliten el conocimiento de técnicas e
instrumentos de evaluación, manejo de protocolos de intervención y la normatividad vigente; así
como el desarrollo de habilidades para aplicar instrumentos de evaluación y monitoreo de
programas psicoterapéuticos, analizar los datos obtenidos y comunicar oportunamente los
resultados para realizar acciones de mejora.

49 | P á g i n a

Plan de Estudios del Programa Académico de Psicología

50. SUMILLA ASIGNATURA: Análisis Estadístico de Proyectos de Investigación en
Psicología
1.1. Programa de
Estudio:

Psicología

1.2. Asignatura:

Análisis Estadístico de
Proyectos
de
Investigación
en
Psicología

1.3. Código:

1P40094

IX Semestre

1.5. Modalidad:

Presencial

1.4. Periodo
académico:
1.6. Tipo de
estudio:
1.8. Créditos:
1.10.Prerrequisitos:

Específico
3
Desarrollo de Proyectos
de
Investigación
en
Psicología

1.7. Tipo de
asignatura:
1.9. Total de horas:
1.11: Naturaleza

Obligatorio
4 (2T y 2P)
Teórico-práctica

La asignatura “Análisis Estadístico de Proyectos de Investigación en Psicología”, tiene
como resultado de aprendizaje el desarrollo de la capacidad: “Analiza información recogida
mediante el trabajo de campo, aplicando técnicas estadísticas que garanticen la confiabilidad y
validez de los resultados”, que corresponde a la competencia específica: “Desarrolla proyectos
de investigación científica sobre el comportamiento humano en relación con su contexto,
aplicando técnicas, normas y estándares establecidos y difunde sus resultados” del Perfil de
Egreso.
Es una asignatura de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por competencias que
posibilita una metodología activa y participativa en un entorno real de enseñanza aprendizaje
situando al estudiante como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del
proceso formativo. Propone actividades como análisis de textos, exposiciones-dialogadas,
búsqueda de información en internet, análisis estadístico de datos, empleo de software
estadístico, redacción científica según APA, que posibiliten el conocimiento de pruebas de
hipótesis y el análisis de datos estadístico: univariado, bivariado y multivariado, descriptivo e
inferencial; así como habilidades para la construcción las tablas y gráficos a partir del análisis
estadístico.

51. SUMILLA ASIGNATURA: Práctica Pre Profesional III: Recuperación Psicoterapéutica
1.1. Programa de
Estudio:

Psicología

1.2. Asignatura:

Práctica Pre Profesional
III:
Recuperación
Psicoterapéutica

1.3. Código:

1P40095

1.4. Periodo
académico:

IX Semestre

1.5. Modalidad:

Presencial

1.6. Tipo de estudio:

De especialidad

1.8. Créditos:

6

1.10.Prerrequisitos:

Práctica Pre Profesional
II:
Promoción
y
Prevención
Psicoeducativa

1.7. Tipo de
asignatura:
1.9. Total de horas:
1.11: Naturaleza

Obligatorio
12 (0T y 12P)
Práctica
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La asignatura “Práctica Pre Profesional III: Recuperación Psicoterapéutica”, tiene como
resultado de aprendizaje el desarrollo de la capacidad: “Desarrolla actividades tuteladas de
recuperación psicoterapéutica en las instituciones educativas, organizaciones, empresas,
hospitales o centros de salud donde realiza su práctica pre profesional, según normativa y
reglamentos vigentes”, que corresponde a la competencia de especialidad: “Desarrolla
actividades de intervención psicológica, según áreas de desempeño laboral donde realiza sus
prácticas pre profesionales, actuando en forma asertiva, empática y con principios éticos, basado
en teorías psicológicas y normativa vigente”, del Perfil de Egreso.
Es una asignatura de naturaleza práctica, enmarcada en el enfoque por competencias que
posibilita una metodología activa y participativa en un entorno real de enseñanza aprendizaje
situando al estudiante como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del
proceso formativo. Propone actividades como la participación en actividades de intervención
psicológica tuteladas de intervención psicoterapéutica, tamizajes individuales o comunitarios,
evaluaciones y diagnóstico psicológico según el área de desempeño laboral; manejo de
protocolos, procedimientos de atención psicológica, que posibiliten el conocimiento y aplicación
de técnicas de observación y entrevista psicológica, elaboración de anamnesis e historia clínica
del paciente y técnicas de entrevista, teniendo en cuenta la normativa de la salud mental; así
como el desarrollo de habilidades para ejecutar intervenciones psicológicas y terapias en el centro
de prácticas a través de actividades tuteladas, comunicando con efectividad sus intervenciones.

52. SUMILLA ASIGNATURA: Electivo A: Programas de Intervención Psicológica en
Gestión del Talento y Recursos Humanos
1.1. Programa de
Estudio:

Psicología

1.2. Asignatura:

Electivo A: Programas de
Intervención Psicológica
en Gestión del Talento y
Recursos Humanos

1.3. Código:

1P40096

IX Semestre

1.5. Modalidad:

Presencial

De especialidad

1.7. Tipo de
asignatura:

Electivo

1.8. Créditos:

3

1.9. Total de horas:

4 (2T y 2P)

1.10.Prerrequisitos:

No aplica

1.11: Naturaleza

Teórico-práctica

1.4. Periodo
académico:
1.6. Tipo de
estudio:

La asignatura “Electivo A: Programas de Intervención Psicológica en Gestión del Talento y
Recursos Humanos”, tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la capacidad:
“Elabora programas de intervención psicológica para el desarrollo del talento y la gestión del
recurso humano en la organización, aplicando metodologías y principios de la psicología
organizacional y normativa vigente”; que corresponde a la competencia de especialidad: “Diseña
programas de promoción, prevención y recuperación de la salud mental y emocional, dirigidos a
la persona, familia y/o comunidad, según metodologías específicas y corrientes psicológicas
vigentes, con enfoque interdisciplinario y principios éticos”, del Perfil de Egreso.
Es una asignatura de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por competencias que
posibilita una metodología activa y participativa en un entorno real de enseñanza aprendizaje
situando al estudiante como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del
proceso formativo. Propone actividades como análisis de textos, diseño de programas de
intervención psicológica en gestión del talento, estudios de casos, exposiciones dialogadas,
trabajo individual, colaborativo y campo, que posibiliten el conocimiento de los procesos en la
administración de personas, sus principios y normas, técnicas para capacitación de recursos
humanos; así como el desarrollo de habilidades para diseñar una propuesta de intervención
psicológica en gestión del talento y recursos humanos a partir de la identificación de necesidades
de la organización, comunicando con efectividad sus intervenciones.
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SUMILLA ASIGNATURA: Electivo A: Programas de Intervención en Psicología
Deportiva
1.1. Programa de
Estudio:

Psicología

1.2. Asignatura:

Electivo A: Programas de
Intervención en
Psicología Deportiva

1.3. Código:

1P40097

IX Semestre

1.5. Modalidad:

Presencial

1.4. Periodo
académico:
1.6. Tipo de
estudio:
1.8. Créditos:
1.10.Prerrequisitos:

3

1.7. Tipo de
asignatura:
1.9. Total de horas:

No aplica

1.11: Naturaleza

De especialidad

Electivo
4 (2T y 2P)
Teórico-práctica

La asignatura “Electivo A: Programas de Intervención en Psicología Deportiva”, tiene como
resultado de aprendizaje el desarrollo de la capacidad: “Elabora programas de intervención en
psicología deportiva, a partir de las necesidades de bienestar y de la actividad física de la persona
o grupo, aplicando principios de la psicología del deporte”; que corresponde a la competencia de
especialidad: “Diseña programas de promoción, prevención y recuperación de la salud mental y
emocional, dirigidos a la persona, familia y/o comunidad, según metodologías específicas y
corrientes psicológicas vigentes, con enfoque interdisciplinario y principios éticos”, del Perfil de
Egreso.
Es una asignatura de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por competencias que
posibilita una metodología activa y participativa en un entorno real de enseñanza aprendizaje
situando al estudiante como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del
proceso formativo. Propone actividades como análisis de textos, trabajo individual, colaborativo y
de campo, estudios de casos, visitas guiadas, exposiciones dialogadas, que posibiliten el
conocimiento de los programas de intervención en psicología deportiva, los fundamentos de la
psicología del deporte y actividades para el entrenamiento de habilidades psicológicas; así como
el desarrollo de habilidades para ejecutar técnicas de intervención en psicología deportiva con
personas y equipos.

SUMILLA ASIGNATURA: Electivo A: Programas de Intervención Psicoeducativa en
Prevención de Violencia Familiar
1.11. Programa de
Estudio:

Psicología

1.12.Asignatura:

Electivo A: Programas de
Intervención
Psicoeducativa en
Prevención de Violencia
Familiar

1.13.Código:

1P40098

IX Semestre

1.15.Modalidad:

Presencial

1.14.Periodo
académico:
1.16.Tipo de
estudio:
1.18.Créditos:
1.20.Prerrequisitos:

3

1.17.Tipo de
asignatura:
1.19.Total de horas:

No aplica

1.11: Naturaleza

De especialidad

Electivo
4 (2T y 2P)
Teórico-práctica

La asignatura “Electivo A: Programas de Intervención Psicoeducativa en Prevención de
Violencia Familiar”, tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la capacidad: “Elabora
programas de intervención psicoeducativa para la prevención de la violencia personal, familiar y
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social, que contribuya a la construcción de una cultura de paz, basados en principios de la
psicología positiva”; que corresponde a la competencia de especialidad: “Diseña programas de
promoción, prevención y recuperación de la salud mental y emocional, dirigidos a la persona,
familia y/o comunidad, según metodologías específicas y corrientes psicológicas vigentes, con
enfoque interdisciplinario y principios éticos”, del Perfil de Egreso.
Es una asignatura de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por competencias que
posibilita una metodología activa y participativa en un entorno real de enseñanza aprendizaje
situando al estudiante como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del
proceso formativo. Propone actividades como el análisis de textos, trabajo individual, colaborativo
y de campo, estudio de casos, exposiciones dialogadas, que posibiliten el conocimiento de los
programas psicoeducativos de prevención de violencia familiar, tipos y relaciones en la pareja,
factores protectores y de riesgo en la familia; así como el desarrollo de habilidades para ejecutar
técnicas de intervención psicoeducativa en prevención de la violencia familiar a nivel individual y
social.

SUMILLA ASIGNATURA: Electivo A: Psicofarmacología
1.1. Programa de
Estudio:

Psicología

1.2. Asignatura:

Electivo A:
Psicofarmacología

1.3. Código:

1P40099

IX Semestre

1.5. Modalidad:

Presencial

De especialidad

1.7. Tipo de
asignatura:

Electivo

1.8. Créditos:

3

1.9. Total de horas:

4 (2T y 2P)

1.10.Prerrequisitos:

No aplica

1.11: Naturaleza

Teórico-práctica

1.4. Periodo
académico:
1.6. Tipo de
estudio:

La asignatura “Electivo A: Psicofarmacología”, tiene como resultado de aprendizaje el
desarrollo de la capacidad: “Sustenta los efectos y acción de los fármacos en los procesos
psíquicos del paciente, desde el conocimiento de la psicofarmacología y normativa vigente”, que
corresponde a la competencia de especialidad: “Ejecuta programas de recuperación de la salud
mental y emocional, dirigidos a la persona, familia y/o comunidad, según metodologías
específicas y corrientes psicológicas vigentes, con enfoque interdisciplinario y principios éticos”
del Perfil de Egreso.
Es una asignatura de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por competencias que
posibilita una metodología activa y participativa en un entorno real de enseñanza aprendizaje
situando al estudiante como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del
proceso formativo. Propone actividades como análisis de textos, estudio de casos, exposiciones
dialogadas, trabajo individual y colaborativo, que posibiliten el conocimiento de los principales
grupos psicofarmacológicos: antidepresivos, antipsicóticos, ansiolíticos, estabilizadores del
humor, psicoestimulantes; mecanismos de acción, formas de administración, efectos
secundarios; así como el desarrollo de habilidades para explicar los mecanismos de acción de
los psicofármacos en la recuperación conductual de los pacientes con trastornos psicológicos.
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X SEMESTRE

53. SUMILLA ASIGNATURA: Desarrollo de Programas Psicoterapéuticos en Adultos con
Trastornos de la Conducta
1.1. Programa de
Estudio:

Psicología

1.2. Asignatura:

Desarrollo de Programas
Psicoterapéuticos
en
Adultos con Trastornos
de la Conducta

1.3. Código:

1P40101

X Semestre

1.5. Modalidad:

Presencial

1.4. Periodo
académico:
1.6. Tipo de
estudio:
1.8. Créditos:
1.10.Prerrequisitos:

De especialidad
4
Diseño de Programas
Psicoterapéuticos
de
Trastornos de Conducta
en la Adultez

1.7. Tipo de
asignatura:
1.9. Total de horas:
1.11: Naturaleza

Obligatorio
5 (3T y 2P)
Teórico-práctica

La asignatura “Desarrollo de Programas Psicoterapéuticos en Adultos con Trastornos de la
Conducta”, tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la capacidad: “Desarrolla
programas psicoterapéuticos relacionados a trastornos de la conducta y del comportamiento en
adultos, según principios de la psicopatología, empleando técnicas, recursos y materiales
pertinentes”, que corresponde a la competencia de especialidad: “Ejecuta programas de
recuperación de la salud mental y emocional, dirigidos a la persona, familia y/o comunidad, según
metodologías específicas y corrientes psicológicas vigentes, con enfoque interdisciplinario y
principios éticos” del Perfil de Egreso.
Es una asignatura de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por competencias que
posibilita una metodología activa y participativa en un entorno real de enseñanza aprendizaje
situando al estudiante como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del
proceso formativo. Propone actividades como el análisis de programas, estudio de casos,
exposiciones dialogadas, trabajo individual, colaborativo y de campo, que posibiliten el
conocimiento de estrategias de intervención y el desarrollo de programas psicoterapéuticos en
adultos con trastornos de la conducta; así como el desarrollo de habilidades para ejecutar
actividades de reeducación y/o recuperación, proponer un programa o plan de acción, elaborar
y seleccionar materiales psicoeducativos para las sesiones, comunicando de manera asertiva y
empática sus intervenciones.

54. SUMILLA ASIGNATURA: Informe Final de Investigación en Psicología
1.1. Programa de
Estudio:

Psicología

1.2. Asignatura:

Informe
Final
Investigación
Psicología

1.4. Periodo
académico:
1.6. Tipo de
estudio:
1.8. Créditos:

X Semestre
Específico
4

de
en

1.3. Código:

1P40102

1.5. Modalidad:

Presencial

1.7. Tipo de
asignatura:
1.9. Total de horas:

Obligatorio
5 (3T y 2P)
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1.10.Prerrequisitos:

Análisis Estadístico de
Proyectos
de
Investigación
en
Psicología

1.11: Naturaleza

Teórico-práctica

La asignatura “Informe Final de Investigación en Psicología”, tiene como resultado de
aprendizaje el desarrollo de la capacidad: “Difunde los resultados de la investigación psicológica
que realiza, en eventos académicos o mediante artículos científicos, de acuerdo a principios éticos
en la investigación”, que corresponde a la competencia específica: “Desarrolla proyectos de
investigación científica sobre el comportamiento humano en relación con su contexto, aplicando
técnicas, normas y estándares establecidos y difunde sus resultados” del Perfil de Egreso.
Es una asignatura de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por competencias que
posibilita una metodología activa y participativa en un entorno real de enseñanza aprendizaje
situando al estudiante como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del
proceso formativo. Propone actividades como análisis de textos, redacción científica según APA,
búsqueda de información y base de datos en internet, suscripción a revistas científicas, que
posibiliten el conocimiento y profundización de la metodología de la investigación, técnicas de
redacción científica para la elaboración del informe final de investigación; así como el desarrollo
de habilidades para comunicar con efectividad los hallazgos, conclusiones y recomendaciones
mediante su participación activa en eventos académicos de la especialidad.

55. SUMILLA ASIGNATURA: Práctica Pre Profesional IV: Diagnóstico y Tratamiento
Psicológico
1.1. Programa de
Estudio:

Psicología

1.2. Asignatura:

Práctica Pre Profesional
IV:
Diagnóstico
y
Tratamiento Psicológico

1.3. Código:

1P40103

X Semestre

1.5. Modalidad:

Presencial

De especialidad

1.7. Tipo de
asignatura:

Obligatorio

1.9. Total de horas:

18 (0T y 18P)

1.11: Naturaleza

Práctica

1.4. Periodo
académico:
1.6. Tipo de
estudio:
1.8. Créditos:
1.10.Prerrequisitos:

9
Práctica Pre Profesional
III:
Recuperación
Psicoterapéutica

La asignatura “Práctica Pre Profesional IV: Diagnóstico y Tratamiento Psicológico”, tiene
como resultado de aprendizaje el desarrollo de la capacidad: “Desarrolla actividades
individualmente de diagnóstico, evaluación y recuperación de problemas relacionados a la salud
psicológica de las personas y/o grupos, en las instituciones educativas, organizaciones,
empresas, hospitales o centros de salud donde realiza su práctica pre profesional, según
normativa y reglamentos vigentes”, que corresponde a la competencia de especialidad:
“Desarrolla actividades de intervención psicológica, según áreas de desempeño laboral donde
realiza sus prácticas pre profesionales, actuando en forma asertiva, empática y con principios
éticos, basado en teorías psicológicas y normativa vigente”, del Perfil de Egreso.
Es una asignatura de naturaleza práctica, enmarcada en el enfoque por competencias que
posibilita una metodología activa y participativa en un entorno real de enseñanza aprendizaje
situando al estudiante como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del
proceso formativo. Propone actividades como la participación en intervenciones de diagnóstico,
evaluación y recuperación psicológica según el área de desempeño laboral, tamizajes
individuales o comunitarios; manejo de protocolos, procedimientos de atención psicológica, que
posibiliten el conocimiento y aplicación de técnicas de observación y entrevista psicológica,
elaboración de anamnesis e historia clínica del paciente, redacción de informes psicológicos,
estrategias para la resolución de conflictos y técnicas de entrevista, teniendo en cuenta la
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normativa de Salud Mental; así como el desarrollo de habilidades para ejecutar intervenciones
psicológicas y terapias en el centro de prácticas a través de actividades individuales tuteladas,
comunicando con efectividad el resultado de sus intervenciones psicológicas.

56. SUMILLA ASIGNATURA: Electivo B: Programas de Intervención Psicológica en
Marketing
1.1. Programa de
Estudio:

Psicología

1.2. Asignatura:

Electivo B: Programas de
Intervención Psicológica
en Marketing

1.3. Código:

1P40104

X Semestre

1.5. Modalidad:

Presencial

De especialidad

1.7. Tipo de
asignatura:

Electivo

1.8. Créditos:

3

1.9. Total de horas:

4 (2T y 2P)

1.10.Prerrequisitos:

No aplica

1.11: Naturaleza

Teórico-práctica

1.4. Periodo
académico:
1.6. Tipo de
estudio:

La asignatura “Electivo B: Programas de Intervención Psicológica en Marketing”, tiene como
resultado de aprendizaje el desarrollo de la capacidad: “Elabora programas de intervención
psicológica en marketing como parte del plan estratégico de la empresa u organización, a partir
de las necesidades identificadas, aplicando principios de la psicología del consumidor”, que
corresponde a la competencia de especialidad: “Diseña programas de promoción, prevención y
recuperación de la salud mental y emocional, dirigidos a la persona, familia y/o comunidad, según
metodologías específicas y corrientes psicológicas vigentes, con enfoque interdisciplinario y
principios éticos” del Perfil de Egreso.
Es una asignatura de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por competencias que
posibilita una metodología activa y participativa en un entorno real de enseñanza aprendizaje
situando al estudiante como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del
proceso formativo. Propone actividades como análisis de textos, diseño de programas estudio de
casos, exposiciones dialogadas, trabajo individual, colaborativo, de campo, que posibiliten el
conocimiento de las teorías explicativas del comportamiento del consumidor, el rol de las
emociones en el marketing, los afectos, cognición y estrategias de marketing; así como el
desarrollo de habilidades para diseñar una propuesta de intervención psicológica en marketing,
comunicando con efectividad sus resultados.

SUMILLA ASIGNATURA: Electivo B: Programas de Coaching desde la Psicología
Humanista y Positiva
1.1. Programa de
Estudio:

Psicología

1.2. Asignatura:

Electivo B: Programas de
Coaching desde la
Psicología Humanista y
Positiva

1.3. Código:

1P40105

X Semestre

1.5. Modalidad:

Presencial

De especialidad

1.7. Tipo de
asignatura:

Electivo

3

1.9. Total de horas:

4 (2T y 2P)

1.4. Periodo
académico:
1.6. Tipo de
estudio:
1.8. Créditos:
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1.10.Prerrequisitos:

No aplica

1.11: Naturaleza

Teórico-práctica

La asignatura “Electivo B: Programas de Coaching desde la Psicología Humanista y
Positiva”, tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la capacidad: “Elabora programas
de intervención en coaching, a partir de necesidades del desarrollo personal y profesional de la
persona o grupo, aplicando herramientas de coaching y principios de la psicología humanista y
positiva”, que corresponde a la competencia de especialidad: “Diseña programas de promoción,
prevención y recuperación de la salud mental y emocional, dirigidos a la persona, familia y/o
comunidad, según metodologías específicas y corrientes psicológicas vigentes, con enfoque
interdisciplinario y principios éticos” del Perfil de Egreso.
Es una asignatura de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por competencias que
posibilita una metodología activa y participativa en un entorno real de enseñanza aprendizaje
situando al estudiante como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del
proceso formativo. Propone actividades como análisis de textos, trabajo en taller, análisis de
programas, exposiciones dialogadas, trabajo individual y colaborativo, que posibiliten el
conocimiento de las técnicas para el diseño de programas de intervención en coaching, desde un
enfoque humanista y de la psicología positiva; el empleo de estrategias para el desarrollo de
personas en entornos organizacionales, fundamentos del coaching: fases y herramientas; así
como el desarrollo de habilidades para planificar programas de coaching con enfoque humanista
proponiendo un plan de acción positivo para el desarrollo personal del individuo o grupo.

SUMILLA ASIGNATURA: Electivo B: Programas de Intervención para el Desarrollo
Psicosexual
1.1. Programa de
Estudio:

Psicología

1.2. Asignatura:

Electivo B: Programas de
Intervención para el
Desarrollo Psicosexual

1.3. Código:

1P40106

X Semestre

1.5. Modalidad:

Presencial

1.4. Periodo
académico:
1.6. Tipo de
estudio:
1.8. Créditos:
1.10.Prerrequisitos:

3

1.7. Tipo de
asignatura:
1.9. Total de horas:

No aplica

1.11: Naturaleza

De especialidad

Electivo
4 (2T y 2P)
Teórico-práctica

La asignatura “Electivo A: Programas de Intervención para el Desarrollo Psicosexual”, tiene
como resultado de aprendizaje el desarrollo de la capacidad: “Elabora programas de intervención
en psicología de la sexualidad, para contribuir al bienestar físico, sexual, emocional, mental y
social del paciente, relacionados con el desarrollo psicosexual de la persona desde los diversas
teorías psicológicas”; que corresponde a la competencia de especialidad: “Diseña programas de
promoción, prevención y recuperación de la salud mental y emocional, dirigidos a la persona,
familia y/o comunidad, según metodologías específicas y corrientes psicológicas vigentes, con
enfoque interdisciplinario y principios éticos”, del Perfil de Egreso.
Es una asignatura de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por competencias que
posibilita una metodología activa y participativa en un entorno real de enseñanza aprendizaje
situando al estudiante como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del
proceso formativo. Propone actividades como análisis de lecturas, diseño de programas,
casuísticas, exposiciones dialogadas, trabajo individual, colaborativo y de campo, que posibiliten
el conocimiento de teorías acerca de la sexualidad, fisiología de la respuesta sexual, sexualidad
y periodo de vida: infancia, adolescencia, adultez, principales trastornos sexuales y terapia sexual;
así como el desarrollo de habilidades para diseñar una propuesta de intervención psicológica para
el desarrollo psicosexual, comunicando con efectividad sus intervenciones.
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SUMILLA ASIGNATURA: Electivo B: Programas de Intervención en Interculturalidad
1.1. Programa de
Estudio:

Psicología

1.2. Asignatura:

Electivo B: Programas de
Intervención en
Interculturalidad

1.3. Código:

1P40107

X Semestre

1.5. Modalidad:

Presencial

1.4. Periodo
académico:
1.6. Tipo de
estudio:
1.8. Créditos:
1.10.Prerrequisitos:

3

1.7. Tipo de
asignatura:
1.9. Total de horas:

No aplica

1.11: Naturaleza

De especialidad

Electivo
4 (2T y 2P)
Teórico-práctica

La asignatura “Electivo B: Programas de Intervención en Interculturalidad”, tiene como
resultado de aprendizaje el desarrollo de la capacidad: “Elabora programas de intervención
psicoeducativa para promover una ciudadanía responsable basada en el respeto a la diversidad
desde un enfoque intercultural, en la construcción de una sociedad justa y ética, basados en
principios de la psicología social”, que corresponde a la competencia de especialidad: “Diseña
programas de promoción, prevención y recuperación de la salud mental y emocional, dirigidos a
la persona, familia y/o comunidad, según metodologías específicas y corrientes psicológicas
vigentes, con enfoque interdisciplinario y principios éticos” del Perfil de Egreso.
Es una asignatura de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por competencias que
posibilita una metodología activa y participativa en un entorno real de enseñanza aprendizaje
situando al estudiante como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del
proceso formativo. Propone actividades como análisis de lecturas, diseño de programas,
casuísticas, exposiciones dialogadas, trabajo individual, colaborativo y de campo, que posibiliten
el conocimiento de nuestra diversidad cultural: multiculturalidad e interculturalidad, promoviendo
el respeto a las diferencias en un marco de convivencia armoniosa, el manejo de técnicas y
estrategias de intervención en psicología intercultural; así como el desarrollo de habilidades para
diseñar una propuesta de actividades para la intervención psicológica en contextos multiculturales
con énfasis en atención a la diversidad.
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VII.

RECURSOS INDISPENSABLES PARA DESARROLLO DE ASIGNATURAS:
La Facultad de Psicología cuenta con:
- Taller de Aplicación de Instrumentos Psicológicos.
- Laboratorio Cámara Gesell.
- Laboratorio de Cómputo.
- Laboratorio de Química General.
- Laboratorio de Laboratorio de Biología/Histología Animal/Fisiología Animal/Genética.

VIII.

PRÁCTICAS PREPROFESIONALES:
Las Prácticas Pre Profesionales se desarrollan en los semestres VII, VIII, IX y X cuyas
asignaturas adquieren, las siguientes denominaciones:
Ciclo

Denominación

Total horas
(semanales)

Total
créditos

VII

Práctica Pre Profesional I: Ayudantía en el Centro
de Prácticas

10

5

VIII

Práctica Pre Profesional
Prevención Psicoeducativa

II:

10

5

IX

Práctica Pre Profesional
Psicoterapéutica

III:

12

6

X

Práctica Pre Profesional
Tratamiento Psicológico

18

9

IV:

Promoción

y

Recuperación
Diagnóstico

y

Según el art. 40 de la Ley Universitaria N° 30220 establece que cada universidad determina
en la estructura curricular el nivel de estudios de pregrado, la pertinencia y duración de las
prácticas pre profesionales de acuerdo a sus especialidades.
El art. 185 del Estatuto de la Universidad contempla la realización de las Prácticas Pre
Profesionales, de acuerdo a lo establecido en el Plan de Estudios de su programa
académico. Asimismo, se toma en cuenta lo dispuesto en el Reglamento de Prácticas Pre
Profesionales de la Universidad Nacional “San Luis Gonzaga”.
Las prácticas preprofesionales requieren de las siguientes condiciones:
- Celebración de Convenios Interinstitucionales con diversas entidades privadas, públicas
que permitan realizar las mismas de acuerdo a las peculiaridades del Programa de
Psicología. Dichos convenios se renovarán cada 03 años, según campos de formación
de nuestros estudiantes.
- Elaboración del Plan de Prácticas Pre-Profesionales aprobado con Resolución Decanal.
- Presentación de los estudiantes, al Centro de Prácticas Pre Profesionales, mediante
documentos oficiales de la Facultad.
- Implementación del Registro de Control de la Práctica Profesional de los estudiantes.
- Monitoreo y acompañamiento a los estudiantes practicantes, mediante ficha de
monitoreo.
- Implementación del portafolio de Práctica Pre Profesional, según área de desempeño
laboral; en donde el estudiante realice sus anotaciones sobre: seguimiento de
atenciones, relaciones interpersonales con el Centro de Práctica, problemas
presentados, alternativas de solución usadas y actividades de proyección social
realizadas.
- Informe periódico del practicante sobre lo realizado, resaltando fortalezas, debilidades;
así como las propuestas de mejora en las prácticas llevadas a cabo.
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- Informe periódico de los docentes de la asignatura de Práctica Pre Profesional a la
Escuela Profesional.
- Calificaciones del docente al término del semestre académico correspondiente.

IX.

MECANISMOS PARA LA ENSEÑANZA DE UN IDIOMA EXTRANJERO O
LENGUA NATIVA SEGÚN LO ESTABLECIDO EN LA LEY UNIVERSITARIA:
De acuerdo a la Ley Universitaria vigente, la enseñanza de un idioma extranjero, de
preferencia inglés, o la enseñanza de una lengua nativa de preferencia quechua o aymara,
es obligatoria en los estudios de pregrado. (Art. 40 de la Ley Universitaria N° 30220)
De acuerdo al Estatuto de la Universidad en su art. 68 y por acuerdo de Consejo
Universitario, se ha decidido que el idioma inglés se lleve de manera extracurricular.

X.

ESTRATEGIAS PARA EL DESARROLLO DE APRENDIZAJES VINCULADAS A
LA INVESTIGACIÓN:
La Facultad de Psicología desarrolla la investigación de acuerdo a las líneas de
investigación institucional consensuadas de la Universidad Nacional “San Luis Gonzaga”,
de forma transversal, articulada a las funciones académicas y de proyección social. Por
tanto, corresponde al Programa Académico de Psicología la línea de investigación. “Salud
Pública y Conservación del Medio Ambiente”.
Su objetivo está centrado en producir conocimiento, difundirlos y reflexionar sobre ellos, en
función de las necesidades de desarrollo, local, regional y nacional.
La investigación es institucional y formativa; la primera está dirigida al desarrollo de la
universidad y del país; y la segunda se orienta a la formación de los estudiantes dentro del
programa curricular, para el avance de la ciencia y la tecnología, las humanidades y la
cultura; generando conocimiento para el mejoramiento continuo de las organizaciones y su
competitividad en la generación de bienes y servicios.
La investigación se desarrollará, a través de todas las asignaturas que brindan sustento a
lo expuesto:
Ciclo
Asignatura
VII

Diseño de Proyectos de Investigación en Psicología

VIII

Desarrollo de Proyectos de Investigación en Psicología

IX

Análisis Estadístico de Proyectos de Investigación en Psicología

X

Informe Final de Investigación en Psicología

Este proceso se rige por el Reglamento General de Investigación de la Universidad.
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XI.

DESCRIPCIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS DE CONSULTA INTERNOS Y
EXTERNOS QUE SE HAN REALIZADO PARA ELABORAR LOS PLANES DE
ESTUDIOS:
Para la elaboración del Plan de Estudios de la Facultad de Psicología, se procedió de la
siguiente manera:
- Se constituyó la Comisión del Plan de Estudios mediante Resolución Decanal.
- Se realizaron reuniones académicas para tratar el trabajo a realizar;
- Contacto a Grupos de Interés para identificar la demanda laboral de la carrera
profesional.
- Consulta al Colegio de Psicólogos de la Región Ica.
- Procesamiento de información recogida de los cuestionarios desarrollados.
- Elaboración del Mapa Funcional de la Facultad de Psicología, a partir de la identificación
de las funciones inherentes a un egresado de la carrera profesional de Psicología.
- Construcción de Matriz de Competencias, Capacidades, Desempeños, ConocimientosHabilidades y asignaturas mediante la participación de integrantes de la Comisión de
Elaboración del nuevo Plan de Estudios de la Facultad de Psicología para efectos del
Licenciamiento Institucional.
- Se recibió la asistencia técnica por parte de la DIGESU-MINEDU para el ajuste de los
planes de estudio, a través de la metodología del Mapa Funcional, Matriz de
Competencias y Sumillas de asignaturas, en reuniones extraordinarias con la Comisión
responsable, docentes nombrados y contratados de la Facultad de Psicología.
- Trabajo de gabinete realizado por los integrantes de la Comisión de Plan de Estudios.
- Construcción del Plan de Estudios de acuerdo con Estructura exigida por la Universidad
Nacional “San Luis Gonzaga” y la SUNEDU.

XII.

ANEXOS:
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12.1. Anexo 1: Perfil de egresado: Se define por las siguientes competencias,
capacidades y desempeños que deben lograr los estudiantes al concluir sus
estudios:
Denominación del título profesional a emitir:

PSICÓLOGO
Competencias

Capacidades

1.1. Ejecuta las funciones de
su profesión basado en la
iniciativa de autorregulación,
el
propósito,
contexto,
Competencia General:
métodos
y
técnicas
1.
Desempeña
las vinculantes actuales.
funciones de su profesión
aplicando
los
conocimientos científicos y
tecnológicos
vigentes,
adecuados al propósito,
contexto
y
la 1.2. Desarrolla las funciones
responsabilidad social.
de su profesión, basado en el
pensamiento
crítico,
responsabilidad social, las
exigencias
científicas,
sociales,
económicas
y
culturales del contexto.
3.1. Promueve el trabajo en
equipo
favoreciendo
la
confianza y el logro de
objetivos, mediante el trabajo
Competencia General:
3. Integra los recursos y las eficaz y ético para la toma de
potencialidades de los decisiones.
miembros
del
grupo,
logrando
un
trabajo
comprometido,
colaborativo,
creativo,
ético,
sensible
a
su
contexto social y ambiente,
en pro del bien común.

Competencia General:
4. Comunica información,
propuestas y opiniones de
manera clara y precisa, oral
y escrita, fundamentadas,
con argumentos sólidos,
coherentes
y
cohesionados,
en
situaciones
de
comunicación compleja, en
ambientes
sociales
y
profesionales,
haciendo
uso correcto de las normas
gramaticales del idioma
español.

4.1. Comunica oralmente
conceptos, ideas, opiniones,
y
hechos
de
forma
coherente, precisa y clara, en
situaciones relacionadas a su
entorno
personal
y
profesional, verificando la
comprensión del interlocutor.
4.2. Interpreta información
registrada en medios físicos
o virtuales con uso de
técnicas de comprensión y
organización
de
la
información.
4.3.
Redacta
textos
académicos
y
técnicos

Desempeños esperados
1.1.1. Describe los niveles de organización biológica,
bioelementos y biomoléculas, mecanismos de
comunicación celular, función del núcleo, ciclo celular,
endomembranas, matriz extracelular y citoesqueleto
en los seres vivos en base a los conocimientos
teóricos y prácticos de la Biología, con rigurosidad
científica.
1.1.2. Reconoce los niveles de biodiversidad,
Recursos naturales y áreas protegidas, preservando
el medio ambiente como agente de salud humana, en
base a los conocimientos teóricos y prácticos de la
Biología, con rigurosidad científica.
1.2.1. Integra las bases químicas necesarias para el
futuro desarrollo profesional Comprende la estructura
y función de átomos y moléculas
1.2.2. Resuelve problemas relacionados con las
transformaciones de las sustancias químicas.
1.2.3. Prepara soluciones y disoluciones químicas
según la concentración y naturaleza de las
sustancias.
1.2.4. Relaciona los compuestos orgánicos con la
actividad biológica.
3.1.1. Sustenta los principios generales de la
conducta
humana
para
comprender
el
comportamiento de la persona y/o grupo.
3.1.2. Dialoga asertivamente con sus pares para
favorecer y promover un eficaz trabajo colaborativo y
en equipo.
3.1.3. Emplea habilidades sociales básicas y
avanzadas, al interactuar con sus pares, que
favorezca la confianza entre los miembros del equipo
de trabajo.
3.1.4. Define el plan de actividades para favorecer el
logro de objetivos y metas personales y de grupo.
3.1.5. Toma decisiones informadas en base a
principios éticos que contribuyan a favorecer el logro
de objetivos comunes.
4.1.1. Plantea que la competencia lingüística es el
conocimiento que todo hablante-oyente- ideal tiene
de su lengua y que se presenta a través de dos
estructuras, una profunda y otra superficial
Expresa situaciones relacionadas a su entorno
personal y profesional, verificando la comprensión del
interlocutor.
4.2.1. Usa para poder producir y comprender de forma
adecuada los diferentes contextos comunicativos de
técnicas de comprensión y organización de la
información.
4.3.1. Propone actividades como análisis de textos,
exposiciones dialogadas, trabajo individual y
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mediante un lenguaje claro,
preciso
y
coherente,
respetando la propiedad
intelectual.
5.1. Utiliza las tecnologías de
comunicación e información
en
la
búsqueda,
Competencia General:
transferencia y actualización
5. Procesa información de
de conocimientos.
su interés profesional y
personal, utilizando las
5.2.
Utiliza
software
tecnologías
de
la
especializado de acuerdo a
informática.
su profesión, considerando
las
necesidades
de
sistematización
de
la
información.

6.1. Participa en la solución
de la problemática sociocultural y medio ambiental de
la región y el país,
respetando
el
medio
geográfico, preservando el
medio
ambiente
como
agente de salud humana.
Competencia General:
6. Actúa en su vida
personal y profesional con
responsabilidad,
preservando
las
condiciones sociales y
ambientales de su entorno
y comprometiéndose con el
desarrollo sostenible.

6.2. Determina el impacto
social,
ambiental
y
económico de su ejercicio
profesional para proteger,
conservar y renovar los
recursos de acuerdo a la
normativa vigente.

6.3. Propone medidas de
protección y conservación
del ecosistema de acuerdo a
la
política
nacional
y
normativa vigente.

colaborativo que posibilita el conocimiento del
proceso de la comunicación mediante un lenguaje
claro, preciso y coherente, respetando la propiedad
intelectual.
5.1.1. Emplea el análisis estadístico a los problemas
y a los objetos de estudio de los seres vivos a través
de herramientas informáticas, con todos los procesos
de tratamiento de la información.
5.1.2. Ejecuta Proyectos de Investigación en el área
de la salud, que contribuye al desarrollo de la
competencia específica.
5.2.1. Analiza datos de problemas reales con ayuda
de herramientas informáticas, para establecer
conclusiones y soluciones con rigor científico, como
infecciones y epidemias.
6.1.1. Explica la evolución de la salud comunitaria, así
como sus roles correspondientes de acuerdo a los
lineamientos políticos de salud.
6.1.2. Aplica la metodología de trabajo comunitario y
educación en salud considerando normas técnicas
vigentes.
6.1.3. Ilustra los modelos ambientales y de desarrollo
sustentable enfocándose en el entorno de acuerdo a
la ley general del ambiente.
6.1.4. Aplica instrumentos de evaluación para la
prevención de la contaminación del medio ambiente
de acuerdo a los indicadores del plan de trabajo
comunitario.
6.2.1. Conoce los fundamentos de la gestión de
riesgos y desastre, estimación, prevención, reducción
y reconstrucción, de acuerdo a la normatividad
vigente, con responsabilidad social.
6.2.2. Participa en los planes en las acciones de
prevención, reducción del riesgo, preparación de
respuesta,
mitigación
y
contingencia,
con
responsabilidad social, de acuerdo a la normatividad
vigente.
6.3.1. Conoce la doctrinaria básica de Defensa
Nacional, Estado, Nación, Desarrollo Nacional y Rol
de las Fuerzas Armadas de acuerdo a la normatividad
vigente, con responsabilidad social.
6.3.2. La Geopolítica para el Desarrollo y la Defensa
Nacional. La Constitución, la Política de Seguridad y
Defensa Nacional, Planteamiento Estratégico de la
Defensa Nacional, para el logro del desarrollo,
bienestar general y seguridad integral de todos
peruanos.
7.1.1. Aplica los fundamentos básicos de la lógica
proposicional y la teoría de conjuntos.
7.1.2. Explica las propiedades del sistema de
números reales, las relaciones y funciones para la
resolución de problemas.
7.1.3 Explica las propiedades del sistema de números
reales, las relaciones y funciones para la resolución
de problemas.
1.1.1. Describe las características del desarrollo
cognitivo del niño, niña y adolescentes a partir de los
principios de la psicología del desarrollo humano.

Competencia General:
7. Resuelve problemas
vinculados al contexto
teniendo en cuenta el
pensamiento
lógico
matemático.

7.1. Realiza operaciones
numéricas y cálculos básicos
en
la
resolución
de
problemas
teniendo
en
cuenta el contexto real y
matemático.

Competencia
Profesional:
1. Evalúa con ética a la
persona o grupo humano
en sus contextos de
interacción, que le permita

1.1. Caracteriza el desarrollo
cognitivo, afectivo, social del
niño, niña y adolescente a
partir de los principios y 1.1.2. Describe las características del desarrollo
teorías psicológicas, para afectivo del niño, niña y adolescentes a partir de los
comprender
su principios de la psicología del desarrollo humano.
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definir
el
diagnóstico comportamiento según el
psicológico de la salud contexto donde se desarrolla.
mental y emocional desde
los marcos conceptuales de
las teorías psicológicas,
aplicando metodologías y
normativa vigente.

1.1.3. Describe las características del desarrollo
social del niño, niña y adolescentes a partir de los
principios de la psicología del desarrollo humano.

1.1.4. Relaciona las características cognitivas,
afectivas y sociales con la conducta o
comportamiento del niño, niña y adolescente, según
principios del desarrollo humano.
1.2.1. Describe las características del desarrollo
cognitivo del adulto a partir de los principios de la
psicología del desarrollo humano.
1.2. Caracteriza el desarrollo 1.2.2. Describe las características del desarrollo
cognitivo, social, emocional afectivo del adulto a partir de los principios de la
del adulto a partir de los psicología del desarrollo humano.
principios
y
teorías
psicológicas,
para 1.2.3. Describe las características del desarrollo
comprender
su social del adulto a partir de los principios de la
comportamiento según el psicología del desarrollo humano.
contexto donde se desarrolla. 1.2.4. Relaciona las características cognitivas,
afectivas y sociales con la conducta o
comportamiento del adulto, según principios del
desarrollo humano.
1.3.1. Describe las características del desarrollo
cognitivo del adulto mayor a partir de los principios de
la psicología del desarrollo humano.
1.3. Caracteriza el desarrollo
1.3.2. Describe las características del desarrollo
cognitivo, social, emocional
afectivo del adulto mayor a partir de los principios de
del adulto mayor a partir de
la psicología del desarrollo humano.
los principios y teorías
psicológicas,
para 1.3.3. Describe las características del desarrollo
comprender
su social del adulto mayor a partir de los principios de la
comportamiento según el psicología del desarrollo humano.
contexto donde se desarrolla. 1.3.4. Relaciona las características cognitivas,
afectivas y sociales con la conducta o
comportamiento del adulto mayor, según principios
del desarrollo humano.
1.4.1. Utiliza diferentes recursos o instrumentos de
evaluación psicológica pertinentes, en la observación
del niño o niña.

1.4. Realiza entrevista y
observación del niño y niña,
según características del
desarrollo
evolutivo
y
psicológico,
aplicando
técnicas para establecer un
rapport efectivo.

1.4.2. Formula preguntas durante la entrevista para
establecer la condición psicológica del niño o niña,
con actitud empática y asertiva.
1.4.3. Interactúa con el niño o niña generando
confianza, que le permita recoger mayor información
relevante.
1.4.4. Observa al niño o niña en situaciones lúdicas
identificando conductas, según indicadores sobre su
salud psíquica, interactuando con confianza.
1.4.5. Registra la información recogida de la
entrevista y observación, en formatos establecidos,
siguiendo protocolos.
1.4.6. Analiza la información recabada de la entrevista
y observación para determinar la condición
psicológica del niño o niña.

1.5 Realiza entrevista y
observación del adolescente,
según características del
desarrollo
evolutivo
y
psicológico,
aplicando

1.4.7 Elabora el informe de la entrevista y observación
del niño o niña, en base a la información analizada
con relación a sus características psicológicas.
1.5.1. Utiliza diferentes recursos o instrumentos de
evaluación psicológica pertinentes, en la observación
del adolescente.
1.5.2. Formula preguntas durante la entrevista para
establecer la condición psicológica del adolescente,
con actitud empática y asertiva.

64 | P á g i n a

Plan de Estudios del Programa Académico de Psicología

técnicas para establecer un 1.5.3. Interactúa con el adolescente generando
rapport efectivo.
confianza, que le permita recoger mayor información
relevante.
1.5.4. Observa al adolescente en situaciones de
interacción con sus pares identificando conductas,
según indicadores sobre su salud psíquica,
interactuando con confianza.
1.5.5. Registra la información recogida de la
entrevista y observación, en formatos establecidos,
siguiendo protocolos.
1.5.6. Analiza la información recabada de la entrevista
y observación para determinar la condición
psicológica del adolescente.
1.5.7. Elabora el informe de la entrevista y
observación del adolescente, en base a la
información analizada con relación a sus
características psicológicas.
1.6.1. Utiliza diferentes recursos o instrumentos de
evaluación psicológica pertinentes, en la observación
de la persona adulta y adulto mayor.
1.6.2. Formula preguntas durante la entrevista para
establecer la condición psicológica de la persona
adulta y adulto mayor, con actitud empática y asertiva.

1.6 Realiza entrevista y
observación del adulto y
adulto
mayor,
según
características del desarrollo
evolutivo
y
psicológico,
aplicando
técnicas para
establecer
un
rapport
efectivo.

1.7 Elabora instrumentos de
evaluación psicológica, de
acuerdo a principios de la
psicometría,
según
las
necesidades de atención,
garantizando su confiabilidad
y validez.

1.8
Aplica
de
forma
pertinente, instrumentos de
evaluación
psicológica,
según las necesidades de
atención del niño, niña y/o
adolescente,
según
manuales técnicos.

1.6.3. Interactúa con la persona adulta y adulto mayor
generando confianza, que le permita recoger mayor
información relevante.
1.6.4. Observa a la persona adulta en sus contextos
de interacción identificando conductas, según
indicadores sobre su salud psíquica, interactuando
con confianza.
1.6.5. Observa a la persona adulta mayor en sus
contextos de interacción identificando conductas,
según indicadores sobre su salud psíquica,
interactuando con confianza.
1.6.6. Registra la información recogida de la
entrevista y observación, en formatos establecidos,
siguiendo protocolos.
1.6.7. Analiza la información recabada de la entrevista
y observación para determinar la condición
psicológica de la persona adulta y adulto mayor.
1.6.8. Elabora el informe de la entrevista y
observación de la persona adulta y adulto mayor, en
base a la información analizada con relación a sus
características psicológicas.
1.7.1. Determina los ítems a considerar en el
instrumento de evaluación psicológica a elaborar.
1.7.2. Redacta las preguntas, consignas y claves para
cada ítem del instrumento, según metodologías o
criterios técnicos de la psicometría.
1.7.3. Construye el instrumento de evaluación
psicológica, según criterios de confiabilidad y validez.
1.7.4. Valida las pruebas diseñadas con expertos,
según procedimientos establecidos, determinando su
confiabilidad.
1.8.1. Identifica el instrumento pertinente, que
requiere para el proceso de evaluación psicológica
según necesidades de atención del niño, niña y/o
adolescente.
1.8.2. Explica a niños, niñas y/o adolescentes las
consignas e indicaciones a seguir en la aplicación del
instrumento de evaluación psicológica determinado,
asegurando la comprensión, mediante el empleo de
estrategias lúdicas y motivacionales.
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1.9
Aplica
de
forma
pertinente, instrumentos de
evaluación
psicológica,
según las necesidades de
atención del adulto y/o adulto
mayor, según manuales
técnicos.

1.10.
Determina
el
diagnóstico de la salud
psicológica del paciente en
base al análisis de los
resultados obtenidos y la
observación del estado de
salud mental y emocional, en
relación al desarrollo del niño
y niña, según manuales
técnicos.

1.11.
Determina
el
diagnóstico de la salud
psicológica del paciente, en
base al análisis de los
resultados obtenidos y la
observación del estado de
salud mental y emocional, en
relación al desarrollo del
adolescente,
según
manuales técnicos.

1.12
Determina
diagnóstico de la

1.8.3. Desarrolla la aplicación del instrumento de
evaluación psicológica en niños, niñas y/o
adolescentes, utilizando recursos y materiales de
apoyo, según la condición del paciente, siguiendo el
protocolo establecido.
1.8.4. Culmina la sesión de aplicación del instrumento
de
evaluación psicológica agradeciendo la
participación
del
paciente,
mediante
una
comunicación asertiva, siguiendo el protocolo
establecido.
1.9.1. Identifica el instrumento pertinente, que
requiere para el proceso de evaluación psicológica
según necesidades del adulto y/o adulto mayor.
1.9.2. Explica al adulto y/o adulto mayor las consignas
e indicaciones a seguir en la aplicación del
instrumento de evaluación psicológica determinado,
asegurando la comprensión, mediante el empleo de
estrategias motivacionales.
1.9.3. Desarrolla la aplicación del instrumento de
evaluación psicológica en adulto y/o el adulto mayor,
utilizando recursos y materiales de apoyo, según la
condición del paciente, siguiendo el protocolo
establecido.
1.9.4. Culmina la sesión de aplicación del instrumento
de
evaluación psicológica agradeciendo la
participación
del
paciente,
mediante
una
comunicación asertiva, siguiendo el protocolo
establecido.
1.10.1. Califica la prueba psicológica aplicada según
el protocolo de evaluación y/o manuales técnicos.
1.10.2. Analiza los resultados obtenidos de la
aplicación de las pruebas psicológicas y la entrevista,
para determinar el diagnóstico, en base a
conocimientos sobre el desarrollo humano.
1.10.3. Determina el estado de salud psicológica y
emocional del niño y niña, en base al análisis clínico
de los resultados obtenidos, siguiendo el protocolo
establecido.
1.10.4. Define el plan de intervención psicológica a
seguir, en base a los resultados de la evaluación
psicológica aplicada al niño o niña.
1.10.5. Elabora el informe de la evaluación
psicológica del niño o niña para comunicarlo a los
padres y/o familia, de acuerdo a los formatos
establecidos.
1.11.1. Califica la prueba psicológica aplicada según
el protocolo de evaluación y/o manuales técnicos.
1.11.2. Analiza los resultados obtenidos de la
aplicación de las pruebas psicológicas y la entrevista,
para determinar el diagnóstico, en base a
conocimientos sobre el desarrollo humano.
1.11.3. Determina el estado de salud psicológica y
emocional del adolescente, en base al análisis clínico
de los resultados obtenidos, siguiendo el protocolo
establecido.
1.11.4. Define el plan de intervención psicológica a
seguir, en base a los resultados de la evaluación
psicológica aplicada al adolescente.

1.11.5. Elabora el informe de la evaluación
psicológica del adolescente para comunicarlo a los
padres y/o familia, de acuerdo a los formatos
establecidos.
el 1.12.1. Califica la prueba psicológica aplicada según
salud el protocolo de evaluación y/o manuales técnicos.
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psicológica del paciente en
base al análisis de los
resultados obtenidos y la
observación del estado de
salud mental y emocional, en
relación al desarrollo del
adulto, según manuales
técnicos.

1.12.2. Analiza los resultados obtenidos de la
aplicación de las pruebas psicológicas y la entrevista,
para determinar el diagnóstico, en base al
conocimiento sobre el desarrollo humano.
1.12.3. Determina el estado de salud psicológica y
emocional del adulto, en base al análisis clínico de los
resultados obtenidos, siguiendo el protocolo
establecido.
1.12.4. Define el plan de intervención psicológica a
seguir, en base a los resultados de la evaluación
psicológica aplicada al adulto.
1.12.5. Elabora el informe de la evaluación
psicológica del adulto para el reporte efectivo, de
acuerdo a los formatos establecidos.
2.1.1. Determina los instrumentos de evaluación
psicopedagógica, relacionadas a procesos cognitivos
de atención, concentración y memoria, según las
necesidades de aprendizaje en el paciente.

Competencia
Profesional:
2. Realiza la evaluación
diagnóstica de problemas
psicopedagógicos
y
psicopatológicos de la
persona, mediante técnicas
e instrumentos específicos,
desde los enfoques y
corrientes
psicológicas,
aplicando metodologías y
protocolos vigentes.

2.1.2. Aplica los instrumentos de evaluación
psicopedagógica para identificar necesidades de
2.1 Realiza la evaluación aprendizaje en el paciente relacionados a procesos
diagnóstica
sobre
las cognitivos de atención, concentración y memoria,
necesidades de aprendizaje según protocolos establecidos.
del paciente relacionados a
los procesos cognitivos de 2.1.3. Determina las necesidades de aprendizaje en
atención, concentración y el paciente, relacionados a procesos cognitivos de
memoria, considerando las atención, concentración y memoria, en base al
teorías
psicopedagógicas, análisis psicopedagógico de los resultados obtenidos
para
establecer
el y características del desarrollo humano.
diagnóstico,
según 2.1.4. Define el plan de intervención psicopedagógica
metodologías y protocolos a seguir, relacionados a procesos cognitivos de
establecidos.
atención, concentración y memoria, en base a los
resultados de la evaluación psicológica aplicada.
2.1.5. Elabora el informe de la evaluación
psicopedagógica relacionada a procesos cognitivos
de atención, concentración y memoria, comunicarlo al
paciente o familia, de acuerdo a los formatos
establecidos.
2.2.1. Determina los instrumentos de evaluación
psicopedagógica, relacionadas a problemas en la
lectura, escritura y cálculo, según las necesidades de
aprendizaje en el paciente.
2.2.2. Aplica los instrumentos de evaluación
psicopedagógica para identificar necesidades de
2.2 Realiza la evaluación aprendizaje en el paciente relacionados a problemas
diagnóstica
sobre
las de lectura, escritura y cálculo, según protocolos
necesidades de aprendizaje establecidos.
del paciente en relación a la 2.2.3. Determina las necesidades de aprendizaje en
lectura, escritura y cálculo, el paciente, relacionados a problemas de lectura,
considerando las teorías escritura y cálculo, en base al análisis
psicopedagógicas,
para psicopedagógico de los resultados obtenidos, en
establecer el diagnóstico, base a características del desarrollo humano.
según
metodologías
y 2.2.4. Define el plan de intervención psicopedagógica
protocolos establecidos.
a seguir, relacionados a problemas de lectura,
escritura y cálculo, en base a los resultados de la
evaluación psicológica aplicada.
2.2.5. Elabora el informe de la evaluación
psicopedagógica relacionada a problemas de lectura,
escritura y cálculo, comunicarlo al paciente o familia,
de acuerdo a los formatos establecidos.
2.3 Realiza la evaluación 2.3.1. Determina los instrumentos de evaluación
diagnóstica al paciente en psicológica, relacionadas a problemas afectivos y de
relación
a
problemas conducta, según las necesidades del paciente.
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afectivos y de conducta,
considerando las teorías
psicológicas, para establecer
el
diagnóstico,
según
metodologías y protocolos
establecidos.

2.4 Realiza la evaluación
diagnóstica de los trastornos
de la personalidad del
paciente, para establecer el
diagnóstico,
considerando
enfoques psicopatológicos,
metodologías específicas y
protocolos establecidos.

2.5 Realiza la evaluación
psicológica de los trastornos
de la personalidad en
situaciones forenses, para
formular el informe pericial
psicológico,
considerando
enfoques psicopatológicos,
metodologías,
protocolos
establecidos y normativa
vigente.

Competencia
Profesional:
3. Desarrolla proyectos de
investigación
científica
sobre el comportamiento
humano en relación con su
contexto,
aplicando
técnicas,
normas
y
estándares establecidos y
difunde sus resultados.

3.1 Diseña el proyecto de
investigación
psicológica,
con ética y responsabilidad,
aplicando
criterios
metodológicos
de
la
investigación científica.

2.3.2. Aplica los instrumentos de evaluación
psicológica para identificar necesidades del paciente
relacionados a problemas afectivos y de conducta,
según protocolos establecidos.
2.3.3. Determina las necesidades relacionadas a
problemas afectivos y de conducta, en base al análisis
psicológico de los resultados obtenidos y las
características del desarrollo humano.
2.3.4. Define el plan de intervención psicológico a
seguir, relacionados a problemas afectivos y de
conducta, en base a los resultados de la evaluación
psicológica aplicada.
2.3.5. Elabora el informe de la evaluación psicológico
relacionada a problemas afectivos y de conducta,
comunicarlo al paciente o familia, de acuerdo a los
formatos establecidos.
2.4.1. Determina los instrumentos para evaluar
trastornos de la personalidad, según las necesidades
del paciente.
2.4.2. Aplica los instrumentos de evaluación de
trastornos de la personalidad, según técnicas y
protocolos establecidos.
2.4.3. Determina el trastorno de personalidad del
paciente, en base al análisis clínico de los resultados
obtenidos y las características del desarrollo humano.
2.4.4. Define el plan de intervención psicológica a
seguir, en base a los resultados de la evaluación
psicológica aplicada al paciente según el trastorno de
personalidad determinado.
2.4.5. Elabora el informe psicológico de evaluación
del trastorno de la personalidad, para comunicar el
tratamiento al paciente o familia, de acuerdo a los
formatos establecidos.
2.5.1. Determina los instrumentos de evaluación de
trastornos de la personalidad del paciente en
situaciones forenses, mediante peritaje psicológico.
2.5.2. Aplica los instrumentos de evaluación de
trastornos de la personalidad del paciente en
situaciones forense, en peritajes psicológicos, según
técnicas, protocolos y normativa establecida.
2.5.3. Determina la condición de salud psicológica del
paciente en peritajes psicológicos, en base al análisis
clínico-forense de los resultados obtenidos y a las
teorías psicopatológicas.
2.5.4. Elabora el informe de la evaluación psicológica
pericial realizada al paciente, para comunicarlo a las
autoridades correspondientes, de acuerdo a los
formatos establecidos.
3.1.1. Identifica enfoques y teorías de la investigación
científica aplicadas al campo de la psicología.
3.1.2. Elabora la matriz de consistencia del proyecto
de investigación en psicología, aplicando criterios
metodológicos.
3.1.3. Desarrolla el proyecto de investigación en
psicología de acuerdo a las líneas de investigación de
la Universidad, aplicando criterios y metodologías
pertinentes, según normas establecidas.
3.1.4. Cumple con las normas éticas de la
investigación científica.
3.1.5. Sustenta el proyecto de investigación en
psicología, según estándares establecidos.
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3.2 Implementa proyectos de
investigación psicológica, de
acuerdo a las líneas de
investigación y metodología
propuestas,
según
estándares y protocolos
establecidos.

3.2.1. Coordina acciones interinstitucionales para la
ejecución de proyectos de investigación en
psicología, según los protocolos y normas
establecidas.
3.2.2. Selecciona instrumentos de investigación para
la recolección de información, sobre la investigación
en psicología que ejecuta.
3.2.3. Valida los instrumentos para su investigación,
según procedimientos establecidos, determinando su
confiabilidad.
3.2.4. Aplica instrumentos de investigación para
recoger información, respecto a la investigación en
psicología.
3.3.1. Realiza el trabajo de campo de la investigación
científica en psicología, que ejecuta.
3.3.2. Analiza la información recogida a través de los
instrumentos de investigación.
3.3.3. Elabora cuadros y gráficos estadísticos a partir
de la información recogida y analizada con los
instrumentos de investigación.

3.3
Analiza
información
recogida mediante el trabajo
de
campo,
aplicando
técnicas estadísticas que
garanticen la confiabilidad y 3.3.4. Emplea aplicaciones informáticas para
validez de los resultados.
procesar información estadística, recogida en su
investigación.
3.3.5. Interpreta los resultados de la investigación
usando métodos estadísticos.
3.4.1. Elabora el informe final de su investigación,
según criterios y normas establecidas.
3.4 Difunde los resultados de 3.4.2. Elabora el resumen de su investigación, según
la investigación psicológica criterios y normas establecidas.
que realiza, en eventos 3.4.3. Redacta artículos científicos a partir de la
académicos o mediante investigación realizada.
artículos
científicos,
de 3.4.4. Publica artículos científicos relacionados con
acuerdo a principios éticos las investigaciones realizadas.
en la investigación.
3.4.5. Participa en eventos académicos a nivel local,
regional, nacional o internacional para difundir los
resultados de su investigación.
Competencia
De
Especialidad:
1. Diseña programas de
promoción, prevención y
recuperación de la salud
mental
y
emocional,
dirigidos a la persona,
familia y/o comunidad,
según
metodologías
específicas y corrientes
psicológicas vigentes, con
enfoque interdisciplinario y
principios éticos.

1.1
Elabora
programas
psicoeducativos
de
prevención orientados a los
estudiantes y familias, para
favorecer su aprendizaje,
empleando
metodologías
específicas
y
principios
psicopedagógicos vigentes.

1.2.
Elabora
programas
psicoterapéuticos
de
recuperación dirigidos a los
niños y niñas con dificultades
o problemas de aprendizaje,
involucrando a la familia, y
empleando
metodologías
específicas, en base a los
principios de la psicología
educativa vigente.

1.1.1. Identifica la necesidad de intervención
psicoeducativa en estudiantes y familias, a partir de
diagnóstico del contexto social, familiar y cultural.
1.1.2. Formula el programa de intervención
psicoeducativo dirigido a estudiantes y familias,
según formatos y guías técnicas pertinentes.
1.1.3. Diseña las actividades y los recursos para la
intervención psicoeducativa en estudiantes y familias,
a partir del diagnóstico realizado.
1.1.4.
Coordina
acciones
con
equipos
interdisciplinarios para garantizar la ejecución de
actividades de intervención psicoeducativa en
estudiantes y familias.
1.2.1. Identifica la necesidad de intervención
psicoterapéutica, a partir de la evaluación diagnóstica
del niño y niña, y del diagnóstico del contexto familiar,
social y cultural.
1.2.2. Formula el programa de intervención para la
recuperación de niños y niñas con dificultades o
problemas de aprendizaje desde un enfoque
sistémico, según formatos y guías técnicas
pertinentes.
1.2.3. Diseña las actividades y los recursos para la
recuperación de niños y niñas con dificultades o
problemas de aprendizaje según necesidades
diagnosticadas, involucrando a la familia y en base a
principios de la psicología educativa.
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1.3
Elabora
programas
psicoterapéuticos dirigidos a
niños y niñas con trastornos
de conducta, para optimizar
su interacción con otros en
los contextos donde se
desenvuelve,
empleando
metodologías específicas, en
base a las características del
desarrollo
humano
y
psicopatología infantil.

1.4
Elabora
programas
psicoterapéuticos dirigidos a
niños y niñas con trastornos
afectivos, para optimizar su
interacción con otros en los
contextos
donde
se
desenvuelve,
empleando
metodologías específicas y
en base a las características
del desarrollo humano y
principios
de
la
psicopatología infantil.

1.5.
Elabora
programas
psicoterapéuticos dirigidos a
personas
adultas
con
trastornos afectivos, para
optimizar su interacción con
otros en los contextos donde
se desenvuelve, empleando
metodologías específicas en
base a las características del
desarrollo humano.

1.2.4.
Coordina
acciones
con
equipos
multidisciplinarios para garantizar la ejecución de los
programas de recuperación de niños y niñas con
dificultades o problemas de aprendizaje.
1.3.1. Identifica la necesidad de intervención
psicoterapéutica de trastornos de conducta, a partir
de la evaluación del niño y niña según el diagnóstico
del contexto familiar, social, y cultural según protocolo
establecido.
1.3.2. Formula el programa de intervención para la
recuperación de niños y niñas con trastornos de
conducta involucrando a la familia y otros adultos
significativos, según formatos y guías técnicas
pertinentes.
1.3.3. Diseña las actividades y los materiales para la
recuperación de niños y niñas con trastornos de
conducta, involucrando a la familia y otros adultos
significativos, a partir del diagnóstico realizado y en
base a las características del desarrollo humano y los
principios psicopatología infantil
1.3.4.
Coordina
acciones
con
equipos
multidisciplinarios para garantizar la ejecución de los
programas de recuperación de niños y niñas con
trastornos de conducta desde un enfoque sistémico.
1.4.1. Identifica la necesidad de intervención
psicoterapéutica de trastornos afectivos, a partir la
evaluación del niño y niña según diagnóstico del
contexto familiar, social y cultural.
1.4.2. Formula el programa de intervención para la
recuperación de niños y niñas con trastornos afectivos
involucrando a la familia y otros adultos significativos,
según formatos y guías técnicas pertinentes.
1.4.3. Diseña las actividades y los materiales para la
recuperación de niños y niñas con trastornos
afectivos, involucrando a la familia y otros adultos
significativos, a partir del diagnóstico realizado y en
base a las características del desarrollo humano y los
principios psicopatología infantil.
1.4.4.
Coordina
acciones
con
equipos
interdisciplinarios para garantizar la ejecución de los
programas de recuperación de niños y niñas con
trastornos de afectivos desde un enfoque sistémico.
1.5.1. Identifica la necesidad de intervención
psicoterapéutica con trastornos afectivos, a partir de
la evaluación del adulto y del diagnóstico familiar,
social y cultural.
1.5.2. Identifica la necesidad de intervención
psicoterapéutica con trastornos afectivos, a partir de
la evaluación del adulto mayor y del diagnóstico
familiar, social y cultural.
1.5.3. Formula el programa de intervención para la
recuperación del adulto y adulto mayor con trastornos
afectivos involucrando a la familia, según formatos y
guías técnicas pertinentes.
1.5.4. Diseña las actividades y los materiales para la
recuperación de adulto con trastornos afectivos,
involucrando a la familia, a partir del diagnóstico
realizado y en base a las características del desarrollo
humano
1.5.5. Diseña las actividades y los materiales para la
recuperación de adulto mayor con trastornos
afectivos, involucrando a la familia, a partir del
diagnóstico realizado y en base a las características
del desarrollo humano
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1.6.
Elabora
programas
psicoterapéuticos dirigidos a
personas con problemas
relacionados al consumo de
sustancias psicoactivas, para
optimizar su recuperación y
adaptación
al
contexto,
empleando
metodologías
específicas y en base al
conocimiento
de
psicopatología
y
psicofarmacología.

1.7.
Elabora
programas
psicoterapéuticos dirigidos a
personas
adultas
con
conducta
disocial,
para
optimizar su interacción con
otros en los contextos donde
se desenvuelve, empleando
metodologías específicas y
principios
de
la
psicopatología en el adulto.

1.5.6.
Coordina
acciones
con
equipos
multidisciplinarios para garantizar la ejecución de los
programas de recuperación del adulto y adulto mayor
con trastornos de afectivos desde un enfoque
sistémico.
1.6.1. Identifica la necesidad de intervención
psicoterapéutica dirigida a personas con problemas
relacionados al consumo de sustancias psicoactivas,
a partir de la evaluación del paciente y del diagnóstico
familiar, social y cultural.
1.6.2. Identifica la acción o efecto de los
psicofármacos
en
los
procesos
cognitivos,
emocionales/motivacionales y conductuales del
paciente con trastornos de adicción.
1.6.3. Formula el programa de intervención para la
recuperación
del
paciente
con
problemas
relacionados al consumo de sustancias psicoactivas,
involucrando a la familia, según formatos y guías
técnicas pertinentes.
1.6.4.Diseña las actividades y los materiales para la
recuperación
del
paciente
con
problemas
relacionados al consumo de sustancias psicoactivas
involucrando a la familia, a partir del diagnóstico
realizado, en base a las características del desarrollo
humano y conocimientos de la psicopatología y
psicofarmacología
1.6.5.
Coordina
acciones
con
equipos
multidisciplinarios para garantizar la ejecución de los
programas de recuperación de la persona con
problemas relacionados desde un enfoque sistémico.
1.6.6.
Coordina
acciones
con
equipos
interdisciplinarios para garantizar la ejecución de los
programas de recuperación de la persona con
problemas relacionados al consumo de sustancias
psicoactivas.
1.7.1. Identifica la necesidad de intervención
psicoterapéutica dirigida a personas adultas con
conducta disocial, a partir del diagnóstico familiar,
social y cultural.
1.7.2. Planifica actividades de intervención para la
recuperación de la persona adulta con conducta
disocial, a partir del diagnóstico realizado.
1.7.3.
Coordina
acciones
con
equipos
multidisciplinarios para garantizar la ejecución de los
programas de recuperación de la persona adulta con
conducta disocial.
1.7.4. Formula el programa de intervención para la
recuperación de la persona adulta con conducta
disocial, según formatos y guías técnicas pertinentes.

1.8.1. Identifica necesidades de intervención
psicológica en la institución o empresa, empleando
1.8 Elabora programas de técnicas para el diagnóstico organizacional.
intervención en el área
organizacional
de
la 1.8.2. Planifica actividades de intervención
psicología, dirigidos a las psicológica en la institución o empresa, a partir del
personas y organizaciones, diagnóstico realizado.
para
optimizar
su 1.8.3.
Coordina
acciones
con
equipos
funcionamiento y contribuir al interdisciplinarios para garantizar la ejecución de los
logro
de
su
misión, programas de intervención psicológica en la
empleando
metodologías institución o empresa.
específicas y principios de la
1.8.4. Formula el programa de intervención
psicología organizacional.
psicológica en la institución o empresa, según
formatos, normas y guías técnicas pertinentes.
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1.9.1. Identifica necesidades de intervención
psicológica en el área social-comunitaria, empleando
1.9 Elabora programas de técnicas de diagnóstico social.
intervención en el área
social-comunitaria de la 1.9.2. Planifica actividades de intervención
psicología, dirigidos a las psicológica en el área social-comunitaria, a partir del
personas y comunidades, diagnóstico realizado.
para optimizar y fortalecer su 1.9.3.
Coordina
acciones
con
equipos
rol como miembros de una interdisciplinarios para garantizar la ejecución de los
comunidad,
empleando programas de intervención psicológica en el área
metodologías específicas y social-comunitaria.
principios de la psicología 1.9.4. Formula el programa de intervención
social.
psicológica en el área social-comunitaria, según
formatos, normas y guías técnicas pertinentes.

1.10 Elabora programas de
intervención psicológica para
el desarrollo del talento y la
gestión del recurso humano
en la organización, aplicando
metodologías y principios de
la psicología organizacional y
normativa vigente.

1.10.1. Identifica la necesidad de intervención
psicológica en la organización, a partir de la visión y
misión de la institución y características de su cultura
organizacional.
1.10.2. Formula el programa de intervención
psicológica para el desarrollo del talento y la gestión
del recurso humano en la empresa u organización
desde un enfoque sistémico, según formatos y guías
técnicas pertinentes.
1.10.3. Diseña actividades y recursos para la
intervención psicológica en la empresa u
organización, según necesidades diagnosticadas,
involucrando al recurso humano, en base a principios
de la psicología organizacional y normativa vigente.
1.10.4.
Coordina
acciones
con
equipos
multidisciplinarios para garantizar la ejecución de los
programas de intervención psicológica para el
desarrollo del talento y la gestión del recurso humano
en la organización.

1.11.1. Identifica la necesidad de intervención
psicológica de la empresa en marketing, a partir de
las características de la psicología del consumidor.
1.11.2. Formula el programa de intervención
psicológica en marketing como parte del plan
1.11 Elabora programas de
estratégico de la empresa u organización, desde un
intervención psicológica en
enfoque sistémico, según estrategias y guías técnicas
marketing como parte del
pertinentes.
plan estratégico de la
empresa u organización, a 1.11.3. Diseña actividades y recursos para la
partir de las necesidades intervención psicológica de la empresa en marketing,
identificadas,
aplicando según necesidades diagnosticadas, aplicando
principios de la psicología del técnicas y estrategias pertinentes, en base a
principios de la psicología del consumidor.
consumidor.
1.11.4.
Coordina
acciones
con
equipos
multidisciplinarios para garantizar la ejecución de los
programas de intervención psicológica en marketing,
asegurando su eficacia y pertinencia.

1.12 Elabora programas de
intervención en psicología
deportiva, a partir de las
necesidades de bienestar y
de la actividad física de la
persona o grupo, aplicando
principios de la psicología del
deporte.

1.12.1. Identifica la necesidad de bienestar físico y
psicológico en la persona o grupo, a partir de las
características del desarrollo humano, según
principios de la psicología del deporte.
1.12.2. Formula el programa de intervención en
psicología del deporte, desde un enfoque sistémico,
según técnicas, estrategias y guías pertinentes.
1.12.3. Diseña actividades y recursos para la
intervención en psicología deportiva, según
necesidades diagnosticadas, aplicando técnicas
pertinentes, en base a principios de la psicología del
deporte.

72 | P á g i n a

Plan de Estudios del Programa Académico de Psicología

1.13 Elabora programas de
intervención en coaching, a
partir de necesidades del
desarrollo
personal
y
profesional de la persona o
grupo,
aplicando
herramientas de coaching y
principios de la psicología
humanista y positiva.

1.12.4.
Coordina
acciones
con
equipos
multidisciplinarios para garantizar la ejecución de los
programas de intervención en psicología deportiva,
asegurando su eficacia y pertinencia.
1.13.1. Identifica la necesidad de desarrollo personal
y profesional de la persona o grupo, a partir de las
características del desarrollo humano, según
principios de la psicología humanista y positiva.
1.13.2. Formula el programa de intervención en
coaching personal y profesional, desde un enfoque
sistémico, según técnicas, estrategias y guías
pertinentes en base a principios de la psicología
humanista y positiva.
1.13.3. Diseña actividades y recursos para la
intervención en coaching personal y profesional,
según necesidades diagnosticadas, aplicando
técnicas, estrategias y herramientas pertinentes, en
base a principios de la psicología humanista y
positiva.
1.13.4.
Coordina
acciones
con
equipos
multidisciplinarios para garantizar la ejecución de los
programas de intervención en coaching, asegurando
su eficacia y pertinencia, en base a principios de la
psicología humanista y positiva.
1.14.1. Identifica la necesidad de intervención en el
desarrollo psicosexual de la persona, a partir de las
características del paciente y según principios de la
psicología de la sexualidad.

1.14 Elabora programas de
intervención en psicología de
la sexualidad, para contribuir
al bienestar físico, sexual,
emocional, mental y social
del paciente, relacionados
con el desarrollo psicosexual
de la persona desde las
diversas teorías psicológicas.

1.14.2. Formula el programa de intervención en
psicología de la sexualidad, según necesidades
diagnosticadas, desde un enfoque sistémico, según
técnicas, estrategias y guías pertinentes, en base a
principios de las teorías psicológicas.
1.14.3. Diseña actividades y recursos para la
intervención en psicología de la sexualidad, según
necesidades diagnosticadas, aplicando técnicas
psicológicas pertinentes.
1.14.4.
Coordina
acciones
con
equipos
multidisciplinarios para garantizar la ejecución de los
programas de intervención en psicología de la
sexualidad, asegurando su eficacia y pertinencia.

1.15.1. Identifica la necesidad de intervención para
prevenir situaciones de violencia personal, familiar y
social, a partir del diagnóstico situacional y las
características del desarrollo psicológico de la
persona o grupo vulnerable, según principios de la
1.15 Elabora programas de psicología social y la psicología positiva.
intervención psicoeducativa 1.15.2. Formula el programa de intervención para la
para la prevención de la prevención de la violencia personal, familiar y social,
violencia personal, familiar y desde un enfoque sistémico, según políticas vigentes.
social, que contribuya a la
construcción de una cultura 1.15.3. Diseña actividades y recursos de programas
de
paz,
basados
en de prevención de la violencia personal, familiar y
principios de la psicología social, según necesidades diagnosticadas, aplicando
técnicas basadas en principios de la psicología
positiva.
positiva.
1.15.4.
Coordina
acciones
con
equipos
multidisciplinarios para garantizar la ejecución de los
programas de prevención de la violencia personal,
familiar y social, asegurando su eficacia y pertinencia.

73 | P á g i n a

Plan de Estudios del Programa Académico de Psicología

1.16 Elabora programas de
intervención psicoeducativa
para
promover
una
ciudadanía
responsable
basada en el respeto a la
diversidad desde un enfoque
intercultural,
en
la
construcción
de
una
sociedad justa y ética,
basados en principios de la
psicología social.

1.16.1. Identifica las necesidades de intervención
psicoeducativa para la construcción de una
ciudadanía responsable, a partir del diagnóstico
situacional y las características del desarrollo
psicológico de la persona o grupo, según principios de
la psicología social.
1.16.2. Formula el programa de intervención
psicoeducativa para promover una ciudadanía
responsable basada en el respeto a la diversidad,
desde un enfoque sistémico e intercultural, según
metodologías, guías y políticas vigentes.
1.16.3. Diseña actividades y recursos para los
programas de promoción de una ciudadanía
responsable basada en el respeto a la diversidad
desde un enfoque intercultural, según necesidades
diagnosticadas, aplicando técnicas psicosociales
pertinentes.
1.16.4.
Coordina
acciones
con
equipos
multidisciplinarios para garantizar la ejecución de los
programas psicoeducativos de promoción de una
ciudadanía responsable basada en el respeto a la
diversidad
desde
un
enfoque
intercultural,
asegurando su eficacia y pertinencia.
2.1.1. Comunica los objetivos, tiempo de duración y
acciones a realizar a la familia, respecto a
intervención psicoterapéutica en niños y niñas con
problemas o dificultades en el aprendizaje.

2.1. Desarrolla programas
psicoterapéuticos
relacionados a problemas o
dificultades del aprendizaje
en niños y niñas, de acuerdo
Competencia
De a principios de la psicología
Especialidad:
del aprendizaje, utilizando
2. Ejecuta programas de técnicas,
recursos
y
recuperación de la salud materiales pertinentes.
mental
y
emocional,
dirigidos a la persona,
familia y/o comunidad,
según
metodologías
específicas y corrientes
psicológicas vigentes, con
enfoque interdisciplinario y
principios éticos.
2.2 Desarrolla programas
psicoterapéuticos
relacionados a trastornos de
la
conducta
y
del
comportamiento en niños,
niñas y adolescentes, según
enfoques
psicológicos,
utilizando técnicas, recursos
y materiales pertinentes.

2.1.2. Selecciona materiales pertinentes para la
intervención psicoterapéutica en problemas o
dificultades de aprendizaje con niños y niñas.
2.1.3. Aplica técnicas psicoterapéuticas de
recuperación en niños y niñas con problemas o
dificultades de aprendizaje.
2.1.4. Registra el avance de las sesiones
psicoterapéuticas de recuperación desarrolladas con
niños y niñas que presentan problemas o dificultades
de aprendizaje.
2.1.5. Sensibiliza a la familia sobre la continuidad del
tratamiento psicológico iniciado con niños y niñas que
presentan problemas o dificultades de aprendizaje.
2.1.6 Monitorea la recuperación del niño o niña con
problemas o dificultades de aprendizaje a través de
compromiso familiar.
2.2.1. Comunica los objetivos, tiempo de duración y
acciones a realizar a la familia, respecto a la
intervención psicoterapéutica en niños, niñas y
adolescentes con trastornos de la conducta y del
comportamiento.
2.2.2. Selecciona materiales pertinentes para la
intervención psicoterapéutica en niños, niñas y
adolescentes con trastornos de la conducta y del
comportamiento.
2.2.3. Aplica técnicas psicoterapéuticas de
recuperación en niños, niñas y adolescentes con
trastornos de la conducta y del comportamiento.
2.2.4. Registra el avance de las sesiones
psicoterapéuticas de recuperación desarrolladas con
niños, niñas y adolescentes que presentan trastornos
de la conducta y del comportamiento.
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2.2.5. Sensibiliza a la familia sobre la continuidad del
tratamiento psicológico iniciado con niños, niñas y
adolescentes que presentan trastornos de la
conducta y del comportamiento.
2.2.6. Monitorea la recuperación del niño o niña con
trastornos de la conducta y del comportamiento, a
través de compromiso familiar.
2.3.1. Comunica los objetivos, tiempo de duración y
acciones a realizar a la familia respecto a la
intervención psicoterapéutica en niños, niñas y
adolescentes con trastornos afectivos.
2.3.2 Selecciona materiales pertinentes para la
intervención psicoterapéutica en niños, niñas y
2.3 Desarrolla programas adolescentes con trastornos afectivos.
psicoterapéuticos
2.3.3. Aplica técnicas psicoterapéuticas de
relacionados a trastornos recuperación en niños, niñas y adolescentes con
afectivos en niños, niñas y trastornos afectivos.
adolescentes,
según
enfoques
psicológicos, 2.3.4. Registra el avance de las sesiones
utilizando técnicas, recursos psicoterapéuticas de recuperación desarrolladas con
niños, niñas y adolescentes que presentan trastornos
y materiales pertinentes.
afectivos.
2.3.5. Sensibiliza a la familia sobre la continuidad del
tratamiento psicológico iniciado con niños, niñas y
adolescentes que presentan trastornos afectivos.
2.3.6. Monitorea la recuperación del niño o niña con
trastornos afectivos, a través de compromiso familiar.
2.4.1. Comunica los objetivos, tiempo de duración y
acciones a realizar al paciente adulto con trastornos
emocionales,
respecto
a
la
intervención
psicoterapéutica.
2.4.2. Selecciona materiales pertinentes para la
intervención psicoterapéutica en adultos con
2.4 Desarrolla programas trastornos emocionales.
psicoterapéuticos
relacionados a trastornos 2.4.3. Aplica técnicas psicoterapéuticas de
emocionales en adultos, recuperación en adultos con trastornos emocionales.
según
enfoques 2.4.4. Registra el avance de las sesiones
psicológicos,
empleando psicoterapéuticas de recuperación desarrolladas con
técnicas,
recursos
y adultos que presentan trastornos emocionales.
materiales pertinentes.

2.4.5. Sensibiliza al paciente y a la familia sobre la
continuidad del tratamiento psicológico iniciado con el
adulto que presenta trastornos emocionales.
2.4.6. Monitorea la recuperación del adulto con
trastornos emocionales, a través de compromiso
personal y/o familiar.
2.5.1. Comunica los objetivos, tiempo de duración y
acciones a realizar al paciente trastornos adictivos,
respecto a la intervención psicoterapéutica.

2.5 Desarrolla programas
psicoterapéuticos dirigidos a
personas con trastornos
adictivos, según modelos de
tratamiento
de
las
adicciones,
empleando
técnicas,
recursos
y
materiales pertinentes.

2.5.2. Selecciona materiales pertinentes para la
intervención psicoterapéutica en pacientes con
trastornos adictivos.
2.5.3
Aplica
técnicas
psicoterapéuticas
de
recuperación en niños, niñas y adolescentes con
trastornos adictivos.
2.5.4. Aplica técnicas psicoterapéuticas de
recuperación en jóvenes con trastornos adictivos.
2.5.5. Aplica técnicas psicoterapéuticas de
recuperación en adultos con trastornos adictivos.
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2.5.6. Registra el avance de las sesiones
psicoterapéuticas de recuperación desarrolladas con
pacientes que presentan trastornos adictivos.

2.6. Desarrolla programas
psicoterapéuticos
relacionados a trastornos de
la
conducta
y
del
comportamiento en adultos,
según principios de la
psicopatología, empleando
técnicas,
recursos
y
materiales pertinentes.

2.5.7. Sensibiliza al paciente y a la familia sobre la
continuidad del tratamiento psicológico iniciado con el
paciente que presenta trastornos adictivos.
2.5.8. Monitorea la recuperación del paciente con
trastornos adictivos, a través de compromiso personal
y/o familiar.
2.6.1. Comunica los objetivos, tiempo de duración y
acciones a realizar al paciente adulto con trastornos
de la conducta y del comportamiento, respecto a la
intervención psicoterapéutica.
2.6.2. Selecciona materiales pertinentes para la
intervención psicoterapéutica en adultos con
trastornos de la conducta y del comportamiento.
2.6.3. Aplica técnicas psicoterapéuticas de
recuperación en adultos con trastornos de la conducta
y del comportamiento.
2.6.4. Registra el avance de las sesiones
psicoterapéuticas de recuperación desarrolladas con
adultos que presentan trastornos de la conducta y de
comportamiento.
2.6.5. Sensibiliza al paciente y a la familia sobre la
continuidad del tratamiento psicológico iniciado con el
adulto que presenta trastornos de la conducta y del
comportamiento.
2.6.6. Monitorea la recuperación del adulto con
trastornos de la conducta y del comportamiento, a
través de compromiso personal y/o familiar.
2.7.1. Identifica la necesidad del recurso humano y de
capacitación en la organización, según los objetivos
institucionales.

2.7 Ejecuta actividades de
intervención en selección y
capacitación dirigidas al
recurso humano de la
organización,
según
principios científicos de la
psicología,
empleando
técnicas,
estrategias
y
metodologías pertinentes.

2.8 Ejecuta actividades de
intervención en el campo
social-comunitario,
según
principios científicos de la
psicología
social
y/o
comunitaria,
empleando
técnicas,
estrategias
y
metodologías adecuadas.

2.7.2. Planifica actividades de intervención
psicológica en selección y capacitación del recurso
humano en la organización, a partir de las
necesidades identificadas.
2.7.3. Selecciona materiales e instrumentos para la
evaluación y capacitación del recurso humano en la
organización.
2.7.4. Aplica los instrumentos de evaluación para la
selección del recurso humano en la organización.
2.7.5. Emplea materiales pertinentes para las
actividades de capacitación del recurso humano en la
organización.
2.7.6. Informa sobre el desarrollo de las actividades
de selección y/o capacitación del recurso humano en
la organización.
2.8.1. Reconoce factores socio-comunitario que
posibilitan la ejecución de actividades de intervención
en el campo de la psicología social y comunitaria.
2.8.2. Planifica actividades de intervención
psicológica en el campo social-comunitario, dirigidas
al mejoramiento de las condiciones de vida de las
personas a partir del fortalecimiento de su comunidad.
2.8.3. Aplica metodologías pertinentes para el
desarrollo de actividades de intervención psicológica
en el campo social-comunitario, fomentando la
participación activa de la comunidad, que genere
cambios sociales en el grupo.
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2.9 Sustenta los efectos y
acción de los fármacos en los
procesos
psíquicos
del
paciente,
desde
el
conocimiento
de
la
psicofarmacología
y
normativa vigente.

2.8.4. Informa sobre el desarrollo de las actividades
de intervención psicológica en el campo socialcomunitario.
2.9.1. Describe la acción de los fármacos en el
organismo del paciente, según principios de la
psicofarmacología.
2.9.2. Explica la acción o efecto de los psicofármacos
en
los
procesos
cognitivos,
emocionales/motivacionales y conductuales del
paciente.
2.9.3. Explica al paciente la importancia en la
continuidad del tratamiento farmacológico prescrito,
en base a los conocimientos de la psicofarmacología,
que contribuya a su recuperación mental y emocional.
2.9.4. Realiza el seguimiento del tratamiento
psicofarmacológico del paciente, que garantice la
recuperación de su salud mental y emocional.
3.1.1. Identifica las dimensiones e indicadores a
evaluar en la ejecución de los programas de
prevención e intervención psicoeducativa.
3.1.2. Selecciona instrumentos de evaluación para
recoger información, respecto a la ejecución de los
programas
de
prevención
e
intervención
psicoeducativa.
3.1.3. Elabora los instrumentos de evaluación para
recoger información a partir de las dimensiones e
indicadores propuestos, respecto a la ejecución de los
programas
de
prevención
e
intervención
psicoeducativa.

3.1
Utiliza
técnicas
e
instrumentos para evaluar los
programas de prevención e
intervención psicoeducativa
que
ejecuta,
según 3.1.4. Aplica técnicas e instrumentos de evaluación
protocolos y guías técnicas para recoger información, respecto a la ejecución de
los programas de prevención e intervención
establecidas.
psicoeducativa.
Competencia
De
3.1.5. Monitorea la ejecución de los programas de
Especialidad:
prevención e intervención psicoeducativa, empleando
3. Evalúa la ejecución de
metodologías pertinentes.
programas de promoción,
prevención y recuperación
3.1.6. Elabora el informe de evaluación de los
de la salud mental y
programas
de
prevención
e
intervención
emocional, dirigidos a la
psicoeducativa que desarrolla, según protocolos y
persona,
familia
y/o
guías técnicas.
comunidad,
según
3.2.1. Identifica las dimensiones e indicadores a
metodologías específicas y
evaluar en la ejecución de los programas de
corrientes
psicológicas
intervención psicoterapéutica.
vigentes,
con
enfoque
3.2.2. Selecciona instrumentos de evaluación para
interdisciplinario
y
recoger información, respecto a la ejecución de los
principios éticos.
programas de intervención psicoterapéutica.
3.2
Utiliza
técnicas
e
instrumentos para evaluar los
programas de intervención
psicoterapéutica que ejecuta,
según protocolos y guías
técnicas establecidas.

3.2.3. Elabora los instrumentos de evaluación para
recoger información a partir de las dimensiones e
indicadores propuestos, respecto a la ejecución de los
programas de intervención psicoterapéutica.
3.2.4. Aplica técnicas e instrumentos de evaluación
para recoger información, respecto a la ejecución de
los programas de prevención e intervención
psicoeducativa.
3.2.5. Monitorea la ejecución de los programas de
intervención
psicoterapéutica,
empleando
metodologías pertinentes.
3.2.6. Elabora el informe de evaluación de los
programas de intervención psicoterapéutica, que
desarrolla, según protocolos y guías técnicas.
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4.1.1. Analiza situaciones, hechos y procedimientos
que le permitan caracterizar el área de desempeño
laboral, donde realiza sus prácticas pre profesionales.
4.1.2. Argumenta la necesidad de atención
psicológica del paciente según el área de desempeño
laboral, donde realiza sus prácticas pre profesionales.

4.1 Participa en actividades
de inmersión y ayudantía en
el campo de la psicología, en
las instituciones educativas,
organizaciones, empresas,
hospitales o centros de
salud,
según
normativa
vigente y reglamento de
práctica pre profesional.

Competencia
De
Especialidad:
4. Desarrolla actividades de
intervención
psicológica,
según áreas de desempeño
laboral donde realiza sus
prácticas pre profesionales,
actuando en forma asertiva,
empática y con principios
éticos, basado en teorías
psicológicas y normativa
vigente.

4.1.3. Participa en actividades de inmersión y
ayudantía en psicología según las áreas de
desempeño laboral, de acuerdo a propósitos de la
intervención,
considerando
los
protocolos
establecidos.
4.1.4. Maneja protocolos y procedimientos de
atención psicológica de manera eficiente, según área
de
desempeño
laboral:
educativo,
clínico,
organizacional y social, donde realiza sus prácticas
pre profesionales.
4.1.5. Maneja eficientemente los principios, teoría,
marcos conceptuales y normatividad en salud mental,
que le permita sustentar sus acciones según área de
desempeño laboral, donde realiza sus prácticas pre
profesionales.
4.1.6. Resuelve problemas en situaciones reales de
trabajo, según el área de desempeño donde realiza
sus prácticas pre profesionales, demostrando
proactividad, ética y responsabilidad social.
4.1.7. Analiza con actitud crítica y reflexiva su
desenvolvimiento en la práctica pre profesional en
base a las evidencias recogidas en instrumentos de
registro, que le permiten una mejora continua en su
formación profesional.
4.2.1. Analiza situaciones, hechos y procedimientos
que le permitan caracterizar el área de desempeño
laboral, donde realiza sus prácticas pre profesionales.
4.2.2. Argumenta la necesidad de atención
psicológica del paciente según el área de desempeño
laboral, donde realiza sus prácticas pre profesionales.
4.2.3. Participa en actividades tuteladas de promoción
y prevención psicoeducativa, de acuerdo a propósitos
de la intervención, considerando las características
del desarrollo evolutivo del paciente y los protocolos
establecidos, según área de desempeño laboral
donde realiza sus prácticas pre profesionales.
4.2.4. Maneja protocolos y procedimientos de
atención psicológica de manera eficiente, según área
de
desempeño
laboral:
educativo,
clínico,
organizacional y social, donde realiza sus prácticas
pre profesionales.

4.2 Desarrolla actividades
tuteladas de promoción y
prevención psicoeducativa
en
las
instituciones
educativas, organizaciones,
empresas,
hospitales
o
centros de salud donde
realiza su práctica pre 4.2.5. Maneja eficientemente los principios, teoría,
profesional, según normativa marcos conceptuales y normatividad en salud mental,
que le permita sustentar sus acciones según área de
y reglamentos vigentes.
desempeño laboral, donde realiza sus prácticas pre
profesionales.
4.2.6. Resuelve problemas en situaciones reales de
trabajo, según el área de desempeño donde realiza
sus prácticas pre profesionales, demostrando
proactividad, ética y responsabilidad social.
4.2.7. Analiza con actitud crítica y reflexiva su
desenvolvimiento en la práctica pre profesional en
base a las evidencias recogidas en instrumentos de
registro, que le permiten una mejora continua en su
formación profesional.
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4.3.1. Analiza situaciones, hechos y procedimientos
que le permitan caracterizar el área de desempeño
laboral, donde realiza sus prácticas pre profesionales.
4.3.2. Argumenta la necesidad de atención
psicológica del paciente según el área de desempeño
laboral, donde realiza sus prácticas pre profesionales.

4.3 Desarrolla actividades
tuteladas de recuperación
psicoterapéutica
en
las
instituciones
educativas,
organizaciones, empresas,
hospitales o centros de salud
donde realiza su práctica pre
profesional, según normativa
y reglamentos vigentes.

4.3.3. Participa en actividades tuteladas de
recuperación psicoterapéutica, de acuerdo a
propósitos de la intervención, considerando las
características del desarrollo evolutivo del paciente y
los protocolos establecidos, según área de
desempeño laboral donde realiza sus prácticas pre
profesionales.
4.3.4. Maneja protocolos y procedimientos de
atención psicológica de manera eficiente, según área
de
desempeño
laboral:
educativo,
clínico,
organizacional y social, donde realiza sus prácticas
pre profesionales.
4.3.5. Maneja eficientemente los principios, teoría,
marcos conceptuales y normatividad en salud mental,
que le permita sustentar sus acciones según área de
desempeño laboral, donde realiza sus prácticas pre
profesionales.
4.3.6. Resuelve problemas en situaciones reales de
trabajo, según el área de desempeño donde realiza
sus prácticas pre profesionales, demostrando
proactividad, ética y responsabilidad social.
4.3.7. Analiza con actitud crítica y reflexiva su
desenvolvimiento en la práctica pre profesional en
base a las evidencias recogidas en instrumentos de
registro, que le permiten una mejora continua en su
formación profesional.
4.4.1. Analiza situaciones, hechos y procedimientos
que le permitan caracterizar el área de desempeño
laboral, donde realiza sus prácticas pre profesionales.
4.4.2. Argumenta la necesidad de atención
psicológica del paciente según el área de desempeño
laboral, donde realiza sus prácticas pre profesionales.

4.4 Desarrolla actividades
individualmente
de
diagnóstico, evaluación y
recuperación de problemas
relacionados a la salud
psicológica de las personas
y/o
grupos,
en
las
instituciones
educativas,
organizaciones, empresas,
hospitales o centros de salud
donde realiza su práctica pre
profesional, según normativa
y reglamentos vigentes.

4.4.3. Participa en actividades individualmente de
diagnóstico, evaluación y recuperación, considerando
las características del desarrollo evolutivo del
paciente y los protocolos establecidos, según área de
desempeño laboral donde realiza sus prácticas pre
profesionales.
4.4.4. Maneja protocolos y procedimientos de
atención psicológica de manera eficiente, según área
de
desempeño
laboral:
educativo,
clínico,
organizacional y social, donde realiza sus prácticas
pre profesionales.
4.4.5. Maneja eficientemente los principios, teoría,
marcos conceptuales y normatividad en salud mental,
que le permita sustentar sus acciones según área de
desempeño laboral, donde realiza sus prácticas pre
profesionales.
4.4.6. Resuelve problemas en situaciones reales de
trabajo, según el área de desempeño donde realiza
sus prácticas pre profesionales, demostrando
proactividad, ética y responsabilidad social.
4.4.7. Analiza con actitud crítica y reflexiva su
desenvolvimiento en la práctica pre profesional en
base a las evidencias recogidas en instrumentos de
registro, que le permiten una mejora continua en su
formación profesional.

79 | P á g i n a

Plan de Estudios del Programa Académico de Psicología

12.2. Anexo 2. Sustento del Plan de Estudios por cada Competencia:
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COMPETENCIA GENERAL 1: Desempeña las funciones de su profesión aplicando los conocimientos científicos y tecnológicos vigentes, adecuados al propósito, contexto y la
responsabilidad social.
METODOS DE ENSEÑANZA TEÓRICO PRACTICOS: La metodología es teórico práctica porque ubica al estudiante como el protagonista de su propio aprendizaje, ya que no
solo participará en sesiones expositivas dialogadas o se detendrá en lectura de textos, sino que también participará de diferentes espacios a través técnicas y estrategias didácticas
activas e interactivas propuestas por el docente en las diferentes asignaturas.
METODOS DE EVALUACION DE LOGRO DE LAS CAPACIDADES: La evaluación es formativa de carácter permanente, incluye evidencias de conocimiento: pruebas orales o
escritas, exposiciones; evidencias de desempeño: redacción de informes, actividades individuales y grupales, elaboración de organizadores gráficos, juegos de roles, debates,
desarrollo de prácticas, trabajo en taller, entre otras demostraciones prácticas.; así como evidencias actitudinales: asistencia a sesiones, participación en actividades, compromiso
institucional, integración al trabajo en equipo, responsabilidad y valores. Además se proponen instrumentos de evaluación como: pruebas escritas, guías de observación, rúbricas,
listas de cotejo, guía de entrevista, pruebas gráficas, registro de hechos entre otros. La retroalimentación constituye un aspecto importante en el proceso de evaluación formativa.
CAPACIDADES
PROFESIONALES

1.1.
Ejecuta
las
funciones
de
su
profesión basado en
la
iniciativa
de
autorregulación,
el
propósito, contexto,
métodos y técnicas
vinculantes actuales.

1.2. Desarrolla las
funciones
de
su
profesión, basado en

DESEMPEÑOS
ESPERADOS DE LA
CAPACIDAD
1.1.1. Describe los niveles
de organización biológica,
bioelementos
y
biomoléculas,
mecanismos
de
comunicación
celular,
función del núcleo, ciclo
celular, endomembranas,
matriz extracelular y cito
esqueleto en los seres
vivos en base a los
conocimientos teóricos y
prácticos de la Biología,
con rigurosidad científica.
1.1.2. Reconoce los
niveles de biodiversidad,
Recursos naturales y
áreas protegidas,
preservando el medio
ambiente como agente de
salud humana, en base a
los conocimientos
teóricos y prácticos de la
Biología, con rigurosidad
científica.
1.2.1. Integra las bases
químicas necesarias para
el
futuro
desarrollo

CRÉDITOS
CONTENIDOS

Teóricos
Bases conceptuales de
biología:
- Estructura celular.
- Niveles de organización.
- Microscopia.
- Normas de bioseguridad.
- Niveles de biodiversidad.
- Recursos naturales.
- Desarrollo sostenible.
- Observación Directa.

HORAS

ASIGNATURA
Prácticos

Teóricoprácticas

Prácticas

PERFIL
DOCENTE
(*)

la

Estructura atómica y molecular
de la materia. Funciones
químicas inorgánicas.

Biología General

02

02

32

64

Título
Profesional
de Biólogo o
Licenciado
en Ciencias
Biológicas.
Grado de
Maestro o
Doctor.
05 años de
experiencia
profesional
y/o en
docencia
universitaria.
Capacitación
en Didáctica
Universitaria.

Química General

02

02

32

64

Título
Profesional
de Químico
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el
pensamiento
crítico,
responsabilidad
social, las exigencias
científicas, sociales,
económicas
y
culturales
del
contexto.

profesional Comprende la
estructura y función de
átomos y moléculas
1.2.2.
Resuelve
problemas relacionados
con las transformaciones
de
las
sustancias
químicas.
1.2.3. Prepara soluciones
y disoluciones químicas
según la concentración y
naturaleza de las
sustancias.

Farmacéutico
o Licenciado
en Ciencias
Biológicas y
Químicas.
Grado de
Maestro o
Doctor.
05 años de
experiencia
profesional
y/o en
docencia
universitaria.
Capacitación
en Didáctica
Universitaria.

Características
de
las
reacciones
químicas,
estequiometria
de
las
reacciones químicas.
Soluciones
químicas.

y

disoluciones

Funciones
químicas
orgánicas,
estructura
de
compuestos
orgánicos
y
actividad biológica.

1.2.4.
Relaciona
los
compuestos
orgánicos
con la actividad biológica.

COMPETENCIA GENERAL 3: Integra los recursos y las potencialidades de los miembros del grupo, logrando un trabajo comprometido, colaborativo, creativo, ético, sensible a su
contexto social y ambiente, en pro del bien común.
METODOS DE ENSEÑANZA TEÓRICO PRACTICOS: La metodología es teórico práctica porque ubica al estudiante como el protagonista de su propio aprendizaje, ya que no
solo participará en sesiones expositivas dialogadas o se detendrá en lectura de textos, sino que también participará de diferentes espacios a través técnicas y estrategias didácticas
activas e interactivas propuestas por el docente en las diferentes asignaturas.
METODOS DE EVALUACION DE LOGRO DE LAS CAPACIDADES: La evaluación es formativa de carácter permanente, incluye evidencias de conocimiento: pruebas orales o
escritas, exposiciones; evidencias de desempeño: redacción de informes, actividades individuales y grupales, elaboración de organizadores gráficos, juegos de roles, debates,
desarrollo de prácticas, trabajo en taller, entre otras demostraciones prácticas.; así como evidencias actitudinales: asistencia a sesiones, participación en actividades, compromiso
institucional, integración al trabajo en equipo, responsabilidad y valores. Además se proponen instrumentos de evaluación como: pruebas escritas, guías de observación, rúbricas,
listas de cotejo, guía de entrevista, pruebas gráficas, registro de hechos entre otros. La retroalimentación constituye un aspecto importante en el proceso de evaluación formativa.
CAPACIDADES
PROFESIONALES

DESEMPEÑOS
ESPERADOS DE LA
CAPACIDAD

3.1. Promueve el
trabajo en equipo
favoreciendo
la
confianza y el logro

3.1.1.
Sustenta
los
principios generales de la
conducta humana para
comprender
el

CRÉDITOS
CONTENIDOS

Teóricos
La conducta humana y el
autoconocimiento.

HORAS

ASIGNATURA

Psicología
General

02

Prácticos

01

Teóricoprácticas
32

Prácticas

32

PERFIL
DOCENTE
(*)
Título
Profesional
de Psicólogo
o Licenciado
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de
objetivos,
mediante el trabajo
eficaz y ético para la
toma de decisiones.

comportamiento de la
persona y/o grupo.
3.1.2.
Dialoga
asertivamente con sus
pares para favorecer y
promover un eficaz trabajo
colaborativo y en equipo.
3.1.3. Emplea habilidades
sociales
básicas
y
avanzadas, al interactuar
con sus pares, que
favorezca la confianza
entre los miembros del
equipo de trabajo.
3.1.4. Define el plan de
actividades para favorecer
el logro de objetivos y
metas personales y de
grupo.
3.1.5. Toma decisiones
informadas en base a
principios éticos que
contribuyan a favorecer el
logro de objetivos
comunes.

Asertividad
Habilidades sociales básicas y
avanzadas.
Plan de Desarrollo Personal.
Inteligencia Emocional.
Pensamiento crítico y reflexivo.
Toma de decisiones.

en
Psicología.
Grado de
Maestro o
Doctor.
05 años de
experiencia
profesional
y/o en
docencia
universitaria.
Capacitación
en Didáctica
Universitaria.

COMPETENCIA GENERAL 4: Comunica información, propuestas y opiniones de manera clara y precisa, oral y escrita, fundamentadas, con argumentos sólidos, coherentes y
cohesionados, en situaciones de comunicación compleja, en ambientes sociales y profesionales, haciendo uso correcto de las normas gramaticales del idioma español.
METODOS DE ENSEÑANZA TEÓRICO PRACTICOS: La metodología es teórico práctica porque ubica al estudiante como el protagonista de su propio aprendizaje, ya que no
solo participará en sesiones expositivas dialogadas o se detendrá en lectura de textos, sino que también participará de diferentes espacios a través técnicas y estrategias didácticas
activas e interactivas propuestas por el docente en las diferentes asignaturas.
METODOS DE EVALUACION DE LOGRO DE LAS CAPACIDADES: La evaluación es formativa de carácter permanente, incluye evidencias de conocimiento: pruebas orales o
escritas, exposiciones; evidencias de desempeño: redacción de informes, actividades individuales y grupales, elaboración de organizadores gráficos, juegos de roles, debates,
desarrollo de prácticas, trabajo en taller, entre otras demostraciones prácticas.; así como evidencias actitudinales: asistencia a sesiones, participación en actividades, compromiso
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institucional, integración al trabajo en equipo, responsabilidad y valores. Además se proponen instrumentos de evaluación como: pruebas escritas, guías de observación, rúbricas,
listas de cotejo, guía de entrevista, pruebas gráficas, registro de hechos entre otros. La retroalimentación constituye un aspecto importante en el proceso de evaluación formativa.
CAPACIDADES
PROFESIONALES

4.1.
Comunica
oralmente
conceptos,
ideas,
opiniones, y hechos
de forma coherente,
precisa y clara, en
situaciones
relacionadas a su
entorno personal y
profesional,
verificando
la
comprensión
del
interlocutor.
4.2.
Interpreta
información
registrada en medios
físicos o virtuales con
uso de técnicas de
comprensión
y
organización de la
información.
4.3. Redacta textos
académicos y
técnicos mediante
un lenguaje claro,
preciso y coherente,
respetando la
propiedad
intelectual.

DESEMPEÑOS
ESPERADOS DE LA
CAPACIDAD
4.1.1. Plantea que la
competencia lingüística
es el conocimiento que
todo
hablante-oyenteideal tiene de su lengua y
que se presenta a través
de dos estructuras, una
profunda
y
otra
superficial
Expresa
situaciones
relacionadas
a
su
entorno
personal
y
profesional, verificando la
comprensión
del
interlocutor.
4.2.1. Usa para poder
producir y comprender de
forma
adecuada
los
diferentes
contextos
comunicativos
de
técnicas de comprensión
y organización de la
información.
4.3.1.
Propone
actividades como análisis
de textos, exposiciones
dialogadas,
trabajo
individual y colaborativo
que
posibilita
el
conocimiento del proceso
de
la
comunicación
mediante un lenguaje
claro,
preciso
y
coherente, respetando la
propiedad intelectual.

CRÉDITOS
CONTENIDOS

HORAS

ASIGNATURA
Teóricos

Prácticos

Teóricoprácticas

Prácticas

Habilidades, capacidades y
estrategias
comunicativas
como principal instrumento de
interacción social del proceso
de comunicación, oraciones
gramaticalmente correctas en
el proceso formativo
Elementos. Clases. Nociones
lingüísticas, la concordancia.
Sintaxis. Sintagmas nominal y
verbal. La oración. Clases.
Redacción documentaria.

Lenguaje

02

01

32

32

Título
Profesional de
Licenciado en
Educación:
Especialidad
Lengua y
Literatura.
Grado de
Maestro o
Doctor.
05 años de
experiencia
profesional y/o
en docencia
universitaria.
Capacitación en
Didáctica
Universitaria.

64

Título
Profesional de
Licenciado en
Educación y
Título
Profesional en
Psicopedagogía.
Grado de
Maestro o
Doctor.
05 años de
experiencia

Estrategias que permiten
consolidar un aprendizaje
significativo que conlleve al
mejoramiento del rendimiento
en las diferentes áreas y al
logro
de
dominios
determinados y organización
de la información.
Aprendizaje
corporativo
mediante
técnicas
y
actividades en grupo con
distribución de tareas
Diagramas en el proceso de
aprendizaje. Estrategias de
aprendizaje según áreas de
trabajo, mediante un lenguaje
claro, preciso y coherente,
respetando la propiedad
intelectual.

Estrategias del
Aprendizaje

02

02

32

PERFIL
DOCENTE (*)
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profesional y/o
en docencia
universitaria.
Capacitación en
Didáctica
Universitaria.
COMPETENCIA GENERAL 5: Procesa información de su interés profesional y personal, utilizando las tecnologías de la informática.
METODOS DE ENSEÑANZA TEÓRICO PRACTICOS: La metodología es teórico práctica porque ubica al estudiante como el protagonista de su propio aprendizaje, ya que no
solo participará en sesiones expositivas dialogadas o se detendrá en lectura de textos, sino que también participará de diferentes espacios a través técnicas y estrategias didácticas
activas e interactivas propuestas por el docente en las diferentes asignaturas.
METODOS DE EVALUACION DE LOGRO DE LAS CAPACIDADES: La evaluación es formativa de carácter permanente, incluye evidencias de conocimiento: pruebas orales o
escritas, exposiciones; evidencias de desempeño: redacción de informes, actividades individuales y grupales, elaboración de organizadores gráficos, juegos de roles, debates,
desarrollo de prácticas, trabajo en taller, entre otras demostraciones prácticas.; así como evidencias actitudinales: asistencia a sesiones, participación en actividades, compromiso
institucional, integración al trabajo en equipo, responsabilidad y valores. Además se proponen instrumentos de evaluación como: pruebas escritas, guías de observación, rúbricas,
listas de cotejo, guía de entrevista, pruebas gráficas, registro de hechos entre otros. La retroalimentación constituye un aspecto importante en el proceso de evaluación formativa.
CAPACIDADES
PROFESIONALES

5.1.
Utiliza
las
tecnologías
de
comunicación
e
información en la
búsqueda,
transferencia
y
actualización
de
conocimientos.

5.2. Utiliza software
especializado
de
acuerdo
a
su
profesión,
considerando
las

DESEMPEÑOS
ESPERADOS DE LA
CAPACIDAD
5.1.1. Emplea el análisis
estadístico
a
los
problemas y a los objetos
de estudio de los seres
vivos
a
través
de
herramientas
informáticas, con todos
los
procesos
de
tratamiento
de
la
información.
5.1.2. Ejecuta Proyectos
de Investigación en el
área de la salud, que
contribuye al desarrollo
de
la
competencia
específica.
5.2.1. Analiza datos de
problemas reales con
ayuda de herramientas
informáticas,
para
establecer conclusiones

CRÉDITOS
CONTENIDOS

HORAS

ASIGNATURA
Teóricos

Prácticos

Teóricoprácticas

Prácticas

Teoría del Muestreo, Clases
Diferencias y Aplicación.
Teoría de la Docimasia de
Hipótesis.
Intervalo de confianza.

Pruebas Paramétricas y No
Paramétricas.

Informática y
Bioestadística

02

02

32

64

PERFIL
DOCENTE (*)

Título
Profesional de
Licenciado en
Matemática e
Informática.
Grado de
Maestro o
Doctor.
05 años de
experiencia
profesional y/o
en docencia
universitaria.
Capacitación en
Didáctica
Universitaria.

Software estadístico.
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necesidades
de
sistematización de la
información.

y soluciones con rigor
científico,
como
infecciones y epidemias.

COMPETENCIA GENERAL 6: Actúa en su vida personal y profesional con responsabilidad, preservando las condiciones sociales y ambientales de su entorno y comprometiéndose
con el desarrollo sostenible.
METODOS DE ENSEÑANZA TEÓRICO PRACTICOS: La metodología es teórico práctica porque ubica al estudiante como el protagonista de su propio aprendizaje, ya que no
solo participará en sesiones expositivas dialogadas o se detendrá en lectura de textos, sino que también participará de diferentes espacios a través técnicas y estrategias didácticas
activas e interactivas propuestas por el docente en las diferentes asignaturas.
METODOS DE EVALUACION DE LOGRO DE LAS CAPACIDADES: La evaluación es formativa de carácter permanente, incluye evidencias de conocimiento: pruebas orales o
escritas, exposiciones; evidencias de desempeño: redacción de informes, actividades individuales y grupales, elaboración de organizadores gráficos, juegos de roles, debates,
desarrollo de prácticas, trabajo en taller, entre otras demostraciones prácticas.; así como evidencias actitudinales: asistencia a sesiones, participación en actividades, compromiso
institucional, integración al trabajo en equipo, responsabilidad y valores. Además se proponen instrumentos de evaluación como: pruebas escritas, guías de observación, rúbricas,
listas de cotejo, guía de entrevista, pruebas gráficas, registro de hechos entre otros. La retroalimentación constituye un aspecto importante en el proceso de evaluación formativa.
CAPACIDADES
PROFESIONALES

DESEMPEÑOS
ESPERADOS DE LA
CAPACIDAD

6.1. Participa en la
solución
de
la
problemática sociocultural
y
medio
ambiental
de
la
región y el país,
respetando el medio
geográfico,
preservando el medio
ambiente
como
agente de salud
humana.

6.1.1. Explica la evolución
de la salud comunitaria,
así como sus roles
correspondientes
de
acuerdo a los lineamientos
políticos de salud.
6.1.2.
Aplica
la
metodología de trabajo
comunitario y educación
en salud considerando
normas técnicas vigentes.
6.1.3. Ilustra los modelos
ambientales
y
de
desarrollo
sustentable
enfocándose en el entorno
de acuerdo a la ley
general del ambiente.
6.1.4. Aplica instrumentos
de evaluación para la

CRÉDITOS
CONTENIDOS

ASIGNATURA

Teóricos

HORAS

Prácticos

Teóricoprácticas

Prácticas

Historia
de
la
salud
comunitaria.
Atención primaria de salud.
Elementos y tipos de las
comunidades.
Teorías que fundamentan el
trabajo comunitario.
Salud
Comunitaria y
Ambiental
Ley de Conservación del Medio
ambiente.
Contaminación
del
medio
ambiente.
Problemas de contaminación
local, nacional e internacional.
Gestión
ambiental
en
ambientes saludables.

02

02

32

64

PERFIL
DOCENTE
(*)
Título
Profesional
de
Licenciado
en
Enfermería.
Grado de
Maestro o
Doctor.
05 años de
experiencia
profesional
y/o en
docencia
universitaria.
Capacitación
en Didáctica
Universitaria.
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6.2. Determina el
impacto
social,
ambiental
y
económico de su
ejercicio profesional
para
proteger,
conservar y renovar
los
recursos
de
acuerdo
a
la
normativa vigente.

6.3.
Propone
medidas
de
protección
y
conservación
del
ecosistema
de
acuerdo a la política
nacional y normativa
vigente.

prevención
de
la
contaminación del medio
ambiente de acuerdo a los
indicadores del plan de
trabajo comunitario.
6.2.1.
Conoce
los
fundamentos de la gestión
de riesgos y desastre,
estimación, prevención,
reducción
y
reconstrucción,
de
acuerdo a la normatividad
vigente,
con
responsabilidad social.

6.2.2. Participa en los
planes en las acciones de
prevención, reducción del
riesgo, preparación de
respuesta, mitigación y
contingencia,
con
responsabilidad social, de
acuerdo a la normatividad
vigente.

6.3.1.
Conoce
la
doctrinaria
básica
de
Defensa Nacional, Estado,
Nación,
Desarrollo
Nacional y Rol de las
Fuerzas Armadas de
acuerdo a la normatividad
vigente,
con
responsabilidad social.
6.3.2. La Geopolítica para
el Desarrollo y la Defensa
Nacional. La Constitución,
la Política de Seguridad y

Proceso salud enfermedad.
Materiales
educativos
en
salud.
Técnicas educativas en salud.

Vulnerabilidad, amenazas y los
riesgos de un desastre.
Gestión
del
riesgo
de
desastres. Desastres naturales
y antropogénicos
Prevención, reducción del
riesgo,
preparación
de
respuesta y rehabilitación. Plan
de mitigación y contingencia.
Preparación,
respuesta
y
planes de contingencia

Gestión de
Riesgos y
Desastres

02

01

32

32

Defensa y
Realidad
Nacional

02

01

32

32

El Estado, la Nación, la
Constitución,
la
Realidad
nacional y recursos naturales.
Visión doctrinaria básica de la
defensa y realidad nacional
con patriotismo y civismo, la
Soberanía.
La Defensa y el desarrollo
nacional, la persona humana,
el poder y el potencial nacional.

Título
Profesional
de
Psicólogo,
Licenciado
en
Educación o
afines al
área de la
salud.
Grado de
Maestro o
Doctor.
05 años de
experiencia
profesional.
Capacitación
en Didáctica
Universitaria.
Capacitación
en Gestión
de Riesgos y
Desastres.
Título
Profesional
de
Psicólogo,
Licenciado
en
Educación.
Grado de
Maestro o
Doctor.
05 años de
experiencia
profesional.
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Defensa
Nacional,
Planteamiento Estratégico
de la Defensa Nacional,
para
el
logro
del
desarrollo,
bienestar
general
y
seguridad
integral
de
todos
peruanos.

Planteamiento Estratégico de
la Defensa Nacional para el
logro del desarrollo, bienestar
general y seguridad integral de
todos peruanos.

Capacitación
en Defensa y
Realidad
Nacional.
Capacitación
en Didáctica
Universitaria.

COMPETENCIA GENERAL 7: Resuelve problemas vinculados al contexto teniendo en cuenta el pensamiento lógico matemático.
METODOS DE ENSEÑANZA TEÓRICO PRACTICOS: La metodología es teórico práctica porque ubica al estudiante como el protagonista de su propio aprendizaje, ya que no
solo participará en sesiones expositivas dialogadas o se detendrá en lectura de textos, sino que también participará de diferentes espacios a través técnicas y estrategias didácticas
activas e interactivas propuestas por el docente en las diferentes asignaturas.
METODOS DE EVALUACION DE LOGRO DE LAS CAPACIDADES: La evaluación es formativa de carácter permanente, incluye evidencias de conocimiento: pruebas orales o
escritas, exposiciones; evidencias de desempeño: redacción de informes, actividades individuales y grupales, elaboración de organizadores gráficos, juegos de roles, debates,
desarrollo de prácticas, trabajo en taller, entre otras demostraciones prácticas.; así como evidencias actitudinales: asistencia a sesiones, participación en actividades, compromiso
institucional, integración al trabajo en equipo, responsabilidad y valores. Además se proponen instrumentos de evaluación como: pruebas escritas, guías de observación, rúbricas,
listas de cotejo, guía de entrevista, pruebas gráficas, registro de hechos entre otros. La retroalimentación constituye un aspecto importante en el proceso de evaluación formativa.
CAPACIDADES
PROFESIONALES

7.1.
Realiza
operaciones
numéricas y cálculos
básicos
en
la
resolución
de
problemas teniendo
en cuenta el contexto
real y matemático.

DESEMPEÑOS
ESPERADOS DE LA
CAPACIDAD
7.1.1.
Aplica
los
fundamentos básicos de la
lógica proposicional y la
teoría de conjuntos.
7.1.2.
Explica
las
propiedades del sistema
de números reales, las
relaciones y funciones
para la resolución de
problemas.
7.1.3 Explica las
propiedades del sistema
de números reales, las
relaciones y funciones

CRÉDITOS
CONTENIDOS

Teóricos
Lógica
proposicional
y
Conjuntos:
- Relaciones entre conjuntos:
propiedades.
- Elabora proposiciones
- Simples y compuesta.
- Usa las leyes lógicas en
simplificación de
- Proposiciones
- Complejas.
- Usa las leyes de Inferencias
para validar razonamiento
lógico.
- Simplifica circuitos lógicos.
- Determina conjuntos.

HORAS

ASIGNATURA

Matemática

02

Prácticos

02

Teóricoprácticas

32

Prácticas

64

PERFIL
DOCENTE
(*)
Título
Profesional
de
Licenciado
en
Matemática
o Licenciado
en
Educación:
Especialidad
Matemática.
Grado de
Maestro o
Doctor.
05 años de
experiencia
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para la resolución de
problemas.

- Relaciona conjuntos
- Aplica las propiedades de
conjuntos en la resolución de
problemas.
Sistema de los números reales,
Ecuaciones e inecuaciones de
grado superior. Relaciones y
funciones.
- Propiedades de los números
reales.
- Problemas de ecuaciones e
inecuaciones de segundo
grado.
- Problemas de inecuaciones
de grado superior en IR.
- Dominio,
rango
de
relaciones y funciones.
- Gráfico de relaciones y
funciones en el plano.

profesional
y/o en
docencia
universitaria.
Capacitación
en Didáctica
Universitaria.

Magnitudes
Proporcionales.
Análisis
Combinatorio. Interés.
- Magnitudes proporcionales
directa
e
inversa
en
problemas relacionados con
su especialidad.
- Regla de tres simple y
compuesta en la resolución
de problemas.
- Permutaciones
y
combinaciones
en
problemas relacionados con
su especialidad.
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COMPETENCIA PROFESIONAL 1: Evalúa con ética a la persona o grupo humano en sus contextos de interacción, que le permita definir el diagnóstico psicológico de la salud
mental y emocional desde los marcos conceptuales de las teorías psicológicas, aplicando metodologías y normativa vigente.
METODOS DE ENSEÑANZA TEÓRICO PRACTICOS: La metodología es teórico práctica porque ubica al estudiante como el protagonista de su propio aprendizaje, ya que no
solo participará en sesiones expositivas dialogadas o se detendrá en lectura de textos, sino que también participará de diferentes espacios a través técnicas y estrategias didácticas
activas e interactivas propuestas por el docente en las diferentes asignaturas.
METODOS DE EVALUACION DE LOGRO DE LAS CAPACIDADES: La evaluación es formativa de carácter permanente, incluye evidencias de conocimiento: pruebas orales o
escritas, exposiciones; evidencias de desempeño: redacción de informes, actividades individuales y grupales, elaboración de organizadores gráficos, juegos de roles, debates,
desarrollo de prácticas, trabajo en taller, entre otras demostraciones prácticas.; así como evidencias actitudinales: asistencia a sesiones, participación en actividades, compromiso
institucional, integración al trabajo en equipo, responsabilidad y valores. Además se proponen instrumentos de evaluación como: pruebas escritas, guías de observación, rúbricas,
listas de cotejo, guía de entrevista, pruebas gráficas, registro de hechos entre otros. La retroalimentación constituye un aspecto importante en el proceso de evaluación formativa.
CAPACIDADES
PROFESIONALES

DESEMPEÑOS
ESPERADOS DE LA
CAPACIDAD

1.1. Caracteriza el
desarrollo cognitivo,
afectivo, social del
niño,
niña
y
adolescente a partir
de los principios y
teorías psicológicas,
para comprender su
comportamiento
según el contexto
donde se desarrolla.

1.1.1.
Describe
las
características
del
desarrollo cognitivo del
niño, niña y adolescentes
a partir de los principios de
la psicología del desarrollo
humano.
1.1.2.
Describe
las
características
del
desarrollo afectivo del
niño, niña y adolescentes
a partir de los principios de
la psicología del desarrollo
humano.
1.1.3.
Describe
las
características
del
desarrollo social del niño,
niña y adolescentes a
partir de los principios de
la psicología del desarrollo
humano.
1.1.4.
Relaciona
las
características cognitivas,
afectivas y sociales con la

CRÉDITOS
CONTENIDOS

Teóricos
Desarrollo físico y motor del
niño y adolescente.
Desarrollo
del
cerebro;
hemisferios lóbulos cerebrales
(funciones).
Teorías
del
Desarrollo
Cognitivo según Piaget y
Vygotsky.
Desarrollo del lenguaje en el
niño.
Factores que influyen en el
desarrollo cognitivo.
Teorías del Desarrollo Afectivo
en el niño y adolescente.
Fases
evolutivas
de
la
afectividad infantil.
Características
de
la
afectividad
infantil
y
adolescencia: apego y vínculo
afectivo.
Factores que influyen en el
desarrollo afectivo.

HORAS

ASIGNATURA

Psicología del
Desarrollo en la
Niñez y
Adolescencia

02

Prácticos

01

Teóricoprácticas

32

Prácticas

32

PERFIL
DOCENTE
(*)

Título
Profesional
de Psicólogo
o Licenciado
en
Psicología.
Grado de
Maestro o
Doctor.
05 años de
experiencia
profesional
y/o en
docencia
universitaria.
Capacitación
en Didáctica
Universitaria.
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conducta
o
comportamiento del niño,
niña y adolescente, según
principios del desarrollo
humano.

Desarrollo Personal, Social y
Moral en el niño y adolescente.
Desarrollo psicosocial en la
niñez y la adolescencia.
Teoría del Desarrollo Personal
de Erikson.
Teoría del Desarrollo Moral de
Kohlberg.
Factores que influyen en el
desarrollo social.
Conducta pro social en niños,
niñas y adolescentes.
Simpatía y conducta pro social
en niños, niñas y adolescentes.
Factores que influyen en la
conducta pro social.
Conducta agresiva en niños,
niñas y adolescentes.

1.2. Caracteriza el
desarrollo cognitivo,
social, emocional del
adulto a partir de los
principios y teorías
psicológicas,
para
comprender
su
comportamiento

1.2.1.
Describe
las
características
del
desarrollo cognitivo del
adulto a partir de los
principios de la psicología
del desarrollo humano.
1.2.2.
Describe
las
características
del
desarrollo afectivo del

Habilidades:
Identifica características del
desarrollo integral del niño,
niña y adolescente.
Analiza las conductas del niño,
niña y adolescente.
Describe factores que influyen
en el desarrollo psicológico del
niño y adolescente.
Indaga sobre teorías del
desarrollo del niño, niña y
adolescente.
Aspectos
del
desarrollo
cognitivo en el periodo de la
adultez.
Formas de pensamiento en la
adultez.
Factores que influyen en el
desarrollo cognitivo.

Psicología del
Desarrollo en la
Adultez

02

01

32

32

Título
Profesional
de Psicólogo
o Licenciado
en
Psicología.
Grado de
Maestro o
Doctor.
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según el contexto
donde se desarrolla.

adulto a partir de los
principios de la psicología
del desarrollo humano.
1.2.3.
Describe
las
características
del
desarrollo social del adulto
a partir de los principios de
la psicología del desarrollo
humano.

1.2.4.
Relaciona
las
características cognitivas,
afectivas y sociales con la
conducta
o
comportamiento
del
adulto, según principios
del desarrollo humano.

1.3. Caracteriza el
desarrollo cognitivo,
social, emocional del
adulto mayor a partir
de los principios y
teorías psicológicas,
para comprender su
comportamiento
según el contexto
donde se desarrolla.

1.3.1.
Describe
las
características
del
desarrollo cognitivo del
adulto mayor a partir de
los principios de la
psicología del desarrollo
humano.
1.3.2.
Describe
las
características
del
desarrollo afectivo del
adulto mayor a partir de

Teorías y estadios en el
desarrollo afectivo adulto.
Relaciones íntimas y estilos de
vida en la adultez: calidad de
vida.

05 años de
experiencia
profesional
y/o en
docencia
universitaria.
Capacitación
en Didáctica
Universitaria.

El desarrollo social durante la
edad adulta.
Desarrollo Moral en la adultez:
Kohlberg, Gibbs y Gilligan.
Conducta pro social en adultos.
Simpatía y conducta pro social
en adultos.
Factores que influyen en la
conducta pro social.
Conducta agresiva en adultos.
Lazos de parentesco maduros;
rotos y relaciones cambiantes.
Habilidades:
Identifica características del
desarrollo integral del adulto.
Analiza las conductas del
adulto.
Describe factores que influyen
en el desarrollo psicológico del
adulto.
Indaga sobre teorías del
desarrollo del adulto.
Aspectos
del
desarrollo
cognitivo en el adulto mayor.
El proceso de envejecimiento:
apariencia física.
Funcionamiento
sensorio
motor.
Inteligencia y memoria en el
envejecimiento.
Importancia de la afectividad
en el adulto mayor.

Psicología del
Desarrollo del
Adulto Mayor

02

01

32

32

Título
Profesional
de Psicólogo
o Licenciado
en
Psicología.
Grado de
Maestro o
Doctor.
05 años de
experiencia

92 | P á g i n a

Plan de Estudios del Programa Académico de Psicología

los principios de la
psicología del desarrollo
humano.
1.3.3.
Describe
las
características
del
desarrollo social del adulto
mayor a partir de los
principios de la psicología
del desarrollo humano.

Características de los vínculos
afectivos en el adulto mayor:
carencias afectivas, relación de
pareja, etc.
Funcionamiento
sexual
y
reproductivo
en
el
envejecimiento.
Desarrollo afectivo y emocional
del adulto mayor.

profesional
y/o en
docencia
universitaria.
Capacitación
en Didáctica
Universitaria.

El desarrollo social durante del
adulto mayor.
Educación, trabajo, ocio y
jubilación en el adulto mayor.

1.3.4.
Relaciona
las
características cognitivas,
afectivas y sociales con la
conducta
o
comportamiento del adulto
mayor, según principios
del desarrollo humano.

1.4.
Realiza
entrevista
y
observación del niño
y
niña,
según

1.4.1. Utiliza diferentes
recursos o instrumentos
de evaluación psicológica
pertinentes,
en
la

Conducta prosocial en el adulto
mayor.
Simpatía y conducta prosocial
en el adulto mayor.
Factores que influyen en la
conducta prosocial.
Salud mental, afrontamiento y
adaptación al envejecimiento.
La muerte y las pérdidas
afectivas.
Habilidades:
Identifica características del
desarrollo integral del adulto
mayor.
Analiza la conducta del adulto
mayor.
Describe factores que influyen
en el desarrollo psicológico del
adulto mayor.
Indaga las características del
desarrollo del adulto mayor.
Instrumentos de evaluación
psicológica de la salud mental
del niño o niña.

Técnicas de
Observación y
Entrevista en la
Niñez

02

01

32

32

Título
Profesional
de Psicólogo
o Licenciado
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características
del
desarrollo evolutivo y
psicológico,
aplicando
técnicas
para establecer un
rapport efectivo.

observación del niño o
niña.
1.4.2. Formula preguntas
durante la entrevista para
establecer la condición
psicológica del niño o
niña, con actitud empática
y asertiva.
1.4.3. Interactúa con el
niño o niña generando
confianza, que le permita
recoger
mayor
información relevante.
1.4.4. Observa al niño o
niña
en
situaciones
lúdicas
identificando
conductas,
según
indicadores sobre su salud
psíquica,
interactuando
con confianza.
1.4.5.
Registra
la
información recogida de la
entrevista y observación,
en formatos establecidos,
siguiendo protocolos.
1.4.6.
Analiza
la
información recabada de
la entrevista y observación
para
determinar
la
condición psicológica del
niño o niña.
1.4.7 Elabora el informe
de
la
entrevista
y
observación del niño o
niña, en base a la
información analizada con
relación
a
sus
características
psicológicas.

Manejo de protocolos de
aplicación de instrumentos.
Herramientas e instrumentos
psicológicos:
anamnesis,
historia clínica, protocolos,
entrevistas,
cuestionarios,
genograma.
El Examen Mental en el niño:
aspectos
conductuales
y
aspectos cognitivos.
Tipos de entrevistas.
Proceso de realización de la
entrevista psicológica en niños.
Habilidad: actitud empática y
asertiva.

en
Psicología.
Grado de
Maestro o
Doctor.
05 años de
experiencia
profesional
y/o en
docencia
universitaria.
Capacitación
en Didáctica
Universitaria.

Generación del rapport en la
entrevista.
Los
sentimientos
en
la
entrevista.
Entrevista a informantes.
Observación de la conducta del
niño o niña.
Conductas y temas especiales
o difíciles en la entrevista con
niños.
Tamizaje en salud psicológica
del niño o niña.
Historia personal, familiar y
social.
Manual de Clasificación de
Enfermedades CIE-10 y DSMV.
Diagnóstico
y
recomendaciones.

94 | P á g i n a

Plan de Estudios del Programa Académico de Psicología

Estructura
del
Informe
Psicológico.
Comunica los resultados al
paciente y familia.

1.5 Realiza entrevista
y observación del
adolescente, según
características
del
desarrollo evolutivo y
psicológico,
aplicando
técnicas
para establecer un
rapport efectivo.

1.5.1. Utiliza diferentes
recursos o instrumentos
de evaluación psicológica
pertinentes,
en
la
observación
del
adolescente.
1.5.2. Formula preguntas
durante la entrevista para
establecer la condición
psicológica
del
adolescente, con actitud
empática y asertiva.
1.5.3. Interactúa con el
adolescente
generando
confianza, que le permita
recoger
mayor
información relevante.
1.5.4.
Observa
al
adolescente
en
situaciones de interacción
con
sus
pares
identificando conductas,
según indicadores sobre
su
salud
psíquica,
interactuando
con
confianza.

Habilidades:
Realiza
la
observación
conductual del niño o niña.
Escucha activa.
Empatía.
Establece un ambiente de
confianza.
Formula preguntas.
Realiza
la
entrevista
psicológica.
Instrumentos de evaluación
psicológica de la salud mental
del adolescente.
Manejo de protocolos de
aplicación de instrumentos.
Herramientas e instrumentos:
cuestionarios,
anamnesis,
genograma, entrevistas.
El Examen Mental en el
adolescente:
aspectos
conductuales
y
aspectos
cognitivos.
Proceso de realización de la
entrevista
psicológica
en
adolescentes.
Habilidad: actitud empática y
asertiva.
Generación del rapport en la
entrevista.
Resistencias a la entrevista.
Entrevista a informantes.

Técnicas de
Observación y
Entrevista en la
Adolescencia

02

01

32

32

Título
Profesional
de Psicólogo
o Licenciado
en
Psicología.
Grado de
Maestro o
Doctor.
05 años de
experiencia
profesional
y/o en
docencia
universitaria.
Capacitación
en Didáctica
Universitaria.

Observación de la conducta del
adolescente.
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1.5.5.
Registra
la
información recogida de la
entrevista y observación,
en formatos establecidos,
siguiendo protocolos.
1.5.6.
Analiza
la
información recabada de
la entrevista y observación
para
determinar
la
condición psicológica del
adolescente.

1.5.7. Elabora el informe
de
la
entrevista
y
observación
del
adolescente, en base a la
información analizada con
relación
a
sus
características
psicológicas.

1.6 Realiza entrevista
y observación del
adulto
y
adulto
mayor,
según
características
del
desarrollo evolutivo y
psicológico,
aplicando
técnicas
para establecer un
rapport efectivo.

1.6.1. Utiliza diferentes
recursos o instrumentos
de evaluación psicológica
pertinentes,
en
la
observación de la persona
adulta y adulto mayor.
1.6.2. Formula preguntas
durante la entrevista para
establecer la condición
psicológica de la persona

Conductas y temas especiales
o difíciles en la entrevista con
adolescentes.
Temas
delicados
en
la
entrevista.
Tamizaje en salud psicológica
del adolescente.
Historia personal y social.
Manual de Clasificación de
Enfermedades CIE-10 y DSMV.
Diagnóstico
y
recomendaciones.
Estructura
del
Informe
Psicológico.
Comunicar los resultados al
paciente y familia.
Habilidades:
Realiza
la
observación
conductual del adolescente.
Escucha activa.
Empatía.
Establece un ambiente de
confianza.
Formula preguntas.
Realiza
la
entrevista
psicológica.
Instrumentos de evaluación
psicológica de la salud mental
en adultos.
Manejo de protocolos de
aplicación de instrumentos.
Herramientas e instrumentos:
cuestionarios,
anamnesis,
genograma, entrevistas.
El Examen Mental en el
adolescente:
aspectos

Técnicas de
Observación y
Entrevista en la
Adultez

02

01

32

32

Título
Profesional
de Psicólogo
o Licenciado
en
Psicología.
Grado de
Maestro o
Doctor.
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adulta y adulto mayor, con
actitud
empática
y
asertiva.
1.6.3. Interactúa con la
persona adulta y adulto
mayor
generando
confianza, que le permita
recoger
mayor
información relevante.
1.6.4. Observa a la
persona adulta en sus
contextos de interacción
identificando conductas,
según indicadores sobre
su
salud
psíquica,
interactuando
con
confianza.
1.6.5. Observa a la
persona adulta mayor en
sus
contextos
de
interacción identificando
conductas,
según
indicadores sobre su salud
psíquica,
interactuando
con confianza.
1.6.6.
Registra
la
información recogida de la
entrevista y observación,
en formatos establecidos,
siguiendo protocolos.
1.6.7.
Analiza
la
información recabada de
la entrevista y observación
para
determinar
la
condición psicológica de la
persona adulta y adulto
mayor.
1.6.8. Elabora el informe
de
la
entrevista
y
observación de la persona
adulta y adulto mayor, en

conductuales
cognitivos.

y

aspectos

Proceso de realización de la
entrevista
psicológica
en
adultos.
Habilidad: actitud empática y
asertiva.
Generación del rapport en la
entrevista.
Resistencias a la entrevista.

05 años de
experiencia
profesional
y/o en
docencia
universitaria.
Capacitación
en Didáctica
Universitaria.

Observación de la conducta del
adulto.
Conductas y temas especiales
o difíciles en la entrevista con
adultos.
Temas
delicados
en
la
entrevista.
Observación de la conducta de
adulto mayor.
Conductas y temas especiales
o difíciles en la entrevista con
adultos mayores.
Temas
delicados
en
la
entrevista.
Tamizaje en salud psicológica
del adulto y adulto mayor.
Historia personal y social.
Manual de Clasificación de
Enfermedades CIE-10 y DSMV.
Diagnóstico
y
recomendaciones.
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base a la información
analizada con relación a
sus
características
psicológicas.

1.7
Elabora
instrumentos
de
evaluación
psicológica,
de
acuerdo a principios
de la psicometría,
según
las
necesidades
de
atención,
garantizando
su
confiabilidad
y
validez.

1.7.1. Determina los ítems
a
considerar
en
el
instrumento de evaluación
psicológica a elaborar.
1.7.2.
Redacta
las
preguntas, consignas y
claves para cada ítem del
instrumento,
según
metodologías o criterios
técnicos de la psicometría.
1.7.3.
Construye
el
instrumento de evaluación
psicológica,
según
criterios de confiabilidad y
validez.
1.7.4. Valida las pruebas
diseñadas con expertos,
según
procedimientos
establecidos,
determinando
su
confiabilidad.

Estructura
del
Informe
Psicológico.
Comunicar los resultados al
paciente y familia.
Habilidades:
Realiza
la
observación
conductual del adulto y adulto
mayor.
Escucha activa.
Empatía.
Establece un ambiente de
confianza.
Formula preguntas.
Realiza
la
entrevista
psicológica.
Principios de la psicometría.
Concepto
de
test
y
clasificación.
Teoría Clásica y Teoría de
Respuesta al Ítem
Operacionalización
de
variables e indicadores.
Construcción y administración
de test.
Técnicas para la redacción de
preguntas e ítems.
Tipos de preguntas.
Fases en la construcción de un
instrumento.
Análisis de los ítems.
Utilización
de
los
test
psicológicos.
Confiabilidad y validez del
instrumento.
Aspectos
éticos
y
deontológicos en el uso de test.

Construcción de
Pruebas
Psicológicas

03

01

48

32

Título
Profesional
de Psicólogo
o Licenciado
en
Psicología.
Grado de
Maestro o
Doctor.
05 años de
experiencia
profesional
y/o en
docencia
universitaria.
Capacitación
en Didáctica
Universitaria.

Análisis de ítems.
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Transformación
de
las
puntuaciones.
Interpretación
de
las
puntuaciones: escalas, normas
y
equivalencias
de
puntuaciones.
Habilidades:
Elabora
test
o
pruebas
psicológicas.
Determina
la
validez
y
confiabilidad.
Interpreta resultados de un test
o prueba psicológica.

1.8 Aplica de forma
pertinente,
instrumentos
de
evaluación
psicológica,
según
las necesidades de
atención del niño,
niña y/o adolescente,
según
manuales
técnicos.

1.8.1.
Identifica
el
instrumento
pertinente,
que requiere para el
proceso de evaluación
psicológica
según
necesidades de atención
del
niño,
niña
y/o
adolescente.
1.8.2. Explica a niños,
niñas y/o adolescentes las
consignas e indicaciones
a seguir en la aplicación
del
instrumento
de
evaluación
psicológica
determinado, asegurando
la comprensión, mediante
el empleo de estrategias
lúdicas y motivacionales.
1.8.3.
Desarrolla
la
aplicación del instrumento
de evaluación psicológica
en niños, niñas y/o
adolescentes, utilizando
recursos y materiales de
apoyo, según la condición
del paciente, siguiendo el
protocolo establecido.

Historia
de la medición
psicológica
en
niños
y
adolescentes.
Técnicas
psicométricas
y
proyectivas
en
niños
y
adolescentes.
Actitud: Responsabilidad ética.
Instrumentos de medición
psicológica
en
el
área
educativa y clínica.
Proceso de aplicación de los
test.
Características del desarrollo
humano del niño, niña y
adolescente.
Protocolo para la aplicación de
pruebas psicológicas en niños
y adolescentes.
Protocolo de aplicación del
instrumento psicológico, según
manual técnico.
Actitud:
Escucha
asertividad, empatía.

Medición
Psicológica en
la Niñez y
Adolescencia

03

01

48

32

Título
Profesional
de Psicólogo
o Licenciado
en
Psicología.
Grado de
Maestro o
Doctor.
05 años de
experiencia
profesional
y/o en
docencia
universitaria.
Capacitación
en Didáctica
Universitaria.

activa,
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1.8.4. Culmina la sesión
de
aplicación
del
instrumento de evaluación
psicológica agradeciendo
la
participación
del
paciente, mediante una
comunicación
asertiva,
siguiendo el protocolo
establecido.

1.9 Aplica de forma
pertinente,
instrumentos
de
evaluación
psicológica,
según
las necesidades de
atención del adulto
y/o adulto mayor,
según
manuales
técnicos.

1.9.1.
Identifica
el
instrumento
pertinente,
que requiere para el
proceso de evaluación
psicológica
según
necesidades del adulto y/o
adulto mayor.
1.9.2. Explica al adulto y/o
adulto
mayor
las
consignas e indicaciones
a seguir en la aplicación
del
instrumento
de
evaluación
psicológica
determinado, asegurando
la comprensión, mediante
el empleo de estrategias
motivacionales.
1.9.3.
Desarrolla
la
aplicación del instrumento
de evaluación psicológica
en adulto y/o el adulto
mayor, utilizando recursos
y materiales de apoyo,
según la condición del

Actitud:
Escucha
activa,
asertividad, empatía.
Protocolo de aplicación de
instrumentos
psicológico,
según manual técnico.
Habilidades:
Aplica
instrumentos
de
evaluación
psicológica
dirigidos a niños, niñas y
adolescentes.
Interpreta
protocolos
de
aplicación de test o pruebas
psicológicas.
Comunica con efectividad los
resultados.
Origen y desarrollo de los
instrumentos de medición
psicológica.
Actitud: Responsabilidad ética.
Técnicas
psicométricas
y
proyectivas en adultos.
Pruebas
de
medición
psicológica en el área clínica:
personalidad.
Pruebas
de
evaluación
psicológica en el dominio
psicosocial y familiar.
Proceso de aplicación de los
test.
Características del desarrollo
humano del adulto y adulto
mayor.
Protocolo para la aplicación de
pruebas
psicológicas
en
adultos.

Medición
Psicológica en
la Adultez

03

01

48

32

Título
Profesional
de Psicólogo
o Licenciado
en
Psicología.
Grado de
Maestro o
Doctor.
05 años de
experiencia
profesional
y/o en
docencia
universitaria.
Capacitación
en Didáctica
Universitaria.
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paciente, siguiendo el
protocolo establecido.
1.9.4. Culmina la sesión
de
aplicación
del
instrumento de evaluación
psicológica agradeciendo
la
participación
del
paciente, mediante una
comunicación
asertiva,
siguiendo el protocolo
establecido.

1.10. Determina el
diagnóstico de la
salud psicológica del
paciente en base al
análisis
de
los
resultados obtenidos
y la observación del
estado
de salud
mental y emocional,
en
relación
al
desarrollo del niño y
niña,
según
manuales técnicos.

1.10.1. Califica la prueba
psicológica
aplicada
según el protocolo de
evaluación y/o manuales
técnicos.
1.10.2.
Analiza
los
resultados obtenidos de la
aplicación de las pruebas
psicológicas
y
la
entrevista,
para
determinar el diagnóstico,
en base a conocimientos
sobre
el
desarrollo
humano.
1.10.3.
Determina
el
estado
de
salud
psicológica y emocional
del niño y niña, en base al
análisis clínico de los
resultados
obtenidos,
siguiendo el protocolo
establecido.

Protocolo de aplicación del
instrumento psicológico, según
manual técnico.
Actitud:
Escucha
activa,
asertividad, empatía.
Protocolo de aplicación de
instrumentos
psicológico,
según manual técnico.
Habilidades:
Aplica
instrumentos
de
evaluación psicológica dirigida
a adultos y al adulto mayor.
Interpreta
protocolos
de
aplicación de test o pruebas
psicológicas.
Comunica con efectividad los
resultados.
Aspectos
generales
del
proceso diagnóstico.
Protocolo de aplicación de
instrumentos
psicológico,
según manual técnico.
El diagnóstico clínico y el
diagnóstico psicopedagógico.
Características del desarrollo
humano del niño y niña.
Clasificaciones en psicología:
CIE-10 y DSM V.
Estado Mental y Emocional del
niño o niña.
Metodología en el diagnóstico
psicológico.
Criterios diagnósticos: CIE-10
y DSM V.
Interpretación de resultados.

Diagnóstico
Psicológico en
la Niñez

02

02

32

64

Título
Profesional
de Psicólogo
o Licenciado
en
Psicología.
Grado de
Maestro o
Doctor.
05 años de
experiencia
profesional
y/o en
docencia
universitaria.
Capacitación
en Didáctica
Universitaria.
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1.10.4. Define el plan de
intervención psicológica a
seguir, en base a los
resultados
de
la
evaluación
psicológica
aplicada al niño o niña.
1.10.5. Elabora el informe
de
la
evaluación
psicológica del niño o niña
para comunicarlo a los
padres y/o familia, de
acuerdo a los formatos
establecidos.

1.11. Determina el
diagnóstico de la
salud psicológica del
paciente, en base al
análisis
de
los
resultados obtenidos
y la observación del
estado
de salud
mental y emocional,
en
relación
al
desarrollo
del
adolescente, según
manuales técnicos.

1.11.1. Califica la prueba
psicológica
aplicada
según el protocolo de
evaluación y/o manuales
técnicos.
1.11.2.
Analiza
los
resultados obtenidos de la
aplicación de las pruebas
psicológicas
y
la
entrevista,
para
determinar el diagnóstico,
en base a conocimientos
sobre
el
desarrollo
humano.

Planes de tratamiento e
intervención psicológica con
niños.
Análisis de los resultados de la
evaluación psicológica.
Consideraciones previas a la
elaboración
del
informe
psicológico.
El
Informe
Psicológico:
Modelos
de
Informe
Psicológico.
Informe psicológico en el
ámbito
clínico,
educativo,
forense.
Actitud: Asertividad.
Habilidades:
Interpreta el DSM V y CIE-10.
Determina el estado mental y
emocional del niño o niña.
Propone planes de tratamiento
e intervención psicológica.
Elabora el Informe Psicológico.
Comunica con efectividad los
resultados.
Aspectos
generales
del
proceso diagnóstico.
Protocolo de aplicación de
instrumentos
psicológico,
según manual técnico.
El diagnóstico clínico y el
diagnóstico psicopedagógico.
Características del desarrollo
humano del adolescente.
Clasificaciones en psicología:
CIE-10 y DSM V.

Diagnóstico
Psicológico en
la Adolescencia

02

02

32

64

Título
Profesional
de Psicólogo
o Licenciado
en
Psicología.
Grado de
Maestro o
Doctor.
05 años de
experiencia
profesional
y/o en
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1.11.3.
Determina
el
estado
de
salud
psicológica y emocional
del adolescente, en base
al análisis clínico de los
resultados
obtenidos,
siguiendo el protocolo
establecido.
1.11.4. Define el plan de
intervención psicológica a
seguir, en base a los
resultados
de
la
evaluación
psicológica
aplicada al adolescente.
1.11.5. Elabora el informe
de
la
evaluación
psicológica
del
adolescente
para
comunicarlo a los padres
y/o familia, de acuerdo a
los formatos establecidos.

1.12 Determina el
diagnóstico de la
salud psicológica del

1.12.1. Califica la prueba
psicológica
aplicada
según el protocolo de

Estado Mental y Emocional del
Adolescente.
Metodología en el diagnóstico
psicológico.
Criterios diagnósticos: CIE-10
y DSM V.
Interpretación de resultados.
Problemas
psicosociales
durante la adolescencia.

docencia
universitaria.
Capacitación
en Didáctica
Universitaria.

Planes de tratamiento e
intervención psicológica con
adolescentes.
Análisis de los resultados de la
evaluación psicológica.
Consideraciones previas a la
elaboración
del
informe
psicológico.
El
Informe
Psicológico:
Modelos
de
Informe
Psicológico.
Informe psicológico en el
ámbito
clínico,
educativo,
forense, vocacional.
Habilidad:
comunicación
efectiva y asertiva.
Habilidades:
Interpreta el DSM V y CIE-10.
Determina el estado mental y
emocional del adolescente.
Propone planes de tratamiento
e intervención psicológica.
Elabora el Informe Psicológico.
Comunica con efectividad los
resultados.
Aspectos
generales
del
proceso diagnóstico.

Diagnóstico
Psicológico en
la Adultez

02

02

32

64

Título
Profesional
de Psicólogo
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paciente en base al
análisis
de
los
resultados obtenidos
y la observación del
estado
de salud
mental y emocional,
en
relación
al
desarrollo del adulto,
según
manuales
técnicos.

evaluación y/o manuales
técnicos.
1.12.2.
Analiza
los
resultados obtenidos de la
aplicación de las pruebas
psicológicas
y
la
entrevista,
para
determinar el diagnóstico,
en base al conocimiento
sobre
el
desarrollo
humano.
1.12.3.
Determina
el
estado
de
salud
psicológica y emocional
del adulto, en base al
análisis clínico de los
resultados
obtenidos,
siguiendo el protocolo
establecido.
1.12.4. Define el plan de
intervención psicológica a
seguir, en base a los
resultados
de
la
evaluación
psicológica
aplicada al adulto.

Protocolo de aplicación del
instrumento psicológico, según
manual técnico.
El diagnóstico clínico.

1.12.5. Elabora el informe
de
la
evaluación
psicológica del adulto para
el reporte efectivo, de
acuerdo a los formatos
establecidos.

Consideraciones previas a la
elaboración
del
informe
psicológico.
El
Informe
Psicológico:
Modelos
de
Informe
Psicológico.
Informe psicológico en el
ámbito
clínico,
educativo,
forense, vocacional.

Características del desarrollo
humano del adulto.
Clasificaciones en psicología:
CIE-10 y DSM V.
Estado Mental y Emocional en
el Adulto.
Metodología en el diagnóstico
psicológico.
Criterios diagnósticos: CIE-10
y DSM V.
Interpretación de resultados.
Problemas
psicosociales
durante la adultez.

o Licenciado
en
Psicología.
Grado de
Maestro o
Doctor.
05 años de
experiencia
profesional
y/o en
docencia
universitaria.
Capacitación
en Didáctica
Universitaria.

Planes de tratamiento e
intervención psicológica con
adultos.
Análisis de los resultados de la
evaluación psicológica.

Habilidades:
Interpreta el DSM V y CIE-10.
Determina el estado mental y
emocional del adulto.
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Propone planes de tratamiento
e intervención psicológica.
Elabora el Informe Psicológico.
Comunica con efectividad los
resultados.
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COMPETENCIA PROFESIONAL 2: Realiza la evaluación diagnóstica de problemas psicopedagógicos y psicopatológicos de la persona, mediante técnicas e instrumentos
específicos, desde los enfoques y corrientes psicológicas, aplicando metodologías y protocolos vigentes.
METODOS DE ENSEÑANZA TEÓRICO PRACTICOS: La metodología es teórico práctica porque ubica al estudiante como el protagonista de su propio aprendizaje, ya que no
solo participará en sesiones expositivas dialogadas o se detendrá en lectura de textos, sino que también participará de diferentes espacios a través técnicas y estrategias didácticas
activas e interactivas propuestas por el docente en las diferentes asignaturas.
METODOS DE EVALUACION DE LOGRO DE LAS CAPACIDADES: La evaluación es formativa de carácter permanente, incluye evidencias de conocimiento: pruebas orales o
escritas, exposiciones; evidencias de desempeño: redacción de informes, actividades individuales y grupales, elaboración de organizadores gráficos, juegos de roles, debates,
desarrollo de prácticas, trabajo en taller, entre otras demostraciones prácticas.; así como evidencias actitudinales: asistencia a sesiones, participación en actividades, compromiso
institucional, integración al trabajo en equipo, responsabilidad y valores. Además se proponen instrumentos de evaluación como: pruebas escritas, guías de observación, rúbricas,
listas de cotejo, guía de entrevista, pruebas gráficas, registro de hechos entre otros. La retroalimentación constituye un aspecto importante en el proceso de evaluación formativa.
CAPACIDADES
PROFESIONALES

DESEMPEÑOS
ESPERADOS DE LA
CAPACIDAD

2.1
Realiza
la
evaluación
diagnóstica sobre
las necesidades de
aprendizaje
del
paciente
relacionados a los
procesos cognitivos
de
atención,
concentración
y
memoria,
considerando
las
teorías
psicopedagógicas,
para establecer el
diagnóstico, según
metodologías
y
protocolos
establecidos.

2.1.1.
Determina
los
instrumentos de evaluación
psicopedagógica,
relacionadas a procesos
cognitivos de atención,
concentración y memoria,
según las necesidades de
aprendizaje en el paciente.
2.1.2.
Aplica
los
instrumentos de evaluación
psicopedagógica
para
identificar necesidades de
aprendizaje en el paciente
relacionados a procesos
cognitivos de atención,
concentración y memoria,
según
protocolos
establecidos.
2.1.3.
Determina
las
necesidades
de
aprendizaje en el paciente,
relacionados a procesos
cognitivos de atención,
concentración y memoria,

CRÉDITOS
CONTENIDOS

ASIGNATURA
Teóricos

Prácticos

HORAS
Teóricoprácticas

Prácticas

El cerebro y los procesos
cognitivos
de
atención,
memoria y concentración.
Instrumentos de evaluación
psicopedagógica:
atención,
concentración y memoria.
Características
del
examinador.
Preparación para el primer
encuentro: rapport.
Observación del paciente.
Sugerencias generales para la
aplicación de pruebas.
Aplicación de pruebas en
casos especiales.
Neuropsicología
de
la
atención, concentración y
memoria.
La
evaluación
neuropsicológica.
Procesos cognitivos y el
envejecimiento.

Evaluación
Diagnóstica
en Procesos
Cognitivos de
Atención,
Concentración
y Memoria

02

02

32

64

PERFIL
DOCENTE (*)

Título
Profesional de
Psicólogo o
Licenciado en
Psicología.
Grado de
Maestro o
Doctor.
05 años de
experiencia
profesional y/o
en docencia
universitaria.
Especialización
en
Neuropsicología.
Capacitación en
Didáctica
Universitaria.
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en
base
al
análisis
psicopedagógico de los
resultados obtenidos y
características
del
desarrollo humano.
2.1.4. Define el plan de
intervención
psicopedagógica a seguir,
relacionados a procesos
cognitivos de atención,
concentración y memoria,
en base a los resultados de
la evaluación psicológica
aplicada.
2.1.5. Elabora el informe de
la
evaluación
psicopedagógica
relacionada a procesos
cognitivos de atención,
concentración y memoria,
comunicarlo al paciente o
familia, de acuerdo a los
formatos establecidos.

2.2
Realiza
la
evaluación
diagnóstica sobre
las necesidades de
aprendizaje
del
paciente en relación
a
la
lectura,
escritura y cálculo,
considerando
las
teorías

2.2.1.
Determina
los
instrumentos de evaluación
psicopedagógica,
relacionadas a problemas
en la lectura, escritura y
cálculo,
según
las
necesidades
de
aprendizaje en el paciente.
2.2.2.
Aplica
los
instrumentos de evaluación

Características del desarrollo
humano.
Planes
de
intervención
psicopedagógica en procesos
de atención, memoria y
concentración.
Actividades para desarrollar la
atención,
memoria
y
concentración.
El
Informe
Psicológico:
Modelos
de
Informe
Psicológico.
Actitud:
Escucha
activa,
asertividad, empatía.
Habilidades:
Describe procesos cognitivos.
Aplica
instrumentos
de
evaluación neuropsicológica.
Propone
planes
de
intervención en procesos de
atención,
memoria
y
concentración.
Desarrolla actividades para
potenciar la atención, memoria
y concentración.
Elabora el Informe Psicológico.
Comunica con efectividad los
resultados.
El cerebro y los procesos de
lectura, escritura y cálculo.
Instrumentos de evaluación
psicopedagógica:
lectura,
escritura y cálculo.
Los
problemas
y
las
dificultades del aprendizaje
escolar.

Evaluación
Diagnóstica
de Problemas
de
Aprendizaje
en Lectura,
Escritura y
Cálculo

02

01

32

32

Título
Profesional de
Psicólogo o
Licenciado en
Psicología y/o
Título de
Psicopedagogo.
Grado de
Maestro en
Problemas de
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psicopedagógicas,
para establecer el
diagnóstico, según
metodologías
y
protocolos
establecidos.

psicopedagógica
para
identificar necesidades de
aprendizaje en el paciente
relacionados a problemas
de lectura, escritura y
cálculo, según protocolos
establecidos.
2.2.3.
Determina
las
necesidades
de
aprendizaje en el paciente,
relacionados a problemas
de lectura, escritura y
cálculo, en base al análisis
psicopedagógico de los
resultados obtenidos, en
base a características del
desarrollo humano.
2.2.4. Define el plan de
intervención
psicopedagógica a seguir,
relacionados a problemas
de lectura, escritura y
cálculo, en base a los
resultados de la evaluación
psicológica aplicada.
2.2.5. Elabora el informe de
la
evaluación
psicopedagógica
relacionada a problemas
de lectura, escritura y
cálculo, comunicarlo al
paciente o familia, de
acuerdo a los formatos
establecidos.

La
evaluación
de
las
dificultades del aprendizaje.
Instrumentos
para
la
evaluación y el diagnóstico de
problemas de aprendizaje.
Instrumentos para la medición
de la inteligencia.
Historia de las dificultades o
problemas del aprendizaje.
Teorías, modelos y enfoques
que explican los problemas del
aprendizaje.
Clasificación de los problemas
de aprendizaje.
Características del desarrollo
humano.

Aprendizaje o
Doctor.
05 años de
experiencia
profesional y/o
en docencia
universitaria.
Capacitación en
Didáctica
Universitaria.

Intervención en problemas de
lectura.
Intervención en problemas de
escritura.
Intervención en problemas de
cálculo.
Programas de intervención en
la familia y escuela para el
tratamiento de los problemas
de aprendizaje.
El
Informe
Psicológico:
Modelos
de
Informe
Psicológico.
Actitud:
Escucha
activa,
asertividad, empatía.
Habilidades:
Describe
los
principales
problemas de aprendizaje.
Realiza
la
evaluación
psicopedagógica
en
problemas de aprendizaje.

108 | P á g i n a

Plan de Estudios del Programa Académico de Psicología

2.3
Realiza
la
evaluación
diagnóstica
al
paciente en relación
a
problemas
afectivos
y
de
conducta,
considerando
las
teorías psicológicas,
para establecer el
diagnóstico, según
metodologías
y
protocolos
establecidos.

2.3.1.
Determina
los
instrumentos de evaluación
psicológica, relacionadas a
problemas afectivos y de
conducta,
según
las
necesidades del paciente.
2.3.2.
Aplica
los
instrumentos de evaluación
psicológica para identificar
necesidades del paciente
relacionados a problemas
afectivos y de conducta,
según
protocolos
establecidos.
2.3.3.
Determina
las
necesidades relacionadas
a problemas afectivos y de
conducta, en base al
análisis psicológico de los
resultados obtenidos y las
características
del
desarrollo humano.
2.3.4. Define el plan de
intervención psicológico a
seguir, relacionados a
problemas afectivos y de
conducta, en base a los
resultados de la evaluación
psicológica aplicada.
2.3.5. Elabora el informe de
la evaluación psicológico
relacionada a problemas

Describe
las
principales
teorías
y
modelos
de
evaluación.
Formula
un
plan
de
intervención en problemas de
lectura, escritura y cálculo.
Elabora el Informe Psicológico.
Comunica con efectividad los
resultados.
Instrumentos de evaluación
psicológica para el estudio de
los estados de ansiedad y
depresión.
Instrumentos de evaluación
psicológica para el estudio de
las
alteraciones
de
la
conducta.
Instrumentos de evaluación de
los procesos afectivos y de
conducta.
Instrumentos
para
la
evaluación de las habilidades
sociales.
El
cerebro
motivado
y
emocional.
Naturaleza de las emociones.
Condicionamiento y conducta.
Las
alteraciones
y
los
problemas de conducta.
Características del desarrollo
humano.

Evaluación
Diagnóstica
en Procesos
Afectivos y de
Conducta

02

02

32

64

Título
Profesional de
Psicólogo o
Licenciado en
Psicología.
Grado de
Maestro o
Doctor.
05 años de
experiencia
profesional y/o
en docencia
universitaria.
Capacitación en
Didáctica
Universitaria.

Estrategias
para
la
intervención de problemas de
conducta.
Técnicas de modificación de
conducta.
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afectivos y de conducta,
comunicarlo al paciente o
familia, de acuerdo a los
formatos establecidos.

Programas de reforzamiento y
extinción de conductas.
Estrategias
para
la
intervención de problemas de
procesos afectivos.
Intervención psicopedagógica
en los trastornos de la
conducta.
El
Informe
Psicológico:
Modelos
de
Informe
Psicológico.
Actitud:
Escucha
activa,
asertividad, empatía.

2.4
Realiza
la
evaluación
diagnóstica de los
trastornos de la
personalidad
del
paciente,
para
establecer
el
diagnóstico,

2.4.1.
Determina
los
instrumentos para evaluar
trastornos
de
la
personalidad, según las
necesidades del paciente.
2.4.2.
Aplica
los
instrumentos de evaluación
de
trastornos
de
la

Habilidades:
Aplica
instrumentos
de
evaluación
en
procesos
afectivos y de conducta.
Explica el origen de los
procesos
afectivos
y
conductuales.
Identifica las alteraciones y
problemas de conducta.
Emplea
técnicas
de
modificación de conducta.
Emplea estrategias para la
intervención en problemas de
procesos afectivos.
Redacta
el
Informe
Psicológico.
Comunica afectivamente sus
intervenciones.
Instrumentos de evaluación.
Trastornos de la personalidad:
afectivos, de ansiedad y
trastornos
del
comportamiento.

Evaluación
Diagnóstica
de Trastornos
de la
Personalidad

02

02

32

64

Título
Profesional de
Psicólogo o
Licenciado en
Psicología.
Grado de
Maestro o
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considerando
enfoques
psicopatológicos,
metodologías
específicas
y
protocolos
establecidos.

personalidad,
según
técnicas
y
protocolos
establecidos.
2.4.3.
Determina
el
trastorno de personalidad
del paciente, en base al
análisis clínico de los
resultados obtenidos y las
características
del
desarrollo humano.
2.4.4. Define el plan de
intervención psicológica a
seguir, en base a los
resultados de la evaluación
psicológica aplicada al
paciente según el trastorno
de
personalidad
determinado.
2.4.5. Elabora el informe
psicológico de evaluación
del
trastorno
de
la
personalidad,
para
comunicar el tratamiento al
paciente o familia, de
acuerdo a los formatos
establecidos.

Tipos de pruebas psicológicas
según
trastornos
de
la
personalidad.
Tipos de pruebas psicológicas
según trastornos afectivos y de
ansiedad.
Tipos de pruebas psicológicas
según
trastornos
del
comportamiento: consumo de
sustancias psicoactivas, de la
imagen
corporal,
de
la
conducta alimentaria, de la
disfunción sexual del estrés y
los trastornos de adaptación.

Doctor en
Psicología.
05 años de
experiencia
profesional y/o
en docencia
universitaria.
Capacitación en
Didáctica
Universitaria.

Trastornos de la personalidad:
clasificación y características.
Criterios diagnósticos: CIE-10
y DSM V.
Interpretación de resultados.
Intervención en trastornos de
la personalidad.
Psicoterapias.
El
Informe
Psicológico:
Modelos
de
Informe
Psicológico.
Actitud:
Escucha
activa,
asertividad, empatía.
Habilidades:
Aplica
instrumentos
de
evaluación psicológica de la
personalidad.
Determina los trastornos de la
personalidad.
Interpreta el CIE-10 y DSM-V.
Desarrolla psicoterapias en
trastornos de la personalidad.
Redacta
el
Informe
Psicológico.
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2.5
Realiza
la
evaluación
psicológica de los
trastornos de la
personalidad
en
situaciones
forenses,
para
formular el informe
pericial psicológico,
considerando
enfoques
psicopatológicos,
metodologías,
protocolos
establecidos
y
normativa vigente.

2.5.1.
Determina
los
instrumentos de evaluación
de
trastornos
de
la
personalidad del paciente
en situaciones forenses,
mediante
peritaje
psicológico.
2.5.2.
Aplica
los
instrumentos de evaluación
de
trastornos
de
la
personalidad del paciente
en situaciones forense, en
peritajes
psicológicos,
según técnicas, protocolos
y normativa establecida.
2.5.3.
Determina
la
condición
de
salud
psicológica del paciente en
peritajes psicológicos, en
base al análisis clínicoforense de los resultados
obtenidos y a las teorías
psicopatológicas.
2.5.4. Elabora el informe de
la evaluación psicológica
pericial
realizada
al
paciente, para comunicarlo
a
las
autoridades
correspondientes,
de
acuerdo a los formatos
establecidos.

Comunica efectivamente sus
intervenciones.
Instrumentos de medición en
psicología clínica forense.
Pruebas
psicológicas
de
personalidad.
La entrevista clínica.
La
exploración
psicopatológica.
Instrumentos de auto informe.
Protocolos en Evaluación
Clínica-Forense.
Metodología en el diagnóstico
psicológico.
Criterios diagnósticos: CIE-10
y DSM V.
Interpretación de resultados.
El
Informe
Psicológico:
Modelos
de
Informe
Psicológico Clínico-Forense.
Actitud:
Escucha
activa,
asertividad, empatía.
El informe oral y escrito.
Habilidades:
Aplica
instrumentos
de
medición en psicología clínica
forense.
Realiza la entrevista clínica y
exploración psicopatológica.
Redacta e Informe Psicológico
Forense.

Evaluación
Diagnóstica
Forense

02

02

32

64

Título
Profesional de
Psicólogo o
Licenciado en
Psicología.
Grado de
Maestro o
Doctor.
05 años de
experiencia
profesional y/o
en docencia
universitaria
Especialización
en Psicología
Forense.
Capacitación en
Didáctica
Universitaria.
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COMPETENCIA PROFESIONAL 3: Desarrolla proyectos de investigación científica sobre el comportamiento humano en relación con su contexto, aplicando técnicas, normas y
estándares establecidos y difunde sus resultados.
METODOS DE ENSEÑANZA TEÓRICO PRACTICOS: La metodología es teórico práctica porque ubica al estudiante como el protagonista de su propio aprendizaje, ya que no
solo participará en sesiones expositivas dialogadas o se detendrá en lectura de textos, sino que también participará de diferentes espacios a través técnicas y estrategias didácticas
activas e interactivas propuestas por el docente en las diferentes asignaturas.
METODOS DE EVALUACION DE LOGRO DE LAS CAPACIDADES: La evaluación es formativa de carácter permanente, incluye evidencias de conocimiento: pruebas orales o
escritas, exposiciones; evidencias de desempeño: redacción de informes, actividades individuales y grupales, elaboración de organizadores gráficos, juegos de roles, debates,
desarrollo de prácticas, trabajo en taller, entre otras demostraciones prácticas.; así como evidencias actitudinales: asistencia a sesiones, participación en actividades, compromiso
institucional, integración al trabajo en equipo, responsabilidad y valores. Además se proponen instrumentos de evaluación como: pruebas escritas, guías de observación, rúbricas,
listas de cotejo, guía de entrevista, pruebas gráficas, registro de hechos entre otros. La retroalimentación constituye un aspecto importante en el proceso de evaluación formativa.
CAPACIDADES
PROFESIONALES

DESEMPEÑOS
ESPERADOS DE LA
CAPACIDAD

3.1
Diseña
el
proyecto
de
investigación
psicológica, con ética
y
responsabilidad,
aplicando
criterios
metodológicos de la
investigación
científica.

3.1.1. Identifica enfoques
y
teorías
de
la
investigación científica
aplicadas al campo de la
psicología.
3.1.2. Elabora la matriz
de
consistencia
del
proyecto de investigación
en psicología, aplicando
criterios metodológicos.
3.1.3.
Desarrolla
el
proyecto de investigación
en psicología de acuerdo
a
las
líneas
de
investigación
de
la
Universidad, aplicando
criterios y metodologías
pertinentes,
según
normas establecidas.
3.1.4. Cumple con las
normas éticas de la
investigación científica.
3.1.5.
Sustenta
el
proyecto de investigación

CRÉDITOS
CONTENIDOS

ASIGNATURA
Teóricos

Prácticos

HORAS
Teóricoprácticas

Prácticas

Definición de investigación
científica.
Enfoques de la investigación.
Tipos y diseños en la
investigación.
Formulación de problemas,
objetivos e hipótesis.
Problematización
de
situaciones de su práctica
pre profesional.
Antecedentes de estudio.
Marco
teórico
de
la
investigación.
Metodología
de
la
investigación.
Aspectos administrativos.
Normas APA para citas y
referencias.
Código de Ética
Investigación.

de

la

Diseño de
Proyectos de
Investigación en
Psicología

03

01

48

32

PERFIL
DOCENTE (*)

Título Profesional
de Psicólogo o
Licenciado en
Psicología y/o
Título Profesional
de
Psicopedagogo.
Grado de
Maestro o Doctor
en Psicología.
05 años de
experiencia
profesional y/o en
docencia
universitaria.
Especialización
en Investigación
Científica.
Experiencia el
desarrollo de
Proyectos de
Investigación.
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en psicología, según
estándares establecidos.

3.2
Implementa
proyectos
de
investigación
psicológica,
de
acuerdo a las líneas
de investigación y
metodología
propuestas, según
estándares
y
protocolos
establecidos.

3.2.1. Coordina acciones
interinstitucionales para
la ejecución de proyectos
de
investigación
en
psicología, según los
protocolos y normas
establecidas.
3.2.2.
Selecciona
instrumentos
de
investigación para la
recolección
de
información, sobre la
investigación
en
psicología que ejecuta.
3.2.3.
Valida
los
instrumentos para su
investigación,
según
procedimientos

Normas para la presentación
de
los
Trabajos
de
Investigación
en
la
Universidad.

Capacitación en
Didáctica
Universitaria.

Habilidades:
Identifica tipos, diseño y
enfoques de la investigación.
Formula
el
problema,
objetivos e hipótesis de la su
investigación.
Revisa antecedentes de
estudio.
Elabora el marco teórico.
Propone la metodología de
su investigación.
Prevé
los
recursos
administrativos
para
el
desarrollo
de
su
investigación.
Aplica normas y principios
éticos en la investigación.
Redacta según normas APA.
Consentimiento informado.
Autorización
para
la
aplicación de instrumentos.
Tipos de instrumentos de
investigación.
Validez y Confiabilidad del
Instrumento de Investigación.
Diseño de instrumentos de
investigación.
Habilidades:
Diseña el instrumento de
investigación.

Desarrollo de
Proyectos de
Investigación en
Psicología

03

01

48

32

Título Profesional
de Psicólogo o
Licenciado en
Psicología y/o
Título Profesional
de
Psicopedagogo.
Grado de
Maestro o Doctor
en Psicología.
05 años de
experiencia
profesional y/o en
docencia
universitaria.
Especialización
en Investigación
Científica.

114 | P á g i n a

Plan de Estudios del Programa Académico de Psicología

3.3
Analiza
información recogida
mediante el trabajo
de campo, aplicando
técnicas estadísticas
que garanticen la
confiabilidad
y
validez
de
los
resultados.

establecidos,
determinando
su
confiabilidad.
3.2.4.
Aplica
instrumentos
de
investigación
para
recoger
información,
respecto
a
la
investigación
en
psicología.
3.3.1. Realiza el trabajo
de
campo
de
la
investigación científica
en
psicología,
que
ejecuta.
3.3.2.
Analiza
la
información recogida a
través
de
los
instrumentos
de
investigación.
3.3.3. Elabora cuadros y
gráficos estadísticos a
partir de la información
recogida y analizada con
los
instrumentos
de
investigación.
3.3.4.
Emplea
aplicaciones informáticas
para
procesar
información estadística,
recogida
en
su
investigación.
3.3.5.
Interpreta
los
resultados
de
la
investigación
usando
métodos estadísticos.

Determina la validez y
confiabilidad del instrumento
de investigación.
Solicita el consentimiento
informado para la aplicación
de los instrumentos de
investigación.
Comunica afectivamente los
objetivos de su estudio.

Experiencia en el
desarrollo de
Proyectos de
Investigación.
Capacitación en
Didáctica
Universitaria.

Muestreo y tamaño de
muestra.
Técnicas para la recolección
de datos en la investigación.
Análisis univariado, bivariado
y mutivariado.
Prueba de Normalidad.
Estadística descriptiva para
la elaboración de cuadros y
gráficos estadísticos.
Aplicaciones
informáticas
para
el
procesamiento
estadístico.
Pruebas paramétricas y no
paramétricas.
Estadística inferencial para la
validación de hipótesis.
Análisis
estadísticos
confirmatorios.
Habilidades:
Realiza el análisis estadístico
de los datos recogidos.
Aplica
la
Prueba
de
Normalidad.
Aplica Pruebas de Hipótesis.

Análisis
Estadístico de
Proyectos de
Investigación en
Psicología

02

01

32

32

Título Profesional
de Psicólogo o
Licenciado en
Psicología.
Grado de
Maestro o Doctor
en Psicología.
05 años de
experiencia
profesional y/o en
docencia
universitaria.
Especialización
en Investigación
Científica.
Experiencia en el
desarrollo de
Proyectos de
Investigación.
Capacitación en
Didáctica
Universitaria.
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Elabora cuadros y gráficos
estadísticos.

3.4
Difunde
los
resultados de la
investigación
psicológica
que
realiza, en eventos
académicos
o
mediante artículos
científicos,
de
acuerdo a principios
éticos
en
la
investigación.

3.4.1. Elabora el informe
final de su investigación,
según criterios y normas
establecidas.
3.4.2.
Elabora
el
resumen
de
su
investigación,
según
criterios
y
normas
establecidas.
3.4.3. Redacta artículos
científicos a partir de la
investigación realizada.
3.4.4. Publica artículos
científicos relacionados
con las investigaciones
realizadas.
3.4.5.
Participa
en
eventos académicos a
nivel
local, regional,
nacional o internacional
para
difundir
los
resultados
de
su
investigación.

Procesamiento, análisis e
interpretación de resultados
según normas éticas.
Normas APA en la redacción
de trabajos de investigación.
Discusión, conclusiones y
recomendaciones
de
la
investigación.
Elaboración de conclusiones
a partir de los resultados y
discusión del proceso de
investigación.
Redacción científica.
Habilidad: argumentación y
razonamiento.
Preparación y presentación
de un manuscrito científico.
Sustentación de trabajo de
investigación.
Habilidades:
Realiza la discusión de
resultados a partir de su
investigación.
Elabora las conclusiones y
recomendaciones
de
la
investigación.
Redacta artículos según
normas APA.
Redacta el resumen de su
investigación.
Participa
en
eventos
académicos para divulgar los

Informe Final de
Investigación en
Psicología

03

01

48

32

Título Profesional
de Psicólogo o
Licenciado en
Psicología y/o
Título Profesional
de
Psicopedagogo.
Grado de
Maestro o Doctor
en Psicología.
05 años de
experiencia
profesional y/o en
docencia
universitaria.
Especialización
en Investigación
Científica.
Experiencia en el
desarrollo de
Proyectos de
Investigación.
Capacitación en
Didáctica
Universitaria.
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resultados
de
su
investigación.
Comunica efectivamente los
resultados
de
su
investigación.

COMPETENCIA DE ESPECIALIDAD 1: Diseña programas de promoción, prevención y recuperación de la salud mental y emocional, dirigidos a la persona, familia y/o comunidad,
según metodologías específicas y corrientes psicológicas vigentes, con enfoque interdisciplinario y principios éticos.
METODOS DE ENSEÑANZA TEÓRICO PRACTICOS: La metodología es teórico práctica porque ubica al estudiante como el protagonista de su propio aprendizaje, ya que no
solo participará en sesiones expositivas dialogadas o se detendrá en lectura de textos, sino que también participará de diferentes espacios a través técnicas y estrategias didácticas
activas e interactivas propuestas por el docente en las diferentes asignaturas.
METODOS DE EVALUACION DE LOGRO DE LAS CAPACIDADES: La evaluación es formativa de carácter permanente, incluye evidencias de conocimiento: pruebas orales o
escritas, exposiciones; evidencias de desempeño: redacción de informes, actividades individuales y grupales, elaboración de organizadores gráficos, juegos de roles, debates,
desarrollo de prácticas, trabajo en taller, entre otras demostraciones prácticas.; así como evidencias actitudinales: asistencia a sesiones, participación en actividades, compromiso
institucional, integración al trabajo en equipo, responsabilidad y valores. Además se proponen instrumentos de evaluación como: pruebas escritas, guías de observación, rúbricas,
listas de cotejo, guía de entrevista, pruebas gráficas, registro de hechos entre otros. La retroalimentación constituye un aspecto importante en el proceso de evaluación formativa.
CAPACIDADES
PROFESIONALES

DESEMPEÑOS
ESPERADOS DE LA
CAPACIDAD

1.1
Elabora
programas
psicoeducativos de
prevención
orientados a los
estudiantes
y
familias,
para
favorecer
su
aprendizaje,
empleando
metodologías
específicas
y
principios
psicopedagógicos
vigentes.

1.1.1.
Identifica
la
necesidad de intervención
psicoeducativa
en
estudiantes y familias, a
partir de diagnóstico del
contexto social, familiar y
cultural.
1.1.2. Formula el programa
de
intervención
psicoeducativo dirigido a
estudiantes y familias,
según formatos y guías
técnicas pertinentes.
1.1.3.
Diseña
las
actividades y los recursos

CRÉDITOS
CONTENIDOS

ASIGNATURA
Teóricos

Prácticos

HORAS
Teóricoprácticas

Prácticas

Estrategias
para
el
diagnóstico de necesidades
de
intervención
psicoeducativa.
Teorías del Aprendizaje.
Importancia y características
de
los
programas
de
intervención psicoeducativa.
Fases en el diseño de
programas de intervención
psicoeducativa.
Propuesta del diseño de
programa de intervención
psicoeducativa:
clima

Diseño de
Programas
Psicoeducativos

02

01

32

32

PERFIL
DOCENTE (*)
Título
Profesional de
Psicólogo o
Licenciado en
Psicología y/o
Título de
Psicopedagogo.
Grado de
Maestro o
Doctor.
05 años de
experiencia
profesional y/o
en docencia
universitaria.
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para
la
intervención
psicoeducativa
en
estudiantes y familias, a
partir
del
diagnóstico
realizado.
1.1.4. Coordina acciones
con
equipos
interdisciplinarios
para
garantizar la ejecución de
actividades de intervención
psicoeducativa
en
estudiantes y familias.

1.2.
Elabora
programas
psicoterapéuticos de
recuperación
dirigidos a los niños
y
niñas
con
dificultades
o
problemas
de
aprendizaje,
involucrando a la
familia, y empleando
metodologías
específicas, en base

1.2.1.
Identifica
la
necesidad de intervención
psicoterapéutica, a partir
de
la
evaluación
diagnóstica del niño y niña,
y del diagnóstico del
contexto familiar, social y
cultural.
1.2.2. Formula el programa
de intervención para la
recuperación de niños y
niñas con dificultades o
problemas de aprendizaje

escolar, motivación, hábitos
de
estudio,
autoestima,
disciplina.

Capacitación en
Didáctica
Universitaria.

Sesiones de intervención
psicoeducativa.
Actividades de prevención
con familias.
Actitud: Escucha activa,
asertividad, empatía.
Liderazgo y trabajo en
equipo.
Comunicación efectiva.
Habilidades:
Identifica necesidades de
intervención psicoeducativa.
Emplea estrategias para el
diagnóstico psicoeducativo.
Describe los tipos
de
programas de intervención
psicoeducativa.
Diseña
programas
de
intervención psicoeducativa.
Propone actividades para la
intervención psicoeducativa.
Comunica efectivamente sus
intervenciones.
Estrategias
para
el
diagnóstico de necesidades
de
intervención
psicoterapéutica
en
problemas de aprendizaje en
niños y niñas.
Importancia y características
de
los
programas
de
intervención
psicoterapéutica.

Diseño de
Programas
Psicoterapéutico
s de Problemas
de Aprendizaje
en la Niñez

02

01

32

32

Título
Profesional de
Psicólogo o
Licenciado en
Psicología y/o
Título de
Psicopedagogo.
Grado de
Maestro en
Problemas de
Aprendizaje o
Doctor.
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a los principios de la
psicología educativa
vigente.

1.3
Elabora
programas
psicoterapéuticos

desde
un
enfoque
sistémico, según formatos
y
guías
técnicas
pertinentes.
1.2.3.
Diseña
las
actividades y los recursos
para la recuperación de
niños
y
niñas
con
dificultades o problemas de
aprendizaje
según
necesidades
diagnosticadas,
involucrando a la familia y
en base a principios de la
psicología educativa.
1.2.4. Coordina acciones
con
equipos
multidisciplinarios
para
garantizar la ejecución de
los
programas
de
recuperación de niños y
niñas con dificultades o
problemas de aprendizaje.

1.3.1.
Identifica
la
necesidad de intervención
psicoterapéutica
de

Fases en el diseño de
programas de intervención
psicoterapéutica.
Propuesta del diseño de
programas de intervención
psicoterapéutica en: dislexia,
disgrafía,
discalculia,
disortografía.

05 años de
experiencia
profesional y/o
en docencia
universitaria.
Capacitación en
Didáctica
Universitaria.

Sesiones de intervención
psicoterapéutica.
Actividades de recuperación
en problemas del aprendizaje
en la lectura, escritura y
cálculo.
Actitud: Escucha activa,
asertividad, empatía.
Liderazgo y trabajo en
equipo.
Habilidades:
Identifica necesidades de
intervención psicoterapéutica
en problemas de aprendizaje.
Emplea estrategias para la
intervención psicoterapéutica
en problemas de aprendizaje
en niños y niñas.
Diseña
programas
de
intervención psicoterapéutica
en problemas de aprendizaje.
Propone
actividades
de
intervención psicoterapéutica
de
recuperación
en
problemas de aprendizaje.
Comunica efectivamente sus
intervenciones.
Desarrollo moral y social del
niño.

Diseño de
Programas
Psicoterapéutico

02

01

32

32

Título
Profesional de
Psicólogo o
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dirigidos a niños y
niñas con trastornos
de conducta, para
optimizar
su
interacción con otros
en los contextos
donde
se
desenvuelve,
empleando
metodologías
específicas, en base
a las características
del
desarrollo
humano
y
psicopatología
infantil.

trastornos de conducta, a
partir de la evaluación del
niño y niña según el
diagnóstico del contexto
familiar, social, y cultural
según
protocolo
establecido.
1.3.2. Formula el programa
de intervención para la
recuperación de niños y
niñas con trastornos de
conducta involucrando a la
familia y otros adultos
significativos,
según
formatos y guías técnicas
pertinentes.
1.3.3.
Diseña
las
actividades
y
los
materiales
para
la
recuperación de niños y
niñas con trastornos de
conducta, involucrando a la
familia y otros adultos
significativos, a partir del
diagnóstico realizado y en
base a las características
del desarrollo humano y los
principios psicopatología
infantil
1.3.4. Coordina acciones
con
equipos
multidisciplinarios
para
garantizar la ejecución de
los
programas
de
recuperación de niños y
niñas con trastornos de
conducta
desde
un
enfoque sistémico.

Teorías sobre la conducta
agresiva o disocial.
Estrategias
para
el
diagnóstico de necesidades
de
intervención
psicoterapéutica
en
trastornos de conducta en
niños y niñas.
Importancia y características
de
los
programas
de
intervención
psicoterapéutica.
Fases en el diseño de
programas de intervención
psicoterapéutica.
Propuesta del diseño de
programas de intervención
psicoterapéutica
en
trastornos de conducta en
niños y niñas: conducta
disocial,
TDAH,
oposicionista, desafiante, de
adaptación.
Desarrollo
de
terapias
psicológicas.

s de Trastornos
de Conducta en
la niñez

Licenciado en
Psicología.
Grado de
Maestro o
Doctor en
Psicología.
05 años de
experiencia
profesional y/o
en docencia
universitaria.
Capacitación en
Didáctica
Universitaria.

Sesiones de intervención
psicoterapéutica al paciente y
familia.
Actividades de recuperación
en trastornos de conducta en
niños.
Fundamentos
de
la
psicopatología infantil.
Actitud: Escucha activa,
asertividad, empatía.
Liderazgo y trabajo en
equipo.
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1.4
Elabora
programas
psicoterapéuticos
dirigidos a niños y
niñas con trastornos
afectivos,
para
optimizar
su
interacción con otros
en los contextos
donde
se
desenvuelve,
empleando
metodologías
específicas y en
base
a
las
características del
desarrollo humano y
principios
de
la
psicopatología
infantil.

1.4.1.
Identifica
la
necesidad de intervención
psicoterapéutica
de
trastornos afectivos, a
partir la evaluación del niño
y niña según diagnóstico
del contexto familiar, social
y cultural.
1.4.2. Formula el programa
de intervención para la
recuperación de niños y
niñas
con
trastornos
afectivos involucrando a la
familia y otros adultos
significativos,
según
formatos y guías técnicas
pertinentes.
1.4.3.
Diseña
las
actividades
y
los
materiales
para
la
recuperación de niños y
niñas
con
trastornos
afectivos, involucrando a la
familia y otros adultos

Habilidades:
Identifica necesidades de
intervención en trastornos de
conducta en niños y niñas.
Emplea estrategias para la
intervención psicoterapéutica
en trastornos de conducta en
niños y niñas.
Diseña
programas
de
intervención psicoterapéutica
en trastornos de conducta.
Propone
actividades
de
intervención psicoterapéutica
de
recuperación
en
trastornos de conducta.
Comunica efectivamente sus
intervenciones.
Desarrollo afectivo del niño.
Estrategias
para
el
diagnóstico de necesidades
de
intervención
psicoterapéutica
en
trastornos de afectivos en
niños y niñas.
Importancia y características
de
los
programas
de
intervención
psicoterapéutica.
Fases en el diseño de
programas de intervención
psicoterapéutica.
Propuesta del diseño de
programas de intervención
psicoterapéutica
en
trastornos afectivos en niños
y niñas: depresión, ansiedad,
miedos y fobias, del estado
de ánimo, inducido por
drogas.

Diseño de
Programas
Psicoterapéutico
s de Trastornos
Afectivos en la
Niñez

02

01

32

32

Título
Profesional de
Psicólogo o
Licenciado en
Psicología.
Grado de
Maestro o
Doctor.
05 años de
experiencia
profesional y/o
en docencia
universitaria.
Capacitación en
Didáctica
Universitaria.
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significativos, a partir del
diagnóstico realizado y en
base a las características
del desarrollo humano y los
principios psicopatología
infantil.
1.4.4. Coordina acciones
con
equipos
interdisciplinarios
para
garantizar la ejecución de
los
programas
de
recuperación de niños y
niñas con trastornos de
afectivos
desde
un
enfoque sistémico.

1.5.
Elabora
programas
psicoterapéuticos
dirigidos a personas
adultas
con
trastornos afectivos,
para optimizar su
interacción con otros
en los contextos
donde
se
desenvuelve,
empleando

1.5.1.
Identifica
la
necesidad de intervención
psicoterapéutica
con
trastornos afectivos, a
partir de la evaluación del
adulto y del diagnóstico
familiar, social y cultural.
1.5.2.
Identifica
la
necesidad de intervención
psicoterapéutica
con
trastornos afectivos, a
partir de la evaluación del

Sesiones de intervención
psicoterapéutica.
Actividades de recuperación
en trastornos afectivos en
niños.
Fundamentos
de
la
psicopatología infantil.
Actitud: Escucha activa,
asertividad,
empatía.
Liderazgo y trabajo en
equipo.
Habilidades:
Identifica necesidades de
intervención en trastornos
afectivos en niños y niñas.
Emplea estrategias para la
intervención psicoterapéutica
en trastornos afectivos en
niños y niñas.
Diseña
programas
de
intervención psicoterapéutica
en trastornos afectivos.
Propone
actividades
de
intervención psicoterapéutica
de
recuperación
en
trastornos afectivos.
Comunica efectivamente sus
intervenciones.
Desarrollo afectivo del adulto.
Estrategias
para
el
diagnóstico de necesidades
de
intervención
psicoterapéutica
en
trastornos de afectivos en el
adulto.
Desarrollo afectivo del adulto
mayor.
Estrategias
para
el
diagnóstico de necesidades

Diseño de
Programas
Psicoterapéutico
s de Trastornos
Afectivos en la
Adultez

02

01

32

32

Título
Profesional de
Psicólogo o
Licenciado en
Psicología.
Grado de
Maestro o
Doctor.
05 años de
experiencia
profesional y/o
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metodologías
específicas en base
a las características
del
desarrollo
humano.

adulto
mayor
y
del
diagnóstico familiar, social
y cultural.
1.5.3. Formula el programa
de intervención para la
recuperación del adulto y
adulto
mayor
con
trastornos
afectivos
involucrando a la familia,
según formatos y guías
técnicas pertinentes.
1.5.4.
Diseña
las
actividades
y
los
materiales
para
la
recuperación de adulto con
trastornos
afectivos,
involucrando a la familia, a
partir
del
diagnóstico
realizado y en base a las
característica
del
desarrollo humano
1.5.5.
Diseña
las
actividades
y
los
materiales
para
la
recuperación de adulto
mayor
con
trastornos
afectivos, involucrando a la
familia,
a
partir
del
diagnóstico realizado y en
base a las característica
del desarrollo humano
1.5.6. Coordina acciones
con
equipos
multidisciplinarios
para
garantizar la ejecución de
los
programas
de
recuperación del adulto y
adulto
mayor
con
trastornos de afectivos
desde
un
enfoque
sistémico.

de
intervención
psicoterapéutica
en
trastornos de afectivos en el
adulto mayor.
Importancia y características
de
los
programas
de
intervención
psicoterapéutica.
Fases en el diseño de
programas de intervención
psicoterapéutica.
Propuesta del diseño de
programas de intervención
psicoterapéutica
en
trastornos
afectivos
en
adultos y el adulto mayor:
depresión, ansiedad, miedos
y fobias, del estado de ánimo,
inducido
por
drogas,
demencias, psicosis, por
maltrato.

en docencia
universitaria.
Capacitación en
Didáctica
Universitaria.

Sesiones de intervención
psicoterapéutica.
Actividades de recuperación
en trastornos afectivos en
adultos.
Fundamentos
de
la
psicopatología en el adulto.
Importancia
de
la
participación de la familia en
el bienestar emocional del
adulto mayor.
Sesiones de intervención
psicoterapéutica.
Actividades de recuperación
en trastornos afectivos en
adultos
mayores.
Fundamentos
de
la
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psicopatología en el adulto
mayor.
Actitud: Escucha activa,
asertividad,
empatía.
Liderazgo y trabajo en
equipo.

1.6.
Elabora
programas
psicoterapéuticos
dirigidos a personas
con
problemas
relacionados
al
consumo
de
sustancias
psicoactivas,
para
optimizar
su
recuperación
y
adaptación
al
contexto, empleando
metodologías

1.6.1.
Identifica
la
necesidad de intervención
psicoterapéutica dirigida a
personas con problemas
relacionados al consumo
de
sustancias
psicoactivas, a partir de la
evaluación del paciente y
del diagnóstico familiar,
social y cultural.
1.6.2. Identifica la acción o
efecto
de
los
psicofármacos
en
los
procesos
cognitivos,

Habilidades:
Identifica necesidades de
intervención en trastornos
afectivos en adultos.
Emplea estrategias para la
intervención psicoterapéutica
en trastornos afectivos en
adultos y el adulto mayor.
Diseña
programas
de
intervención psicoterapéutica
en trastornos afectivos.
Describe el efecto de los
psicofármacos.
Propone
actividades
de
intervención psicoterapéutica
de
recuperación
en
trastornos afectivos.
Comunica efectivamente sus
intervenciones.
Estrategias
para
el
diagnóstico de necesidades
de
intervención
psicoterapéutica
en
trastornos de adicción y
debido al consumo de
sustancias psicoactivas.
Clasificación
de
psicofármacos.
Efectos
de
psicofármacos.

los
los

Diseño de
Programas
Psicoterapéutico
s en Trastornos
de Adicción

02

01

32

32

Título
Profesional de
Psicólogo o
Licenciado en
Psicología.
Grado de
Maestro o
Doctor en
Psicología.
05 años de
experiencia
profesional y/o
en docencia
universitaria.
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específicas y en
base al conocimiento
de psicopatología y
psicofarmacología.

emocionales/motivacional
es y conductuales del
paciente con trastornos de
adicción.
1.6.3. Formula el programa
de intervención para la
recuperación del paciente
con
problemas
relacionados al consumo
de
sustancias
psicoactivas, involucrando
a la familia, según formatos
y
guías
técnicas
pertinentes.
1.6.4.Diseña
las
actividades
y
los
materiales
para
la
recuperación del paciente
con
problemas
relacionados al consumo
de sustancias psicoactivas
involucrando a la familia, a
partir
del
diagnóstico
realizado, en base a las
característica
del
desarrollo
humano
y
conocimientos
de
la
psicopatología
y
psicofarmacología
1.6.5. Coordina acciones
con
equipos
multidisciplinarios
para
garantizar la ejecución de
los
programas
de
recuperación de la persona
con
problemas
relacionados desde un
enfoque sistémico.
1.6.6. Coordina acciones
con
equipos
interdisciplinarios
para

Importancia y características
de
los
programas
de
intervención
psicoterapéutica.
Fases en el diseño de
programas de intervención
psicoterapéutica.
Propuesta del diseño de
programas de intervención
psicoterapéutica
en
trastornos
de
adicción:
adicción a sustancias y
adicción sin sustancias.

Capacitación en
Didáctica
Universitaria.

Sesiones de intervención
psicoterapéutica.
Actividades de recuperación
en trastornos de adicción y
relacionadas al consumo de
sustancias psicoactivas.
Fundamentos
de
la
psicopatología de la adicción.
Enfoque sistémico en la
recuperación del paciente
con adicción.
Actitud: Escucha activa,
asertividad, empatía.
Liderazgo y trabajo en
equipo.
Habilidades:
Identifica necesidades de
intervención en trastornos de
adicción.
Emplea estrategias para la
intervención psicoterapéutica
en trastornos de adicción.
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garantizar la ejecución de
los
programas
de
recuperación de la persona
con
problemas
relacionados al consumo
de
sustancias
psicoactivas.

1.7.
Elabora
programas
psicoterapéuticos
dirigidos a personas
adultas
con
conducta
disocial,
para optimizar su
interacción con otros
en los contextos
donde
se
desenvuelve,
empleando
metodologías
específicas
y
principios
de
la
psicopatología en el
adulto.

1.7.1.
Identifica
la
necesidad de intervención
psicoterapéutica dirigida a
personas
adultas con
conducta disocial, a partir
del diagnóstico familiar,
social y cultural.
1.7.2. Planifica actividades
de intervención para la
recuperación de la persona
adulta
con
conducta
disocial, a partir del
diagnóstico realizado.
1.7.3. Coordina acciones
con
equipos
multidisciplinarios
para
garantizar la ejecución de
los
programas
de
recuperación de la persona
adulta
con
conducta
disocial.
1.7.4. Formula el programa
de intervención para la
recuperación de la persona
adulta
con
conducta
disocial, según formatos y
guías técnicas pertinentes.

Diseña
programas
de
intervención psicoterapéutica
en trastornos de adicción.
Propone
actividades
de
intervención psicoterapéutica
de
recuperación
en
trastornos de adicción.
Comunica efectivamente sus
intervenciones.
Importancia y características
de
los
programas
de
intervención
psicoterapéutica.
Fases en el diseño de
programas de intervención
psicoterapéutica.
Propuesta del diseño de
programas de intervención
psicoterapéutica
en
trastornos de conducta en el
adulto.
Sesiones de intervención
psicoterapéutica.
Actividades de recuperación
en trastornos de conducta.
Fundamentos
de
la
psicopatología en el adulto.
Actitud: Escucha activa,
asertividad,
empatía.
Liderazgo y trabajo en
equipo.

Diseño de
Programas
Psicoterapéutico
s de Trastornos
de Conducta en
la Adultez

02

01

32

32

Título
Profesional de
Psicólogo o
Licenciado en
Psicología.
Grado de
Maestro o
Doctor.
05 años de
experiencia
profesional y/o
en docencia
universitaria.
Capacitación en
Didáctica
Universitaria.

Guías y Manuales Técnicos
para la Implementación de
Programas de Intervención
en
recuperación
de
trastornos de conductas.
Programas de Intervención
Psicoterapéuticos.
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1.8
Elabora
programas
de
intervención en el
área organizacional
de la psicología,
dirigidos
a
las
personas
y
organizaciones, para
optimizar
su
funcionamiento
y
contribuir al logro de
su
misión,
empleando
metodologías
específicas
y
principios
de
la
psicología
organizacional.

1.8.1.
Identifica
necesidades
de
intervención psicológica en
la institución o empresa,
empleando técnicas para
el
diagnóstico
organizacional.
1.8.2. Planifica actividades
de intervención psicológica
en la institución o empresa,
a partir del diagnóstico
realizado.
1.8.3. Coordina acciones
con
equipos
interdisciplinarios
para
garantizar la ejecución de
los
programas
de
intervención psicológica en
la institución o empresa.
1.8.4. Formula el programa
de intervención psicológica

Habilidades:
Identifica necesidades de
intervención en trastornos de
conducta en adultos.
Emplea estrategias para la
intervención psicoterapéutica
en trastornos de conducta en
adultos.
Diseña
programas
de
intervención psicoterapéutica
en trastornos de conducta en
adultos.
Propone
actividades
de
intervención psicoterapéutica
de
recuperación
en
trastornos de conducta en
adultos.
Comunica efectivamente sus
intervenciones.
Importancia y características
de
los
programas
de
intervención psicológica.
Propuesta del diseño de
programas de intervención
psicológica
en
la
organización.
Satisfacción
laboral
y
compromiso organizacional.
Contexto social-laboral.
Actividades de intervención
psicológica
en
la
organización.
Actividades para el desarrollo
de habilidades directivas:
inteligencia
emocional,
administración del tiempo,
creatividad,
negociación,
motivación,
habilidad
estratégica.

Diseño de
Programas de
Intervención en
Psicología
Organizacional

02

01

32

32

Título
Profesional de
Psicólogo o
Licenciado en
Psicología.
Grado de
Maestro o
Doctor.
05 años de
experiencia
profesional y/o
en docencia
universitaria.
Especialización
en Psicología
Organizacional.
Capacitación en
Didáctica
Universitaria.
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en la institución o empresa,
según formatos, normas y
guías técnicas pertinentes.

Marketing empresarial.
Actitud: Escucha activa,
asertividad, empatía.
Liderazgo y trabajo en
equipo.
Estructura del programa de
intervención psicológica en la
organización.
Plan de inducción o acogida.
Normas técnicas para la
implementación
de
programas de intervención
psicológica
en
la
organización o empresa.

1.9
Elabora
programas
de
intervención en el
área
social-

1.9.1.
Identifica
necesidades
de
intervención psicológica en
el área social-comunitaria,

Habilidades:
Diseña un programa de
intervención en psicología
organizacional.
Determina las necesidades
de intervención psicológica
en la organización.
Propone
actividades
de
intervención psicológica en la
organización.
Propone actividades para el
desarrollo de habilidades
directivas.
Cumple con las normas para
la
implementación
de
programas de intervención
psicológica
en
la
organización.
Comunica con efectividad
sus intervenciones.
Desarrollo de la psicología
social y comunitaria.
Comportamiento y actitudes
sociales.

Diseño de
Programas de
Intervención en
Psicología Social

02

02

32

64

Título
Profesional de
Psicólogo o
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comunitaria de la
psicología, dirigidos
a las personas y
comunidades, para
optimizar y fortalecer
su
rol
como
miembros de una
comunidad,
empleando
metodologías
específicas
y
principios
de
la
psicología social.

empleando técnicas de
diagnóstico social.
1.9.2. Planifica actividades
de intervención psicológica
en
el
área
socialcomunitaria, a partir del
diagnóstico realizado.
1.9.3. Coordina acciones
con
equipos
interdisciplinarios
para
garantizar la ejecución de
los
programas
de
intervención psicológica en
el área social-comunitaria.
1.9.4. Formula el programa
de intervención psicológica
en
el
área
socialcomunitaria,
según
formatos, normas y guías
técnicas pertinentes.

Influencia social.
Técnicas de investigación
social.
La
investigación
acción
participativa.
Formula
y
secuencia
actividades de intervención
psicológica
social
y
comunitaria:
influencia,
persuasión y cambio de
actitudes.
Actitud: Escucha activa,
asertividad, empatía.
Liderazgo y trabajo en
equipo.
Ética, valores y roles en la
intervención comunitaria.
Estructura del programa de
intervención en psicología
social y comunitaria.

Licenciado en
Psicología.
Grado de
Maestro o
Doctor.
05 años de
experiencia
profesional y/o
en docencia
universitaria.
Capacitación en
Didáctica
Universitaria.

Normas y manuales técnicos
para la implementación de
programas de intervención
en psicología social y
comunitaria.
Habilidades:
Diseña un programa de
intervención en psicología
social.
Aplica
técnicas
de
diagnóstico social.
Determina las necesidades
de intervención.
Propone
actividades
de
intervención
psicológica
social y comunitaria.
Cumple con las normas para
la
implementación
de
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1.10
Elabora
programas
de
intervención
psicológica para el
desarrollo del talento
y la gestión del
recurso humano en
la
organización,
aplicando
metodologías
y
principios
de
la
psicología
organizacional
y
normativa vigente.

1.10.1.
Identifica
la
necesidad de intervención
psicológica
en
la
organización, a partir de la
visión y misión de la
institución y características
de
su
cultura
organizacional.
1.10.2.
Formula
el
programa de intervención
psicológica
para
el
desarrollo del talento y la
gestión
del
recurso
humano en la empresa u
organización desde un
enfoque sistémico, según
formatos y guías técnicas
pertinentes.
1.10.3. Diseña actividades
y
recursos
para
la
intervención psicológica en
la empresa u organización,
según
necesidades
diagnosticadas,
involucrando al recurso
humano, en base a
principios de la psicología
organizacional y normativa
vigente.
1.10.4. Coordina acciones
con
equipos
multidisciplinarios
para
garantizar la ejecución de
los
programas
de
intervención
psicológica
para el desarrollo del

programas de intervención
psicológica
social
y
comunitaria.
Comunica efectivamente sus
intervenciones.
Administración moderna de
personas.
Planificación estratégica y
recursos
humanos.
La
administración
de
recursos humanos en un
ambiente
dinámico
y
competitivo.
Colocación de las personas:
orientación, modelado del
trabajo y evaluación del
desempeño.
Recompensa y retención de
personas.
Normativa
de
Recursos
Humanos
SERVIR.
Desarrollo de las personas
en la organización: técnicas y
estrategias de capacitación.
Higiene, seguridad y calidad
de vida.
Trabajo
en
equipo
y
liderazgo.
Actitud:
Proactividad,
empatía,
asertividad.
Normas
técnicas
sobre
gestión del recurso humano
en la organización.

Electivo A:
Programas de
Intervención
Psicológica en
Gestión del
Talento y
Recursos
Humanos

02

01

32

32

Título
Profesional de
Psicólogo o
Licenciado en
Psicología.
Grado de
Maestro o
Doctor.
05 años de
experiencia
profesional y/o
en docencia
universitaria.
Capacitación en
Didáctica
Universitaria.

Habilidades:
Identifica los procesos en la
administración moderna de
personas.
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talento y la gestión del
recurso humano en la
organización.

1.11
Elabora
programas
de
intervención
psicológica
en
marketing
como
parte
del
plan
estratégico de la
empresa
u
organización, a partir
de las necesidades
identificadas,
aplicando principios
de la psicología del
consumidor.

1.11.1.
Identifica
la
necesidad de intervención
psicológica de la empresa
en marketing, a partir de
las características de la
psicología del consumidor.
1.11.2.
Formula
el
programa de intervención
psicológica en marketing
como parte del plan
estratégico de la empresa
u organización, desde un
enfoque sistémico, según
estrategias
y
guías
técnicas pertinentes.
1.11.3. Diseña actividades
y
recursos
para
la
intervención psicológica de
la empresa en marketing,
según
necesidades
diagnosticadas, aplicando
técnicas y estrategias
pertinentes, en base a
principios de la psicología
del consumidor.
1.11.4. Coordina acciones
con
equipos
multidisciplinarios
para
garantizar la ejecución de
los
programas
de
intervención psicológica en

Describe los principios y
normas en la administración
de Recursos Humanos.
Aplica técnicas para la
evaluación del desempeño.
Aplica técnicas y estrategias
de capacitación de Recursos
Humanos.
Comunica efectivamente sus
intervenciones.
Teorías
explicativas
del
comportamiento
del
consumidor.
Rol de las emociones en el
marketing.
Afectos,
cognición
y
estrategias de marketing.
Marketing
comercial.
Principios
generales
y
valores
éticos
en
el
marketing.
Marketing no comercial:
social,
político,
interno.
Principios sobre psicología
del color.
Trabajo
en
equipo
y
liderazgo.
Actitud:
Proactividad,
empatía,
asertividad.
Rol del psicólogo en la
empresa.

Electivo B:
Programas de
Intervención
Psicológica en
Marketing

02

01

32

32

Título
Profesional de
Psicólogo o
Licenciado en
Psicología.
Grado de
Maestro o
Doctor.
05 años de
experiencia
profesional y/o
en docencia
universitaria.
Capacitación en
Didáctica
Universitaria.

Habilidades:
Describe las principales
teorías del comportamiento
del consumidor.
Identifica la relación entre
emociones y marketing.
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marketing, asegurando su
eficacia y pertinencia.

1.12
Elabora
programas
de
intervención
en
psicología deportiva,
a partir de las
necesidades
de
bienestar y de la
actividad física de la
persona o grupo,
aplicando principios
de la psicología del
deporte.

1.12.1.
Identifica
la
necesidad de bienestar
físico y psicológico en la
persona o grupo, a partir
de las características del
desarrollo humano, según
principios de la psicología
del deporte.
1.12.2.
Formula
el
programa de intervención
en psicología del deporte,
desde
un
enfoque
sistémico, según técnicas,
estrategias
y
guías
pertinentes.
1.12.3. Diseña actividades
y
recursos
para
la
intervención en psicología
deportiva,
según
necesidades
diagnosticadas, aplicando
técnicas pertinentes, en
base a principios de la
psicología del deporte.
1.12.4. Coordina acciones
con
equipos
multidisciplinarios
para
garantizar la ejecución de
los
programas
de
intervención en psicología
deportiva, asegurando su
eficacia y pertinencia.

Aplica principios generales y
valores
éticos
en
el
marketing.
Describe principios sobre la
psicología del color.
Propone
actividades
de
intervención psicológica en
marketing.
Ambientes deportivos y el
ejercicio
físico.
Desarrollo de la motricidad
humana.
Fundamentos
de
psicología del deporte.

la

Dinámica de grupos y
equipos.
Liderazgo y comunicación.
Entrenamiento
en
habilidades
psicológicas.
Desempeño,
refuerzo
y
motivación.
Trabajo
en
equipo
y
liderazgo.
Actitud:
proactividad,
empatía,
asertividad.
Rol del psicólogo deportivo.
Habilidades:
Identifica la necesidad de
intervención en psicología
deportiva.
Describe los fundamentos de
la psicología del deporte.
Ejecuta actividades para la
promoción de grupos y
equipos.

Electivo A:
Programas de
Intervención en
Psicología
Deportiva

02

01

32

32

Título
Profesional de
Psicólogo o
Licenciado en
Psicología.
Grado de
Maestro o
Doctor.
05 años de
experiencia
profesional y/o
en docencia
universitaria.
Capacitación en
Didáctica
Universitaria.
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1.13
Elabora
programas
de
intervención
en
coaching, a partir de
necesidades
del
desarrollo personal y
profesional de la
persona o grupo,
aplicando
herramientas
de
coaching y principios
de la psicología
humanista y positiva.

1.13.1.
Identifica
la
necesidad de desarrollo
personal y profesional de la
persona o grupo, a partir
de las características del
desarrollo humano, según
principios de la psicología
humanista y positiva.
1.13.2.
Formula
el
programa de intervención
en coaching personal y
profesional, desde un
enfoque sistémico, según
técnicas, estrategias y
guías pertinentes en base
a
principios
de
la
psicología humanista y
positiva.
1.13.3. Diseña actividades
y
recursos
para
la
intervención en coaching
personal y profesional,
según
necesidades
diagnosticadas, aplicando
técnicas, estrategias y
herramientas pertinentes,
en base a principios de la
psicología humanista y
positiva.
1.13.4. Coordina acciones
con
equipos
multidisciplinarios
para
garantizar la ejecución de
los
programas
de
intervención en coaching,
asegurando su eficacia y

Desarrolla actividades para el
entrenamiento
de
habilidades psicológicas.
Explica el rol de psicólogo
deportivo.
Estrategias de desarrollo de
personas
en
entornos
organizacionales.
El
coaching
ante
la
incertidumbre y el cambio.
Coaching
personal
y
profesional.
Principios de la psicología
humanista,
positiva
y
coaching.
Fases en el proceso de
coaching.
Planificación del programa de
coaching.
Herramientas del coaching.
Plan personal de acción.
Trabajo
en
equipo
y
liderazgo.
Actitud:
proactividad,
empatía,
asertividad.
El
rol
del
coach
organizacional.
Habilidades:
Emplea
estregias
de
coaching para el desarrollo
de personas.
Aplica los principios de la
psicología
humanista
y
positiva.
Describe el proceso de
coaching.

Electivo B:
Programas de
Coaching desde
la Psicología
Humanista y
Positiva

02

01

32

32

Título
Profesional de
Psicólogo o
Licenciado en
Psicología.
Grado de
Maestro o
Doctor.
05 años de
experiencia
profesional y/o
en docencia
universitaria.
Capacitación en
Didáctica
Universitaria.
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pertinencia, en base a
principios de la psicología
humanista y positiva.

1.14
Elabora
programas
de
intervención
en
psicología de la
sexualidad,
para
contribuir
al
bienestar
físico,
sexual, emocional,
mental y social del
paciente,
relacionados con el
desarrollo
psicosexual de la
persona desde las
diversas
teorías
psicológicas.

1.14.1.
Identifica
la
necesidad de intervención
en
el
desarrollo
psicosexual de la persona,
a
partir
de
las
características
del
paciente y según principios
de la psicología de la
sexualidad.
1.14.2.
Formula
el
programa de intervención
en psicología de la
sexualidad,
según
necesidades
diagnosticadas, desde un
enfoque sistémico, según
técnicas, estrategias y
guías pertinentes, en base
a principios de las teorías
psicológicas.
1.14.3. Diseña actividades
y
recursos
para
la
intervención en psicología
de la sexualidad, según
necesidades
diagnosticadas, aplicando
técnicas
psicológicas
pertinentes.
1.14.4. Coordina acciones
con
equipos
multidisciplinarios
para
garantizar la ejecución de
los
programas
de
intervención en psicología
de
la
sexualidad,
asegurando su eficacia y
pertinencia.

Emplea herramientas de
coaching.
Elabora
un
Plan
de
Desarrollo Personal.
Teorías
acerca
de
la
sexualidad.
Fisiología de la respuesta
sexual.
Sexualidad y periodo de vida:
infancia,
adolescencia,
adultez.
Trastornos sexuales y terapia
sexual.
Programas de intervención
para
el
desarrollo
psicosexual.
Educación de la sexualidad.
Género
y
sexualidad.
Orientación sexual.
Trabajo
en
equipo
y
liderazgo.
Actitud:
proactividad,
.empatía,
asertividad,
tolerancia, respeto.
Habilidades:
Describe las principales
teorías
acerca
de
la
sexualidad.
Describe los principales
trastornos sexuales.
Diseña
programas
de
intervención
para
el
desarrollo psicosexual.
Planifica
actividades
de
educación de la sexualidad.

Electivo B:
Programas de
Intervención para
el Desarrollo
Psicosexual

02

01

32

32

Título
Profesional de
Psicólogo o
Licenciado en
Psicología.
Grado de
Maestro o
Doctor.
05 años de
experiencia
profesional y/o
en docencia
universitaria.
Capacitación en
Didáctica
Universitaria.
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1.15
Elabora
programas
de
intervención
psicoeducativa para
la prevención de la
violencia personal,
familiar y social, que
contribuya
a
la
construcción de una
cultura
de
paz,
basados
en
principios
de
la
psicología positiva.

1.16
programas

Elabora
de

1.15.1.
Identifica
la
necesidad de intervención
para prevenir situaciones
de violencia personal,
familiar y social, a partir del
diagnóstico situacional y
las características del
desarrollo psicológico de la
persona
o
grupo
vulnerable,
según
principios de la psicología
social y la psicología
positiva.
1.15.2.
Formula
el
programa de intervención
para la prevención de la
violencia personal, familiar
y social, desde un enfoque
sistémico, según políticas
vigentes.
1.15.3. Diseña actividades
y recursos de programas
de prevención de la
violencia personal, familiar
y
social,
según
necesidades
diagnosticadas, aplicando
técnicas
basadas
en
principios de la psicología
positiva.
1.15.4. Coordina acciones
con
equipos
multidisciplinarios
para
garantizar la ejecución de
los
programas
de
prevención de la violencia
personal, familiar y social,
asegurando su eficacia y
pertinencia.
1.16.1.
Identifica
las
necesidades
de

Características
del
enamoramiento.
Características
en
las
relaciones
de
pareja.
Violencia en la pareja.
Programas de intervención
en prevención de la violencia
familiar.
Definición y tipología de la
violencia familiar.
Actividades de prevención y
atención a la violencia
familiar
y
sexual.
Estrategias de prevención: a
nivel individual, a nivel de las
relaciones, a nivel de la
comunidad y a nivel social.
Trabajo
en
equipo
y
liderazgo.
Actitud:
proactividad,
empatía,
asertividad,
confidencialidad.

Electivo A:
Programas de
Intervención
Psicoeducativa
en Prevención de
Violencia
Familiar

02

01

32

32

Título
Profesional de
Psicólogo o
Licenciado en
Psicología.
Grado de
Maestro o
Doctor.
05 años de
experiencia
profesional y/o
en docencia
universitaria.
Capacitación en
Didáctica
Universitaria.

Electivo B:
Programas de

02

01

32

32

Título
Profesional de

Habilidades:
Describe
los
factores
protectores y de riesgo en la
familia.
Diseña
programas
de
intervención en prevención
de la violencia familiar.
Propone
actividades
de
prevención y atención de la
violencia familiar y sexual.
Realiza intervenciones a
nivel individual y social.

Cultura e Interculturalidad.
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intervención
psicoeducativa para
promover
una
ciudadanía
responsable basada
en el respeto a la
diversidad desde un
enfoque
intercultural, en la
construcción de una
sociedad justa y
ética, basados en
principios
de
la
psicología social.

intervención
psicoeducativa para la
construcción
de
una
ciudadanía responsable, a
partir
del
diagnóstico
situacional
y
las
características
del
desarrollo psicológico de la
persona o grupo, según
principios de la psicología
social.
1.16.2.
Formula
el
programa de intervención
psicoeducativa
para
promover una ciudadanía
responsable basada en el
respeto a la diversidad,
desde
un
enfoque
sistémico e intercultural,
según metodologías, guías
y políticas vigentes.
1.16.3. Diseña actividades
y recursos para los
programas de promoción
de
una
ciudadanía
responsable basada en el
respeto a la diversidad
desde
un
enfoque
intercultural,
según
necesidades
diagnosticadas, aplicando
técnicas
psicosociales
pertinentes.
1.16.4. Coordina acciones
con
equipos
multidisciplinarios
para
garantizar la ejecución de
los
programas
psicoeducativos
de
promoción
de
una
ciudadanía
responsable

Convivencia y ciudadanía
responsable.
Psicología Intercultural.
Discriminación,
identidad,
prejuicios y estereotipos.
Cultura
y
otros
comportamientos.
Identidades, multiculturalidad
e interculturalidad.
Programas de Intervención
en Interculturalidad.
Actividades para trabajar la
atención a la diversidad.
Material para concientizar
sobre la importancia de la
diversidad.

Intervención en
Interculturalidad

Psicólogo o
Licenciado en
Psicología.
Grado de
Maestro o
Doctor.
05 años de
experiencia
profesional y/o
en docencia
universitaria.
Capacitación en
Didáctica
Universitaria.

Trabajo
en
equipo
y
liderazgo.
Actitud:
proactividad,
empatía, asertividad.
Habilidades:
Explica la importancia de la
intervención psicológica en
interculturalidad.
Diferencia
cultura
de
interculturalidad.
Promueve la convivencia
multicultural y el respeto a la
diversidad.
Diseña actividades para la
intervención psicológica en
interculturalidad.
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basada en el respeto a la
diversidad
desde
un
enfoque
intercultural,
asegurando su eficacia y
pertinencia.

COMPETENCIA DE ESPECIALIDAD 2: Ejecuta programas de recuperación de la salud mental y emocional, dirigidos a la persona, familia y/o comunidad, según metodologías
específicas y corrientes psicológicas vigentes, con enfoque interdisciplinario y principios éticos.
METODOS DE ENSEÑANZA TEÓRICO PRACTICOS: La metodología es teórico práctica porque ubica al estudiante como el protagonista de su propio aprendizaje, ya que no
solo participará en sesiones expositivas dialogadas o se detendrá en lectura de textos, sino que también participará de diferentes espacios a través técnicas y estrategias didácticas
activas e interactivas propuestas por el docente en las diferentes asignaturas.
METODOS DE EVALUACION DE LOGRO DE LAS CAPACIDADES: La evaluación es formativa de carácter permanente, incluye evidencias de conocimiento: pruebas orales o
escritas, exposiciones; evidencias de desempeño: redacción de informes, actividades individuales y grupales, elaboración de organizadores gráficos, juegos de roles, debates,
desarrollo de prácticas, trabajo en taller, entre otras demostraciones prácticas.; así como evidencias actitudinales: asistencia a sesiones, participación en actividades, compromiso
institucional, integración al trabajo en equipo, responsabilidad y valores. Además se proponen instrumentos de evaluación como: pruebas escritas, guías de observación, rúbricas,
listas de cotejo, guía de entrevista, pruebas gráficas, registro de hechos entre otros. La retroalimentación constituye un aspecto importante en el proceso de evaluación formativa.
CAPACIDADES
PROFESIONALES

DESEMPEÑOS
ESPERADOS DE LA
CAPACIDAD

2.1.
Desarrolla
programas
psicoterapéuticos
relacionados
a
problemas
o
dificultades
del
aprendizaje
en
niños y niñas, de
acuerdo a principios
de la psicología del
aprendizaje,
utilizando técnicas,
recursos
y
materiales
pertinentes.

2.1.1.
Comunica
los
objetivos,
tiempo
de
duración y acciones a
realizar a la familia, respecto
a
intervención
psicoterapéutica en niños y
niñas con problemas o
dificultades
en
el
aprendizaje.
2.1.2. Selecciona materiales
pertinentes
para
la
intervención
psicoterapéutica
en
problemas o dificultades de
aprendizaje con niños y
niñas.

CRÉDITOS
CONTENIDOS

ASIGNATURA
Teóricos

Diseño
de
programas
psicoterapéuticos en niños
con
problemas
del
aprendizaje.
Actividades
para
la
reeducación
y/o
recuperación de problemas
de aprendizaje en niños.
Propuesta de plan de
acción.
Materiales psicoeducativos
para las sesiones de
recuperación en problemas
de aprendizaje.

Desarrollo de
Programas
Psicoterapéuticos
en Niños con
Problemas del
Aprendizaje

02

Prácticos

02

HORAS
Teóricoprácticas

32

Prácticas

64

PERFIL
DOCENTE (*)

Título Profesional
de Psicólogo o
Licenciado en
Psicología.
Grado de
Maestro en
Problemas de
Aprendizaje o
Doctor.
05 años de
experiencia
profesional y/o
en docencia
universitaria.
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2.1.3.
Aplica
técnicas
psicoterapéuticas
de
recuperación en niños y
niñas con problemas o
dificultades de aprendizaje.
2.1.4. Registra el avance de
las
sesiones
psicoterapéuticas
de
recuperación desarrolladas
con niños y niñas que
presentan problemas o
dificultades de aprendizaje.
2.1.5. Sensibiliza a la familia
sobre la continuidad del
tratamiento
psicológico
iniciado con niños y niñas
que presentan problemas o
dificultades de aprendizaje.
2.1.6
Monitorea
la
recuperación del niño o niña
con problemas o dificultades
de aprendizaje a través de
compromiso familiar.

Material
psicoeducativo
para la reeducación de
problemas en lectura.
Material
psicoeducativo
para la reeducación de
problemas en escritura.
Material
psicoeducativo
para la reeducación de
problemas en calculo.
Problemas de aprendizaje y
necesidades
educativas
especiales.
Modelos y enfoques de
intervención
psicoterapéutica.
Diseño de sesiones de
intervención.

Capacitación en
Didáctica
Universitaria.

Intervención individualizada.
Protocolo
de
procedimiento/inicio.
Protocolo de detección.
Trabajo con padres de
familia:
actividades
de
sensibilización.
Empatía.
Seguimiento del proceso de
recuperación.
Actitud: Compromiso ético.
Habilidades:
Propone actividades para la
reeducación
y/o
recuperación de niños y
niñas con problemas de
aprendizaje.
Diseña materiales para la
intervención
psicoterapéutica
en
problemas de aprendizaje.
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2.2 Desarrolla
programas
psicoterapéuticos
relacionados a
trastornos de la
conducta y del
comportamiento en
niños, niñas y
adolescentes,
según enfoques
psicológicos,
utilizando técnicas,
recursos y
materiales
pertinentes.

2.2.1.
Comunica
los
objetivos,
tiempo
de
duración y acciones a
realizar a la familia, respecto
a
la
intervención
psicoterapéutica en niños,
niñas y adolescentes con
trastornos de la conducta y
del comportamiento.
2.2.2. Selecciona materiales
pertinentes
para
la
intervención
psicoterapéutica en niños,
niñas y adolescentes con
trastornos de la conducta y
del comportamiento.
2.2.3.
Aplica
técnicas
psicoterapéuticas
de
recuperación en niños,
niñas y adolescentes con
trastornos de la conducta y
del comportamiento.
2.2.4. Registra el avance de
las
sesiones
psicoterapéuticas
de
recuperación desarrolladas
con
niños,
niñas
y
adolescentes que presentan
trastornos de la conducta y
del comportamiento.
2.2.5. Sensibiliza a la familia
sobre la continuidad del
tratamiento
psicológico
iniciado con niños, niñas y
adolescentes que presentan

Aplica protocolos para la
intervención en problemas
de aprendizaje en niños y
niñas.
Comunica
efectivamente
sus intervenciones.
Diseño
de
programas
psicoterapéuticos en niños y
adolescentes
con
problemas de conducta y del
comportamiento.
Actividades
para
la
reeducación
y/o
recuperación de problemas
de
conducta
y
del
comportamiento en niños,
niñas
y
adolescentes.
Propuesta de plan de
acción.
Materiales psicoeducativos
para
las
sesiones
psicoterapéuticas con niños,
niñas y adolescentes con
problemas de conducta y del
comportamiento.
Modelos y enfoques de
intervención
psicoterapéutica
en
problemas de conducta y del
comportamiento.
Terapias
cognitivoconductuales.
Modificación de conducta en
el
aula.
Diseño de sesiones de
intervención.

Desarrollo de
Programas
Psicoterapéuticos
en Niños y
Adolescentes con
Problemas de
Conducta

02

01

32

32

Título Profesional
de Psicólogo o
Licenciado en
Psicología.
Grado de
Maestro o
Doctor.
05 años de
experiencia
profesional y/o
en docencia
universitaria.
Capacitación en
Didáctica
Universitaria.

Intervención individualizada.
Protocolo
de

139 | P á g i n a

Plan de Estudios del Programa Académico de Psicología

trastornos de la conducta y
del comportamiento.
2.2.6.
Monitorea
la
recuperación del niño o niña
con
trastornos
de
la
conducta
y
del
comportamiento, a través de
compromiso familiar.

procedimiento/inicio.
Protocolo de detección.
Trabajo con padres de
familia:
actividades
de
sensibilización.
Los
programas
de
entrenamiento para padres
en el tratamiento de los
problemas de conducta.
Habilidad:
Comunicación
efectiva y empática.
Seguimiento del proceso de
recuperación.
Actitud: Compromiso ético.

2.3 Desarrolla
programas
psicoterapéuticos
relacionados a
trastornos afectivos
en niños, niñas y

2.3.1.
Comunica
los
objetivos,
tiempo
de
duración y acciones a
realizar a la familia respecto
a
la
intervención
psicoterapéutica en niños,

Habilidades:
Propone actividades para la
reeducación
y/o
recuperación
de niños,
niñas y adolescentes con
problemas de conducta o
comportamiento.
Diseña materiales para la
intervención
psicoterapéutica
en
problemas de conducta.
Aplica protocolos para la
intervención en problemas
de conducta en niños, niñas
y adolescentes.
Comunica
efectivamente
sus intervenciones.
Diseño
de
programas
psicoterapéuticos en niños y
adolescentes con trastornos
afectivos.
Actividades
para
la
reeducación
y/o

Desarrollo de
Programas
Psicoterapéuticos
en Niños y
Adolescentes con

02

01

32

32

Título Profesional
de Psicólogo o
Licenciado en
Psicología.
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adolescentes,
según enfoques
psicológicos,
utilizando técnicas,
recursos y
materiales
pertinentes.

niñas y adolescentes con
trastornos afectivos.
2.3.2 Selecciona materiales
pertinentes
para
la
intervención
psicoterapéutica en niños,
niñas y adolescentes con
trastornos afectivos.
2.3.3.
Aplica
técnicas
psicoterapéuticas
de
recuperación en niños,
niñas y adolescentes con
trastornos afectivos.
2.3.4. Registra el avance de
las
sesiones
psicoterapéuticas
de
recuperación desarrolladas
con
niños,
niñas
y
adolescentes que presentan
trastornos afectivos.
2.3.5. Sensibiliza a la familia
sobre la continuidad del
tratamiento
psicológico
iniciado con niños, niñas y
adolescentes que presentan
trastornos afectivos.
2.3.6.
Monitorea
la
recuperación del niño o niña
con trastornos afectivos, a
través
de
compromiso
familiar.

recuperación
de niños,
niñas y adolescentes con
trastornos
afectivos.
Propuesta de plan de
acción.
Materiales psicoeducativos
para
las
sesiones
psicoterapéuticas con niños,
niñas y adolescentes con
trastornos afectivos.

Trastornos
Afectivos

Grado de
Maestro o Doctor
en Psicología.
05 años de
experiencia
profesional y/o
en docencia
universitaria.
Capacitación en
Didáctica
Universitaria.

Modelos y enfoques de
intervención
psicoterapéutica
en
trastornos
afectivos.
Psicoterapias.
Diseño de sesiones de
intervención.
Intervención individualizada.
Protocolo
de
procedimiento/inicio.
Protocolo de detección.
Trabajo con padres
familia:
actividades
sensibilización.

de
de

Seguimiento del proceso de
recuperación.
Actitud: Compromiso ético.
Habilidades:
Propone actividades para la
recuperación
de niños,
niñas y adolescentes con
trastornos afectivos.
Diseña materiales para la
intervención
psicoterapéutica.
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2.4 Desarrolla
programas
psicoterapéuticos
relacionados a
trastornos
emocionales en
adultos, según
enfoques
psicológicos,
empleando
técnicas, recursos y
materiales
pertinentes.

2.4.1.
Comunica
los
objetivos,
tiempo
de
duración y acciones a
realizar al paciente adulto
con trastornos emocionales,
respecto a la intervención
psicoterapéutica.
2.4.2. Selecciona materiales
pertinentes
para
la
intervención
psicoterapéutica en adultos
con trastornos emocionales.
2.4.3.
Aplica
técnicas
psicoterapéuticas
de
recuperación en adultos con
trastornos emocionales.
2.4.4. Registra el avance de
las
sesiones
psicoterapéuticas
de
recuperación desarrolladas
con adultos que presentan
trastornos emocionales.
2.4.5. Sensibiliza al paciente
y a la familia sobre la
continuidad del tratamiento
psicológico iniciado con el
adulto
que
presenta
trastornos emocionales.
2.4.6.
Monitorea
la
recuperación del adulto con
trastornos emocionales, a
través
de
compromiso
personal y/o familiar.

Aplica protocolos para la
intervención en trastornos
afectivos.
Comunica con efectividad
los resultados.
Diseño
de
programas
psicoterapéuticos en adultos
con trastornos afectivos.
Actividades
para
la
recuperación en adultos con
trastornos
afectivos.
Propuesta de plan de
acción.
Materiales psicoeducativos
para
las
sesiones
psicoterapéuticas en adultos
con trastornos afectivos.
Modelos y enfoques de
intervención
psicoterapéutica
en
trastornos
afectivos.
Psicoterapias.
Diseño de sesiones de
intervención.
Intervención individualizada.
Protocolo
de
procedimiento/inicio.
Protocolo de detección.
Trabajo
con
actividades
sensibilización.

Desarrollo de
Programas
Psicoterapéuticos
en Adultos con
Trastornos
Afectivos

02

01

32

32

Título Profesional
de Psicólogo o
Licenciado en
Psicología.
Grado de
Maestro o
Doctor.
05 años de
experiencia
profesional y/o
en docencia
universitaria.
Capacitación en
Didáctica
Universitaria.

familias:
de

Seguimiento del proceso de
recuperación.
Actitud: Compromiso ético,
Empatía.
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2.5 Desarrolla
programas
psicoterapéuticos
dirigidos a
personas con
trastornos
adictivos, según
modelos de
tratamiento de las
adicciones,
empleando
técnicas, recursos y
materiales
pertinentes.

2.5.1.
Comunica
los
objetivos,
tiempo
de
duración y acciones a
realizar
al
paciente
trastornos
adictivos,
respecto a la intervención
psicoterapéutica.
2.5.2. Selecciona materiales
pertinentes
para
la
intervención
psicoterapéutica
en
pacientes con trastornos
adictivos.
2.5.3
Aplica
técnicas
psicoterapéuticas
de
recuperación en niños,
niñas y adolescentes con
trastornos adictivos.
2.5.4.
Aplica
técnicas
psicoterapéuticas
de
recuperación en jóvenes
con trastornos adictivos.
2.5.5.
Aplica
técnicas
psicoterapéuticas
de
recuperación en adultos con
trastornos adictivos.
2.5.6. Registra el avance de
las
sesiones
psicoterapéuticas
de

Habilidades:
Propone actividades para la
recuperación de adultos con
trastornos afectivos.
Diseña materiales para la
intervención
psicoterapéutica.
Aplica protocolos para la
intervención en trastornos
afectivos.
Comunica asertivamente los
resultados.
Diseño
de
programas
psicoterapéuticos
en
pacientes con trastornos
adictivos.
Actividades
para
la
recuperación en pacientes
con trastornos adictivos.
Propuesta de plan de
acción.
Materiales psicoeducativos
para
las
sesiones
psicoterapéuticas
en
pacientes con trastornos
adictivos.
Modelos y enfoques de
intervención
psicoterapéutica en niños,
niñas y adolescentes con
trastornos
adictivos.
Abordaje
terapéutico.
Diseño de sesiones de
intervención.

Desarrollo de
Programas
Psicoterapéuticos
en Adicción

02

01

32

32

Título Profesional
de Psicólogo o
Licenciado en
Psicología.
Grado de
Maestro o
Doctor.
05 años de
experiencia
profesional y/o
en docencia
universitaria.
Capacitación en
Didáctica
Universitaria.

Modelos y enfoques de
intervención
psicoterapéutica en jóvenes
con trastornos afectivos.
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recuperación desarrolladas
con
pacientes
que
presentan
trastornos
adictivos.
2.5.7. Sensibiliza al paciente
y a la familia sobre la
continuidad del tratamiento
psicológico iniciado con el
paciente
que
presenta
trastornos adictivos.
2.5.8.
Monitorea
la
recuperación del paciente
con trastornos adictivos, a
través
de
compromiso
personal y/o familiar.

Abordaje
terapéutico.
Diseño de sesiones de
intervención.
Modelos y enfoques de
intervención
psicoterapéutica en adultos
con trastornos afectivos.
Abordaje
terapéutico.
Diseño de sesiones de
intervención.
Intervención individualizada.
Protocolo
de
procedimiento/inicio.
Protocolo de detección.
Abordaje de la inserción
social.
Trabajo con padres de
familia:
actividades
de
sensibilización y soporte
familiar.
Seguimiento del proceso de
recuperación.
Actitud: Compromiso ético,
Empatía.
Habilidades:
Propone actividades para la
recuperación de trastornos
de adicción.
Analiza
modelos
de
intervención.
Aplica protocolos para la
intervención en trastornos
de adicción.
Comunica asertivamente los
resultados.
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2.6. Desarrolla
programas
psicoterapéuticos
relacionados a
trastornos de la
conducta y del
comportamiento en
adultos, según
principios de la
psicopatología,
empleando
técnicas, recursos y
materiales
pertinentes.

2.6.1.
Comunica
los
objetivos,
tiempo
de
duración y acciones a
realizar al paciente adulto
con
trastornos
de
la
conducta
y
del
comportamiento, respecto a
la
intervención
psicoterapéutica.
2.6.2. Selecciona materiales
pertinentes
para
la
intervención
psicoterapéutica en adultos
con
trastornos
de
la
conducta
y
del
comportamiento.
2.6.3.
Aplica
técnicas
psicoterapéuticas
de
recuperación en adultos con
trastornos de la conducta y
del comportamiento.
2.6.4. Registra el avance de
las
sesiones
psicoterapéuticas
de
recuperación desarrolladas
con adultos que presentan
trastornos de la conducta y
de comportamiento.
2.6.5. Sensibiliza al paciente
y a la familia sobre la
continuidad del tratamiento
psicológico iniciado con el
adulto
que
presenta
trastornos de la conducta y
del comportamiento.
2.6.6.
Monitorea
la
recuperación del adulto con
trastornos de la conducta y
del
comportamiento,
a
través
de
compromiso
personal y/o familiar.

Diseño
de
programas
psicoterapéuticos en adultos
con
trastornos
de
la
conducta.
Actividades
para
la
recuperación en adultos con
trastornos de la conducta.
Propuesta de Plan de
Acción.
Materiales psicoeducativos
para
las
sesiones
psicoterapéuticas en adultos
con
trastornos
de
la
conducta.
Modelos y enfoques de
intervención
psicoterapéutica
en
trastornos de la conducta.
Psicoterapias.
Diseño de sesiones de
intervención.
Intervención individualizada.
Protocolo
de
procedimiento/inicio.
Protocolo de detección.
Trabajo con padres
familia:
actividades
sensibilización.

Desarrollo de
Programas
Psicoterapéuticos
en Adultos con
Trastornos de la
Conducta

03

01

48

32

Título Profesional
de Psicólogo o
Licenciado en
Psicología.
Grado de
Maestro o
Doctor.
05 años de
experiencia
profesional y/o
en docencia
universitaria.
Capacitación en
Didáctica
Universitaria.

de
de

Seguimiento del proceso de
recuperación.
Actitud: Compromiso ético,
Empatía.
Habilidades:
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2.7 Ejecuta
actividades de
intervención en
selección y
capacitación
dirigidas al recurso
humano de la
organización,
según principios
científicos de la
psicología,
empleando
técnicas,
estrategias y
metodologías
pertinentes.

2.7.1. Identifica la necesidad
del recurso humano y de
capacitación
en
la
organización, según los
objetivos institucionales.
2.7.2. Planifica actividades
de intervención psicológica
en selección y capacitación
del recurso humano en la
organización, a partir de las
necesidades identificadas.
2.7.3. Selecciona materiales
e instrumentos para la
evaluación y capacitación
del recurso humano en la
organización.
2.7.4.
Aplica
los
instrumentos de evaluación
para la selección del recurso
humano en la organización.
2.7.5. Emplea materiales
pertinentes
para
las
actividades de capacitación
del recurso humano en la
organización.
2.7.6. Informa sobre el
desarrollo de las actividades
de
selección
y/o
capacitación del recurso
humano en la organización.

Propone actividades para la
recuperación de adultos con
trastornos de la conducta.
Diseña materiales para la
intervención
psicoterapéutica.
Aplica protocolos para la
intervención en trastornos
de conducta en el adulto.
Comunica
efectivamente
sus intervenciones.
Análisis de puestos de
trabajo.
Perfiles de puesto de
trabajo.
Actitudes en el trabajo y las
relaciones
laborales.
Pruebas de selección de
personal y evaluación de
competencias.
Selección de personal y
métodos de evaluación.
Evaluación del desempeño
en
el
trabajo.
Diseño de programas de
capacitación en recursos
humanos.
Gestión por competencias.
Pruebas para la selección y
evaluación
del
recurso
humano en la organización.
Protocolo de aplicación del
instrumento de evaluación
del recurso humano, según
manual
técnico.
Actitud: Escucha activa,
Empatía.

Desarrollo de
Programas de
Intervención en
Selección y
Capacitación de
Personal

02

01

32

32

Título Profesional
de Psicólogo o
Licenciado en
Psicología.
Grado de
Maestro o
Doctor.
05 años de
experiencia
profesional y/o
en docencia
universitaria.
Especialización
en Recursos
Humanos.
Capacitación en
Didáctica
Universitaria.
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Materiales
capacitación
humanos.

para
la
de recursos

Estructura del informe de los
procesos de selección y/o
capacitación del recurso
humano en la organización.

2.8 Ejecuta
actividades de
intervención en el
campo socialcomunitario, según
principios
científicos de la
psicología social
y/o comunitaria,
empleando
técnicas,
estrategias y
metodologías
adecuadas.

2.8.1. Reconoce factores
socio-comunitario
que
posibilitan la ejecución de
actividades de intervención
en el campo de la psicología
social y comunitaria.
2.8.2. Planifica actividades
de intervención psicológica
en
el
campo
socialcomunitario, dirigidas al
mejoramiento
de
las
condiciones de vida de las
personas a partir del
fortalecimiento
de
su
comunidad.
2.8.3. Aplica metodologías
pertinentes
para
el
desarrollo de actividades de

Habilidades:
Realiza el diagnóstico de
necesidades
en
la
organización.
Emplea materiales para la
evaluación y capacitación
del recurso humano.
Aplica pruebas para la
selección
de
recurso
humano.
Elabora
el
informe
psicológico.
Comunica asertivamente los
resultados.
El diagnóstico social: fases.
Factores protectores y de
riesgo en la conducta social.
Patologías
o
formas
inadecuadas de conducta
social.
Fundamentos
teóricos:
Monter,
Carballeda
y
AnderEgg.
Programas de prevención:
concepto
y
niveles.
Relaciones entre sujeto a
sujeto, grupo a grupo y de
sociedad
a
sociedad.
Atención en emergencias y
desastres.

Desarrollo de
Programas de
Intervención en
Psicología Social

02

01

32

32

Título Profesional
de Psicólogo o
Licenciado en
Psicología.
Grado de
Maestro o
Doctor.
05 años de
experiencia
profesional y/o
en docencia
universitaria.
Capacitación en
Didáctica
Universitaria.
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intervención psicológica en
el
campo
socialcomunitario, fomentando la
participación activa de la
comunidad, que genere
cambios sociales en el
grupo.
2.8.4. Informa sobre el
desarrollo de las actividades
de intervención psicológica
en
el
campo
socialcomunitario.

Primeros
Psicológicos.

Auxilios

Modelos en el abordaje o
intervención
social
y/o
comunitaria:
Modelo
ecológico de Bronferbrener,
Intervención
Social
de
Carballeda.
Metodología
en
la
intervención psicosocial y
comunitaria.
Estructura del informe del
desarrollo de actividades en
el campo de la psicología
social y comunitaria.

2.9 Sustenta los
efectos y acción de
los fármacos en los
procesos psíquicos
del paciente, desde
el conocimiento de
la

2.9.1. Describe la acción de
los
fármacos
en
el
organismo del paciente,
según principios de la
psicofarmacología.
2.9.2. Explica la acción o
efecto de los psicofármacos
en los procesos cognitivos,

Habilidades:
Realiza
el
diagnóstico
social.
Describe fundamentos de la
intervención en psicología
social y comunitaria.
Propone actividades de
intervención
socialcomunitaria.
Desarrolla programas de
intervención en psicología
social.
Comunica asertivamente los
resultados.
Principales
grupos
psicofarmacológicos:
antidepresivos,
antipsicóticos, ansiolíticos,
estabilizadores del humor,
psicoestimulantes.
Mecanismos de acción.

Electivo A:
Psicofarmacología

02

01

32

32

Título Profesional
de Psicólogo o
Licenciado en
Psicología o
Químico
Farmacéutico.
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psicofarmacología y
normativa vigente.

emocionales/motivacionales
y conductuales del paciente.
2.9.3. Explica al paciente la
importancia
en
la
continuidad del tratamiento
farmacológico prescrito, en
base a los conocimientos de
la psicofarmacología, que
contribuya
a
su
recuperación
mental
y
emocional.
2.9.4.
Realiza
el
seguimiento del tratamiento
psicofarmacológico
del
paciente, que garantice la
recuperación de su salud
mental y emocional.

Indicaciones.
Dosificación y formas de
administración.
Efectos secundarios.
Interacciones
medicamentosas.
Información al paciente.
Actitudes:
asertividad,
empatía.
Tratamientos combinados.

Grado de
Maestro o
Doctor.
05 años de
experiencia
profesional y/o
en docencia
universitaria.
Capacitación en
Didáctica
Universitaria.

Adherencia al tratamiento.
Seguimiento del tratamiento
psicofarmacológico
del
paciente.
Habilidades:
Describe los principales
psicofármacos.
Explica los mecanismos de
acción
de
los
psicofármacos.
Indaga los efectos de los
psicofármacos
en
la
conducta del paciente.
Comunicación efectiva.
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COMPETENCIA DE ESPECIALIDAD 3: Evalúa la ejecución de programas de promoción, prevención y recuperación de la salud mental y emocional, dirigidos a la persona, familia
y/o comunidad, según metodologías específicas y corrientes psicológicas vigentes, con enfoque interdisciplinario y principios éticos.
METODOS DE ENSEÑANZA TEÓRICO PRACTICOS: La metodología es teórico práctica porque ubica al estudiante como el protagonista de su propio aprendizaje, ya que no
solo participará en sesiones expositivas dialogadas o se detendrá en lectura de textos, sino que también participará de diferentes espacios a través técnicas y estrategias didácticas
activas e interactivas propuestas por el docente en las diferentes asignaturas.
METODOS DE EVALUACION DE LOGRO DE LAS CAPACIDADES: La evaluación es formativa de carácter permanente, incluye evidencias de conocimiento: pruebas orales o
escritas, exposiciones; evidencias de desempeño: redacción de informes, actividades individuales y grupales, elaboración de organizadores gráficos, juegos de roles, debates,
desarrollo de prácticas, trabajo en taller, entre otras demostraciones prácticas.; así como evidencias actitudinales: asistencia a sesiones, participación en actividades, compromiso
institucional, integración al trabajo en equipo, responsabilidad y valores. Además se proponen instrumentos de evaluación como: pruebas escritas, guías de observación, rúbricas,
listas de cotejo, guía de entrevista, pruebas gráficas, registro de hechos entre otros. La retroalimentación constituye un aspecto importante en el proceso de evaluación formativa.
CAPACIDADES
PROFESIONALES

DESEMPEÑOS
ESPERADOS DE LA
CAPACIDAD

3.1 Utiliza técnicas e
instrumentos
para
evaluar
los
programas
de
prevención
e
intervención
psicoeducativa que
ejecuta,
según
protocolos y guías
técnicas
establecidas.

3.1.1.
Identifica
las
dimensiones e indicadores
a evaluar en la ejecución
de los programas de
prevención e intervención
psicoeducativa.
3.1.2.
Selecciona
instrumentos
de
evaluación para recoger
información, respecto a la
ejecución
de
los
programas de prevención
e
intervención
psicoeducativa.
3.1.3.
Elabora
los
instrumentos
de
evaluación para recoger
información a partir de las
dimensiones e indicadores
propuestos, respecto a la
ejecución
de
los
programas de prevención
e
intervención
psicoeducativa.
3.1.4. Aplica técnicas e
instrumentos
de

CRÉDITOS
CONTENIDOS

HORAS

ASIGNATURA
Teóricos

Prácticos

Teóricoprácticas

Prácticas

Definición
y
enfoques
metodológicos
para
la
evaluación de programas.
Objeto,
momentos
y
contenidos evaluativos de un
programa
psicoeducativo.
Dimensiones en la evaluación
de programas psicoeducativos.
Instrumentos para el monitoreo
y recojo de información en el
diseño
y
desarrollo
de
programas psicoeducativos.
Procedimientos de recogida de
información en evaluación de
programas
psicoeducativos.
Diseño de instrumentos para el
recojo de información.
Matriz
de
evaluación.
Análisis de datos en la
evaluación
de
programas
psicoeducativos.
Técnicas para el recojo de
información.

Monitoreo y
Evaluación de
Programas de
Prevención e
Intervención
Psicoeducativa

02

01

32

32

PERFIL
DOCENTE
(*)

Título
Profesional
de Psicólogo
o Licenciado
en
Psicología.
Grado de
Maestro o
Doctor.
05 años de
experiencia
profesional
y/o en
docencia
universitaria.
Capacitación
en Didáctica
Universitaria.
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evaluación para recoger
información, respecto a la
ejecución
de
los
programas de prevención
e
intervención
psicoeducativa.
3.1.5.
Monitorea
la
ejecución
de
los
programas de prevención
e
intervención
psicoeducativa,
empleando metodologías
pertinentes.
3.1.6. Elabora el informe
de evaluación de los
programas de prevención
e
intervención
psicoeducativa
que
desarrolla,
según
protocolos
y
guías
técnicas.

3.2 Utiliza técnicas e
instrumentos
para
evaluar
los
programas
de
intervención
psicoterapéutica que
ejecuta,
según
protocolos y guías
técnicas
establecidas.

3.2.1.
Identifica
las
dimensiones e indicadores
a evaluar en la ejecución
de los programas de
intervención
psicoterapéutica.
3.2.2.
Selecciona
instrumentos
de
evaluación para recoger
información, respecto a la
ejecución
de
los
programas de intervención
psicoterapéutica.
3.2.3.
Elabora
los
instrumentos
de
evaluación para recoger
información a partir de las

Actitudes: Empatía, Escucha
activa.
Informes de evaluación y
comunicación de resultados.
Criterios de calidad de los
procesos
evaluativos
centrados
en
programas.
Evaluación de los resultados
del programa psicoeducativo.
Habilidades:
Diseña instrumentos para el
monitoreo
de
programas
psicoeducativos.
Registra
información
en
instrumentos de evaluación.
Analiza datos y genera
informes de evaluación.
Acompaña la ejecución de los
programas psicoeducativos.
Comunicación
efectiva
y
liderazgo.
Definición
y
enfoques
metodológicos
para
la
evaluación de programas.
Objeto,
momentos
y
contenidos evaluativos de un
programa psicoterapéutico.
Dimensiones en la evaluación
de
programas
psicoterapéuticos.
Instrumentos para el monitoreo
y recojo de información en el
diseño
y
desarrollo
de
programas psicoterapéuticos.

Monitoreo y
Evaluación de
Programas de
Intervención
Psicoterapéutica

02

01

32

32

Título
Profesional
de Psicólogo
o Licenciado
en
Psicología.
Grado de
Maestro o
Doctor.
05 años de
experiencia
profesional
y/o en
docencia
universitaria.
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dimensiones e indicadores
propuestos, respecto a la
ejecución
de
los
programas de intervención
psicoterapéutica.
3.2.4. Aplica técnicas e
instrumentos
de
evaluación para recoger
información, respecto a la
ejecución
de
los
programas de prevención
e
intervención
psicoeducativa.
3.2.5.
Monitorea
la
ejecución
de
los
programas de intervención
psicoterapéutica,
empleando metodologías
pertinentes.
3.2.6. Elabora el informe
de evaluación de los
programas de intervención
psicoterapéutica,
que
desarrolla,
según
protocolos
y
guías
técnicas.

Procedimientos de recogida de
información en evaluación de
programas psicoterapéuticos.
Diseño de instrumentos para el
recojo de información.

Capacitación
en Didáctica
Universitaria.

Matriz de evaluación.
Análisis de datos en la
evaluación
de
programas
psicoterapéuticos.
Técnicas para el recojo de
información.
Actitudes:
Asertividad,
Empatía, Escucha activa.
Informes de evaluación y
comunicación de resultados.
Criterios de calidad de los
procesos
evaluativos
centrados en programas.
Evaluación de los resultados
del programa psicoterapéutico.
Habilidades:
Diseña instrumentos para el
monitoreo
de
programas
psicoterapéuticos.
Registra
información
en
instrumentos de evaluación.
Analiza datos y genera
informes de evaluación.
Acompaña la ejecución de los
programas psicoterapéuticos.
Comunicación
efectiva
y
liderazgo.
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COMPETENCIA DE ESPECIALIDAD 4: Desarrolla actividades de intervención psicológica, según áreas de desempeño laboral donde realiza sus prácticas pre profesionales,
actuando en forma asertiva, empática y con principios éticos, basado en teorías psicológicas y normativa vigente.
METODOS DE ENSEÑANZA TEÓRICO PRACTICOS: La metodología es teórico práctica porque ubica al estudiante como el protagonista de su propio aprendizaje, ya que no
solo participará en sesiones expositivas dialogadas o se detendrá en lectura de textos, sino que también participará de diferentes espacios a través técnicas y estrategias didácticas
activas e interactivas propuestas por el docente en las diferentes asignaturas.
METODOS DE EVALUACION DE LOGRO DE LAS CAPACIDADES: La evaluación es formativa de carácter permanente, incluye evidencias de conocimiento: pruebas orales o
escritas, exposiciones; evidencias de desempeño: redacción de informes, actividades individuales y grupales, elaboración de organizadores gráficos, juegos de roles, debates,
desarrollo de prácticas, trabajo en taller, entre otras demostraciones prácticas.; así como evidencias actitudinales: asistencia a sesiones, participación en actividades, compromiso
institucional, integración al trabajo en equipo, responsabilidad y valores. Además se proponen instrumentos de evaluación como: pruebas escritas, guías de observación, rúbricas,
listas de cotejo, guía de entrevista, pruebas gráficas, registro de hechos entre otros. La retroalimentación constituye un aspecto importante en el proceso de evaluación formativa.
CAPACIDADES
PROFESIONALES

DESEMPEÑOS
ESPERADOS DE LA
CAPACIDAD

4.1
Participa
en
actividades
de
inmersión y ayudantía
en el campo de la
psicología,
en
las
instituciones
educativas,
organizaciones,
empresas, hospitales o
centros de salud, según
normativa vigente y
reglamento de práctica
pre profesional.

4.1.1.
Analiza
situaciones, hechos y
procedimientos que le
permitan caracterizar el
área
de
desempeño
laboral, donde realiza sus
prácticas
pre
profesionales.
4.1.2.
Argumenta
la
necesidad de atención
psicológica del paciente
según
el
área
de
desempeño
laboral,
donde
realiza
sus
prácticas
pre
profesionales.
4.1.3.
Participa
en
actividades de inmersión
y ayudantía en psicología
según las áreas de
desempeño laboral, de
acuerdo a propósitos de
la
intervención,

CRÉDITOS
CONTENIDOS

HORAS

ASIGNATURA
Teóricos

Prácticos

Teóricoprácticas

Prácticas

Análisis de información
especializada en salud
mental y psicológica en
situaciones
reales
de
desempeño laboral.
Técnicas de observación.
Observación y entrevista
psicológica.
Elaboración
de
la
Anamnesis.
Historia
clínica
del
paciente.
Actividades de inmersión y
ayudantía: reconocimiento
del espacio físico laboral.
Protocolos de entrevista
psicológica.
Fichas de tamizaje.
Protocolos de atención.

Práctica Pre
Profesional I:
Ayudantía en el
Centro de
Prácticas

--

05

--

160

PERFIL
DOCENTE
(*)

Título
Profesional
de Psicólogo
o Licenciado
en
Psicología.
Grado de
Maestro o
Doctor.
05 años de
experiencia
profesional
y/o en
docencia
universitaria.
Capacitación
en Didáctica
Universitaria.
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considerando
los
protocolos establecidos.
4.1.4. Maneja protocolos
y
procedimientos
de
atención psicológica de
manera eficiente, según
área
de
desempeño
laboral: educativo, clínico,
organizacional y social,
donde
realiza
sus
prácticas
pre
profesionales.
4.1.5.
Maneja
eficientemente
los
principios, teoría, marcos
conceptuales
y
normatividad en salud
mental, que le permita
sustentar sus acciones
según
área
de
desempeño
laboral,
donde
realiza
sus
prácticas
pre
profesionales.
4.1.6.
Resuelve
problemas en situaciones
reales de trabajo, según
el área de desempeño
donde
realiza
sus
prácticas
pre
profesionales,
demostrando
proactividad,
ética
y
responsabilidad social.
4.1.7. Analiza con actitud
crítica y reflexiva su
desenvolvimiento en la
práctica pre-profesional
en base a las evidencias
recogidas
en
instrumentos de registro,

Principios, teorías, marcos
conceptuales sobre
la
psicología.
Normatividad en salud
mental.
Estrategias
para
la
resolución de conflictos.
Actitudes:
proactividad,
empatía, ética.
Trabajo en equipo.
El Plan de Trabajo de
Prácticas.
Cuaderno de campo.
El portafolio de prácticas.
Informe de prácticas.
Habilidades:
Participa en actividades de
ayudantía en psicología.
Colabora con el desarrollo
de
las
intervenciones
psicológicas en el centro de
prácticas.
Comunicación efectiva.
Soluciona conflictos de
manera creativa.
Elabora planes de trabajo.
Redacta informes.
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4.2 Desarrolla
actividades tuteladas
de promoción y
prevención
psicoeducativa en las
instituciones
educativas,
organizaciones,
empresas, hospitales o
centros de salud donde
realiza su práctica pre
profesional, según
normativa y
reglamentos vigentes.

que le permiten una
mejora continua en su
formación profesional.
4.2.1.
Analiza
situaciones, hechos y
procedimientos que le
permitan caracterizar el
área
de
desempeño
laboral, donde realiza sus
prácticas
pre
profesionales.
4.2.2.
Argumenta
la
necesidad de atención
psicológica del paciente
según
el
área
de
desempeño
laboral,
donde
realiza
sus
prácticas
pre
profesionales.
4.2.3.
Participa
en
actividades tuteladas de
promoción y prevención
psicoeducativa,
de
acuerdo a propósitos de
la
intervención,
considerando
las
características
del
desarrollo evolutivo del
paciente y los protocolos
establecidos, según área
de desempeño laboral
donde
realiza
sus
prácticas
pre
profesionales.
4.2.4. Maneja protocolos
y
procedimientos
de
atención psicológica de
manera eficiente, según
área
de
desempeño
laboral: educativo, clínico,
organizacional y social,

Análisis de información
especializada en salud
mental y psicológica en
situaciones
reales
de
desempeño laboral.
Técnicas de observación.
Observación y entrevista
psicológica.
Elaboración
de
la
Anamnesis.
Historia psicopedagógica
del paciente.
Materiales
para
la
intervención
psicoeducativa.
Protocolos para la atención
en los centros de práctica.
Protocolos de entrevista
psicológica.
Fichas de tamizaje.
Protocolos de atención.
Principios, teorías, marcos
conceptuales sobre
la
psicología.
Normatividad en salud
mental.

Práctica Pre
Profesional II:
Promoción y
Prevención
Psicoeducativa

--

05

--

160

Título
Profesional
de Psicólogo
o Licenciado
en
Psicología.
Grado de
Maestro o
Doctor.
05 años de
experiencia
profesional
y/o en
docencia
universitaria.
Capacitación
en Didáctica
Universitaria.

Estrategias
para
la
resolución de conflictos.
Actitudes:
proactividad,
empatía, ética.
Trabajo en equipo.
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4.3 Desarrolla
actividades tuteladas
de recuperación
psicoterapéutica en las
instituciones
educativas,

donde
realiza
sus
prácticas
pre
profesionales.
4.2.5.
Maneja
eficientemente
los
principios, teoría, marcos
conceptuales
y
normatividad en salud
mental, que le permita
sustentar sus acciones
según
área
de
desempeño
laboral,
donde
realiza
sus
prácticas
pre
profesionales.
4.2.6.
Resuelve
problemas en situaciones
reales de trabajo, según
el área de desempeño
donde
realiza
sus
prácticas
pre
profesionales,
demostrando
proactividad,
ética
y
responsabilidad social.
4.2.7. Analiza con actitud
crítica y reflexiva su
desenvolvimiento en la
práctica pre-profesional
en base a las evidencias
recogidas
en
instrumentos de registro,
que le permiten una
mejora continua en su
formación profesional.
4.3.1.
Analiza
situaciones, hechos y
procedimientos que le
permitan caracterizar el
área
de
desempeño
laboral, donde realiza sus

El Plan de Trabajo de
Prácticas.
Cuaderno de campo.
El portafolio de prácticas.
Informe de prácticas.
Habilidades:
Participa en actividades de
promoción y prevención
psicoeducativa.
Realiza
intervenciones
psicológicas en el centro de
prácticas.
Comunicación efectiva.
Soluciona conflictos de
manera creativa.
Elabora planes de trabajo.
Redacta informes.

Análisis de información
especializada en salud
mental y psicológica en
situaciones
reales
de
desempeño laboral.
Técnicas de observación.

Práctica Pre
Profesional III:
Recuperación
Psicoterapéutica

--

06

--

192

Título
Profesional
de Psicólogo
o Licenciado
en
Psicología.
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organizaciones,
empresas, hospitales o
centros de salud donde
realiza su práctica pre
profesional, según
normativa y
reglamentos vigentes.

prácticas
pre
profesionales.
4.3.2.
Argumenta
la
necesidad de atención
psicológica del paciente
según
el
área
de
desempeño
laboral,
donde
realiza
sus
prácticas
pre
profesionales.
4.3.3.
Participa
en
actividades tuteladas de
recuperación
psicoterapéutica,
de
acuerdo a propósitos de
la
intervención,
considerando
las
características
del
desarrollo evolutivo del
paciente y los protocolos
establecidos, según área
de desempeño laboral
donde
realiza
sus
prácticas
pre
profesionales.
4.3.4. Maneja protocolos
y
procedimientos
de
atención psicológica de
manera eficiente, según
área
de
desempeño
laboral: educativo, clínico,
organizacional y social,
donde
realiza
sus
prácticas
pre
profesionales.
4.3.5.
Maneja
eficientemente
los
principios, teoría, marcos
conceptuales
y
normatividad en salud
mental, que le permita

Observación y entrevista
psicológica.
Elaboración
de
la
Anamnesis.
Clasificación de Terapias
psicológicas.
Rehabilitación psicológica.
Desarrollo evolutivo de la
persona.
Materiales
para
la
intervención
psicoterapéutica.
Protocolos para la atención
en los centros de práctica.

Grado de
Maestro o
Doctor.
05 años de
experiencia
profesional
y/o en
docencia
universitaria.
Capacitación
en Didáctica
Universitaria.

El Plan de Trabajo de
Prácticas.
Protocolos de entrevista
psicológica.
Fichas de tamizaje.
Protocolos de atención.
Principios, teorías, marcos
conceptuales sobre
la
psicología.
Normatividad en salud
mental.
Estrategias
para
la
resolución de conflictos.
Actitudes:
proactividad,
empatía, ética.
Trabajo en equipo.
Cuaderno de campo.
El portafolio de prácticas.
Informe de prácticas.
Habilidades:
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4.4
Desarrolla
actividades
individualmente
de
diagnóstico, evaluación
y
recuperación
de
problemas relacionados
a la salud psicológica
de las personas y/o
grupos,
en
las
instituciones
educativas,
organizaciones,
empresas, hospitales o
centros de salud donde

sustentar sus acciones
según
área
de
desempeño
laboral,
donde
realiza
sus
prácticas
pre
profesionales.
4.3.6.
Resuelve
problemas en situaciones
reales de trabajo, según
el área de desempeño
donde
realiza
sus
prácticas
pre
profesionales,
demostrando
proactividad,
ética
y
responsabilidad social.
4.3.7. Analiza con actitud
crítica y reflexiva su
desenvolvimiento en la
práctica pre-profesional
en base a las evidencias
recogidas
en
instrumentos de registro,
que le permiten una
mejora continua en su
formación profesional.
4.4.1.
Analiza
situaciones, hechos y
procedimientos que le
permitan caracterizar el
área
de
desempeño
laboral, donde realiza sus
prácticas
pre
profesionales.
4.4.2.
Argumenta
la
necesidad de atención
psicológica del paciente
según
el
área
de
desempeño
laboral,
donde
realiza
sus

Participa en actividades de
recuperación
psicoterapéutica.
Realiza intervenciones de
recuperación psicológica
en el centro de prácticas.
Comunicación efectiva.
Soluciona conflictos de
manera creativa.
Elabora
planes
y
programas de trabajo.
Redacta informes.

Análisis de información
especializada en salud
mental y psicológica en
situaciones
reales
de
desempeño laboral.
Técnicas de observación.
Observación y entrevista
psicológica.
Elaboración
de
la
Anamnesis.
Técnicas de Evaluación y
Diagnóstico.

Práctica Pre
Profesional IV:
Diagnóstico y
Tratamiento
Psicológico

--

09

--

288

Título
Profesional
de Psicólogo
o Licenciado
en
Psicología.
Grado de
Maestro o
Doctor.
05 años de
experiencia
profesional
y/o en
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realiza su práctica pre
profesional,
según
normativa
y
reglamentos vigentes.

prácticas
pre
profesionales.
4.4.3.
Participa
en
actividades
individualmente
de
diagnóstico, evaluación y
recuperación,
considerando
las
características
del
desarrollo evolutivo del
paciente y los protocolos
establecidos, según área
de desempeño laboral
donde
realiza
sus
prácticas
pre
profesionales.
4.4.4. Maneja protocolos
y
procedimientos
de
atención psicológica de
manera eficiente, según
área
de
desempeño
laboral: educativo, clínico,
organizacional y social,
donde
realiza
sus
prácticas
pre
profesionales.
4.4.5.
Maneja
eficientemente
los
principios, teoría, marcos
conceptuales
y
normatividad en salud
mental, que le permita
sustentar sus acciones
según
área
de
desempeño
laboral,
donde
realiza
sus
prácticas
pre
profesionales.
4.4.6.
Resuelve
problemas en situaciones
reales de trabajo, según

Técnicas y procedimientos
para el diagnóstico clínico.
El Informe Psicológico.
Protocolos de entrevista
psicológica.
Fichas de tamizaje.
Protocolos de atención.

docencia
universitaria.
Capacitación
en Didáctica
Universitaria.

Principios, teorías, marcos
conceptuales sobre
la
psicología.
Normatividad en salud
mental.
Estrategias
para
la
resolución de conflictos.
Actitudes:
proactividad,
empatía, ética.
Trabajo en equipo.
Cuaderno de campo.
El portafolio de prácticas.
Informe de prácticas.
Habilidades:
Participa en actividades de
diagnóstico y tratamiento
psicológico.
Realiza
intervenciones
psicológicas en el centro de
prácticas.
Comunicación efectiva.
Soluciona conflictos de
manera creativa.
Elabora
planes
y
programas
de
trabajo
psicológico.
Redacta informes.
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el área de desempeño
donde
realiza
sus
prácticas
pre
profesionales,
demostrando
proactividad,
ética
y
responsabilidad social.
4.4.7. Analiza con actitud
crítica y reflexiva su
desenvolvimiento en la
práctica pre-profesional
en base a las evidencias
recogidas
en
instrumentos de registro,
que le permiten una
mejora continua en su
formación profesional.
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12.3.

ANEXO 3: EQUIPAMIENTO DE TALLERES, LABORATORIOS O AMBIENTES DE APRENDIZAJE POR COMPETENCIA:

Competencia General 1: Desempeña las funciones de su profesión aplicando los conocimientos científicos y tecnológicos vigentes, adecuados al
propósito, contexto y la responsabilidad social.
Nombre de la asignatura:
Biología General
LABORATORIOS, TALLERES U
OTROS AMBIENTES DE
APRENDIZAJE VINCULADOS A
LA COMPETENCIA

Laboratorio de Biología/Histología
Animal/Fisiología Animal/Genética

Código:

Semestre:
1P40014

I

EQUIPOS:

CARACTERISTICAS

Microscopio

Compuesto con fuente de luz incorporada.
Binoculares con 04 objetivos 4X 10X 40X y 100X

Microscopio

Estereoscópico

Centrífuga para 04 tubos

Velocidad hasta 10000 rpm CA 220 v

01 computadora

Computadora de escritorio PC

01 impresora

Impresora de inyección de tinta

Pizarra interactiva

Pizarra interactiva con proyector

Pizarra

Acrílico color blanco
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Competencia General 1: Desempeña las funciones de su profesión aplicando los conocimientos científicos y tecnológicos vigentes, adecuados al
propósito, contexto y la responsabilidad social.
Nombre de la asignatura:
Química general
LABORATORIOS, TALLERES U
OTROS AMBIENTES DE
APRENDIZAJE VINCULADOS A
LA COMPETENCIA

Laboratorio de Química General

Código:

Semestre:
1P40023

II

EQUIPOS:

CARACTERISTICAS

Estufa

Permite el secado del material de vidrio y de muestras vegetales
entre otros.

Mufla

Cámara cerrada de alta temperatura. Permite calcinar diferentes
tipos de muestras a altas temperaturas.

Plancha de calentamiento

Para calentar muestras en solución o líquidos.

Manta de calentamiento

Permite efectuar labores donde se requiera distribuir de forma
uniforme el calor y efectuar un buen control de temperatura en una
determinada experiencia.

Baño María

Permite realizar experiencias en la que se requiere efectuar
calentar levemente las sustancias.

Molino analítico

Pulverizador y homogenizador de diferentes muestras sólidas.

Destilador de agua

Para la producción de agua destilada.
Para la limpieza de los materiales e instrumentos de laboratorio,
preparación de reactivos, entre otros.

Balanza

Para determinar la masa de un objeto comparándolo con masas
conocidas. Se aprecia hasta la décima de gramo.
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Balanza de precisión – balanza analítica

La balanza analítica, es un equipo de alta precisión, hasta la
milésima de gramo.

Espectrofotómetro

Con la lámpara de destellos de xenón. Permite efectuar el análisis
cuantitativo de soluciones desconocidas; también permite medir la
cantidad de un producto químico conocido en una sustancia.

Peachimetros

Potenciómetros con sensor, utilizado en el método electroquímico
para medir el pH de una disolución.

Refractometro

Óptico digital de alta precisión. Permite medir índices de refracción
entre 1,300 y 1,700.
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Competencia General 5: Procesa información de su interés profesional y personal, utilizando las tecnologías de la informática.
Nombre de la asignatura:
Informática y Bioestadística
LABORATORIOS, TALLERES U
OTROS AMBIENTES DE
APRENDIZAJE VINCULADOS A
LA COMPETENCIA

Laboratorio de Cómputo

Código:

Semestre:
1P40021

I

EQUIPOS:

CARACTERISTICAS

15 computadoras de escritorio

Computadoras unipersonales.
Con mouse y teclado.
Color negro.

01 proyector Multimedia

3.800 lúmenes, resolución SVGA nativa de 800x600

01 pizarra

Acrílica blanca.

Módulos para PC

Módulos individuales.

Software Estadístico

Licencia de Windows
Licencia del SPSS
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Competencia Profesional 1: Evalúa con ética a la persona o grupo humano en sus contextos de interacción, que le permita definir el diagnóstico
psicológico de la salud mental y emocional desde los marcos conceptuales de las teorías psicológicas, aplicando metodologías y normativa vigente.
Nombre de la asignatura:
Medición Psicológica en la Niñez
y Adolescencia
LABORATORIOS, TALLERES U
OTROS AMBIENTES DE
APRENDIZAJE VINCULADOS A
LA COMPETENCIA

Código:

Semestre:
1P40034

III

EQUIPOS:

CARACTERISTICAS

Batería de Pruebas Psicológicas

Pruebas de Personalidad: 16 PF, Millón II y III.
Pruebas de Inteligencia: Escalas Weschler WISC-III, V.
WAIS, Stanford Binet.
Test Proyectivos y Psicométricos: Test de la Figura
Humana Machover, Peabody, Frases Incompletas de
Sack´s.
Escala de Madurez Social de Vineland.
CASM-85, Test de Kuder.
Test de Bender.

01 computador de escritorio

01 CPU
01 monitor
01 teclado
01 mouse

01 proyector multimedia

3.800 lúmenes, resolución SVGA nativa de 800x600

Taller de Aplicación de Instrumentos
Psicológicos.
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Competencia Profesional 1: Evalúa con ética a la persona o grupo humano en sus contextos de interacción, que le permita definir el diagnóstico
psicológico de la salud mental y emocional desde los marcos conceptuales de las teorías psicológicas, aplicando metodologías y normativa vigente.
Nombre de la asignatura:
Medición Psicológica en la
Adultez
LABORATORIOS, TALLERES U
OTROS AMBIENTES DE
APRENDIZAJE VINCULADOS A
LA COMPETENCIA

Código:

Semestre:
1P40043

IV

EQUIPOS:

CARACTERISTICAS

Batería de Pruebas Psicológicas

Pruebas de Personalidad: 16 PF, Millón II y III.
Pruebas de Inteligencia: Escalas Weschler WISC-III, V.
WAIS, Stanford Binet.
Test Proyectivos y Psicométricos: Machover, Peabody,
Frases Incompletas de Sack´s.
Escala de Madurez Social de Vineland.

01 computador de escritorio

01 CPU
01 monitor
01 teclado
01 mouse

01 proyector multimedia

3.800 lúmenes, resolución SVGA nativa de 800x600

Taller de Aplicación de Instrumentos
Psicológicos.
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Competencia Profesional 1: Evalúa con ética a la persona o grupo humano en sus contextos de interacción, que le permita definir el diagnóstico
psicológico de la salud mental y emocional desde los marcos conceptuales de las teorías psicológicas, aplicando metodologías y normativa vigente.
Nombre de la asignatura:
Técnicas de Observación y
Entrevista en la Niñez
LABORATORIOS, TALLERES U
OTROS AMBIENTES DE
APRENDIZAJE VINCULADOS A
LA COMPETENCIA

Laboratorio - Cámara Gesell

Código:

Semestre:
1P40032

III

EQUIPOS:

CARACTERISTICAS

06 micrófonos.

Inalámbricos

01 computador pc con software

Mezclador y grabador de audio y video en SD, HD y UHD.

01 sistema de reproducción y grabación.

De audio y video

06 parlantes.

Color negro

04 cámaras.

HD y UHD

02 monitores de 32 pulgadas.

Pantalla plana

01 espejo.

Unidireccional

02 micrófonos

Inalámbricos ambientales.
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Competencia Profesional 1: Evalúa con ética a la persona o grupo humano en sus contextos de interacción, que le permita definir el diagnóstico
psicológico de la salud mental y emocional desde los marcos conceptuales de las teorías psicológicas, aplicando metodologías y normativa vigente.
Nombre de la asignatura:
Técnicas de Observación y
Entrevista en la Adolescencia
LABORATORIOS, TALLERES U
OTROS AMBIENTES DE
APRENDIZAJE VINCULADOS A
LA COMPETENCIA

Código:

Semestre:
1P40033

III

EQUIPOS:

CARACTERISTICAS

06 micrófonos.

Inalámbricos

01 computador pc con software

Mezclador y grabador de audio y video en SD, HD y UHD.

01 sistema de reproducción y grabación.

De audio y video

06 parlantes.

Color negro

04 cámaras.

HD y UHD

02 monitores de 32 pulgadas.

Pantalla plana

01 espejo.

Unidireccional

02 micrófonos

Inalámbricos ambientales.

Laboratorio - Cámara Gesell
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Competencia Profesional 1: Evalúa con ética a la persona o grupo humano en sus contextos de interacción, que le permita definir el diagnóstico
psicológico de la salud mental y emocional desde los marcos conceptuales de las teorías psicológicas, aplicando metodologías y normativa vigente.
Nombre de la asignatura:
Técnicas de Observación y
Entrevista en la Adultez
LABORATORIOS, TALLERES U
OTROS AMBIENTES DE
APRENDIZAJE VINCULADOS A
LA COMPETENCIA

Código:

Semestre:
1P40042

IV

EQUIPOS:

CARACTERISTICAS

06 micrófonos.

Inalámbricos

01 computador pc con software

Mezclador y grabador de audio y video en SD, HD y UHD.

01 sistema de reproducción y grabación.

De audio y video

06 parlantes.

Color negro

04 cámaras.

HD y UHD

02 monitores de 32 pulgadas.

Pantalla plana

01 espejo.

Unidireccional

02 micrófonos

Inalámbricos ambientales.

Laboratorio - Cámara Gesell
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Competencia Profesional 2: Realiza la evaluación diagnóstica de problemas psicopedagógicos y psicopatológicos de la persona, mediante técnicas
e instrumentos específicos, desde los enfoques y corrientes psicológicas, aplicando metodologías y protocolos vigentes.
Nombre de la asignatura:
Evaluación Diagnóstica de
Trastornos de la Personalidad
LABORATORIOS, TALLERES U
OTROS AMBIENTES DE
APRENDIZAJE VINCULADOS A
LA COMPETENCIA

Código:

Semestre:
1P40056

V

EQUIPOS:

CARACTERISTICAS

Batería de Pruebas Psicológicas

Pruebas de Personalidad: 16 PF, Millón II y III.
Pruebas de Inteligencia: Escalas Weschler WISC-III, V.
WAIS, Stanford Binet.
Test Proyectivos y Psicométricos: Test de la Figura
Humana Machover, Peabody, Frases Incompletas de
Sack´s.
Escala de Madurez Social de Vineland.
CASM-85, Test de Kuder.
Test de Bender.

01 computador de escritorio

01 CPU
01 monitor
01 teclado
01 mouse

01 proyector multimedia

3.800 lúmenes, resolución SVGA nativa de 800x600

Taller de Aplicación de Instrumentos
Psicológicos.
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Competencia Profesional 2: Realiza la evaluación diagnóstica de problemas psicopedagógicos y psicopatológicos de la persona, mediante técnicas
e instrumentos específicos, desde los enfoques y corrientes psicológicas, aplicando metodologías y protocolos vigentes.
Nombre de la asignatura:
Evaluación Diagnóstica Forense
LABORATORIOS, TALLERES U
OTROS AMBIENTES DE
APRENDIZAJE VINCULADOS A
LA COMPETENCIA

Código:

Semestre:
1P40061

VI

EQUIPOS:

CARACTERISTICAS

06 micrófonos.

Inalámbricos

01 computador pc con software

Mezclador y grabador de audio y video en SD, HD y UHD.

01 sistema de reproducción y grabación.

De audio y video

06 parlantes.

Color negro

04 cámaras.

HD y UHD

02 monitores de 32 pulgadas.

Pantalla plana

01 espejo.

Unidireccional

02 micrófonos

Inalámbricos ambientales.

Laboratorio - Cámara Gesell
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Competencia Profesional 3: Desarrolla proyectos de investigación científica sobre el comportamiento humano en relación con su contexto,
aplicando técnicas, normas y estándares establecidos y difunde sus resultados.
Nombre de la asignatura:
Análisis Estadístico de
Proyectos de Investigación en
Psicología
LABORATORIOS, TALLERES U
OTROS AMBIENTES DE
APRENDIZAJE VINCULADOS A
LA COMPETENCIA

Laboratorio de Cómputo.

Código:

Semestre:
1P40094

IX

EQUIPOS:

CARACTERISTICAS

15 computadoras de escritorio

Computadoras unipersonales.
Con mouse y teclado.
Color negro.

01 proyector Multimedia

3.800 lúmenes, resolución SVGA nativa de 800x600

01 pizarra

Acrílica blanca.

Módulos para PC

Módulos individuales.

Software Estadístico

Licencia de Windows
Licencia del SPSS
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