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PROGRAMA DE ESTUDIO DE CURSO DE ESPECIALIZACIÓN EN  
TÉCNICAS Y HERRAMIENTAS PARA EL EJERCICIO DE LA PROFESIÓN DEL PSICÓLOGO 

 
Proceso 01-2022 

RP-01 

 

I.-GENERALIDADES 

 

Código Duración del Curso de Especialización 

Duración del curso 8 meses 5 módulos de 48 horas 
c/u 

Total de Horas 240 horas Ciclo: 01-2022 

Horas teóricas 150 Horas prácticas 90 

  

II.- DESCRIPCIÓN DEL CURSO 

 
El curso está pensado para graduados de la carrera de psicología. Su objetivo principal es 
reforzar las principales competencias que debe desarrollar toda persona que se quiera 
dedicar a ejercer la psicología como profesión, actualizando aquellas necesarias para las 
áreas más usuales de desempeño laboral del profesional en psicología.  
 
El curso tendrá una orientación eminentemente profesional y práctica: quienes lo tomen 
aprenderán a saber (conocer las razones teóricas que sustentan y justifican por qué hacen 
lo que hacen) pero también aprenderán a hacer (observaciones, entrevistas, 
administración de algunos tests de evaluación individual, elaborar reportes, planes de 
tratamiento, etc.)  
 
El curso revisará rápida pero detalladamente algunos conceptos básicos para encuadrar el 
quehacer profesional de quien se dedica a la psicología, pero también tendrá mucho énfasis 
en la parte procedimental. Quienes sigan el curso serán ayudados a desarrollar pericia en: 
a) el manejo de técnicas psicológicas básicas para cualquier rama de la psicología a la que 
se vayan a dedicar (observación, entrevista, administración de algunos tests, elaboración 
de diagnósticos y planes de tratamiento); b) la teoría que subyace a dichas técnicas, c) 
aplicaciones prácticas en el ámbito laboral de dichas técnicas y teorías. 
 

Las prácticas para este curso son parte sustancial del mismo y se estructurarán desde 
una participación conceptual hasta un contacto directo con personas reales. Se 
considerarán como prácticas, tanto las actividades que se realizarán durante la clase 
como aquellas que deban realizarse en horario adicional y fuera del salón de reuniones. 
Esto comprende una gama de actividades que se van escalonando desde menor hasta 
mayor participación directa y real del estudiante, así:  

a) lecturas que sustentan conceptualmente la técnica,  
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b) juegos de roles en el salón de clases,  

c) observación directa de un profesional realizando la técnica,  

d) la discusión participativa sobre lo que se observó,  

e) la ejecución supervisada de algunos/as estudiantes.  
 

 
III.- OBJETIVO Y AREAS TEMATICAS 
 

Este curso de especialidad pretende conseguir varios objetivos, entre ellos, los siguientes: 

  

a. Desarrollar competencias procedimentales (aprender a hacer) acerca del instrumental 

psicológico que se emplea para la práctica de la profesión en psicología,  

b. Desarrollar competencias conceptuales (aprender a conocer) que dan fundamento a los 

instrumentos y técnicas que usualmente emplea quien se dedica profesionalmente a la 

psicología;  

c. Acercar a los futuros profesionales de la psicología a problemas usuales que les planteará 

la práctica real de la profesión.  

 

El “Curso de preparación para el ejercicio profesional de la profesión” tendrá dos hilos 

conductores:  

 

1. Un enfoque práctico. Todo lo que durante el curso se realice –lecturas y discusiones 

teóricas incluidas- tendrá un objetivo directo de aplicación práctica.  

 

2. Un carácter profesional. El curso no abordará únicamente de forma teórica el tema, sino 

que se buscará desarrollar competencias para que quien lo tome pueda ejercer luego de 

mejor manera la profesión de la psicología.  

 

La observación inteligente del mundo permite al hombre superar los datos sensoriales básicos 

y construir, sobre ellos, hipótesis explicativas sobre los sucesos observados. Esta es la 

dinámica propia de toda acción inteligente del hombre sobre su mundo y, por tanto, de un 

profesional sobre su particular objeto de estudio e intervención. El énfasis del primer módulo 

serán las técnicas de observación sistemática y natural y las distintas entrevistas profesionales. 

Se aprovechará la intrínseca relación que la corriente conductual de la psicología plantea entre 

observación y tratamiento, para desarrollar también los elementos básicos que servirán al futuro 

profesional para tratamientos conductuales de problemas específicos, como los de conducta 

disruptiva en la infancia, tratamiento de fobias y miedos, entre otros. 
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En el segundo módulo, los estudiantes conocerán los fundamentos teóricos de las principales 

líneas de intervención de la psicología en la educación. La rápida revisión de teóricos de la 

intervención educativa marcará un trayecto que llevará a los estudiantes desde un análisis de 

las características de los distintos tipos de aprendizaje, pasando por las bases psicológicas del 

aprendizaje significativo, del descubrimiento y el constructivismo, para llegar a aspectos 

eminentemente prácticos como son las intervenciones en problemas de aprendizaje más 

frecuentes, la elaboración de pruebas para evaluar el rendimiento académico y el diseño de 

programas de instrucción o estudio (currículo educativo).  

 

En el tercer módulo, las aportaciones de los teóricos cognitivos y cognitivos conductuales 

serán el hilo conductor del módulo. Conceptos como autoestima, atribución, estilos cognitivos, 

ansiedad y depresión serán tratados con suficiente amplitud y rigor. Este tratamiento teórico 

permitirá entender de mejor manera los instrumentos que se han creado para evaluar tales 

constructos, así como para 4 entender y diseñar planes de tratamiento –desde la perspectiva 

cognitivo conductual- para ayudar a superar problemas de autoestima, timidez, habilidades 

sociales, estilos cognitivos disfuncionales y la depresión. El tratamiento conceptual de la 

ansiedad y depresión de BECK, así como los postulados teóricos y aportaciones de tratamiento 

de Seligman para la Desesperanza Aprendida y el Optimismo serán trabajados.  

 

En el cuarto módulo los/las estudiantes desarrollarán pericia en distintas pruebas para la 

medición de la función grafomotriz y cuestionarios diversos. Durante este módulo, las 

estudiantes desarrollarán competencias no sólo para administrar, evaluar e interpretar las 

diversas pruebas, sino que también adquirirán criterios para distinguir las situaciones en las 

que es apropiado emplearlas, así como las limitaciones de cada una de ellas.  

 

Los estudiantes que logren llegar al quinto módulo tendrán una presentación detallada, tanto 

conceptual como práctica del principal instrumental psicológico para la medición individual de 

la inteligencia, tanto en niños como en adolescentes y adultos. Una perspectiva histórica, 

además de la práctica directa, permitirá a los/las estudiantes entender los fundamentos teóricos 

y prácticos de las distintas pruebas psicológicas. Se abordará de manera profesional la 

inveterada discusión sobre si es conveniente o no el uso de instrumentos que produzcan un 

Cociente Intelectual de los evaluados y se discutirá desde el conocimiento que los estudiantes 

adquieran de la estructura de las pruebas empleadas para su medición. Los instrumentos de 

medición que se estudiarán quedan sujetos a la existencia de ejemplares de dichas pruebas en 

la universidad. 
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La distribución de las temáticas al interior de cada módulo sería la siguiente:  
 
MÓDULO 1.  
 
LOS APORTES DE LA TEORÌA CONDUCTUAL A LA PSICOLOGÌA 
  

• La vinculación conductual entre evaluación y tratamiento.  

• Diferentes tipos de Observación y Entrevista psicológicas.  
 

• Los principios básicos para el tratamiento conductual.  

• Lineamientos para el tratamiento conductual de miedos, conductas disruptivas, conductas 
de aislamiento social, conductas disfuncionales.  

 
MÓDULO 2.  
 
LA PSICOLOGÌA Y LA EDUCACIÒN. INTERVENCIONES PRÀCTICAS.  
 

• El Aprendizaje humano. Mucho más allá del aprendizaje animal.  

• Gagné y las condiciones del aprendizaje.  

• Bruner y la búsqueda humana de significado en el mundo.  

• El aprendizaje significativo y el constructivismo.  

• El lenguaje de las competencias y la construcción del currículo educativo.  

• Los problemas específicos del aprendizaje.  

• Los instrumentos de evaluación académicos. Guías para la elaboraciòn.  
 
MODULO TRES.  
 
LOS APORTES DE LAS TEORIAS COGNITIVA Y COGNITIVA CONDUCTUAL  

 

• Los postulados teóricos y conceptuales de la teoría cognitiva.  

• Paradigmas básicos de interpretación de la realidad. Las cogniciones como piedras 
angulares para la interpretación del mundo en las personas.  

• Autoestima y timidez: conceptos, instrumentos de evaluación, importancia para la 
inserción de la persona en el mundo que le circunda.  

• Depresión, estilos depresivos, ansiedad: delimitación conceptual, instrumentos de 
evaluación y guías de tratamiento.  

• Aplicaciones clínicas, laborales y educativas.  
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MODULO CUATRO.  
 
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÒN PSICOLÓGICA I.  
 

• Instrumentos grafo motrices (perspectiva de desarrollo)  

• Instrumentos gráficos (perspectiva proyectiva)  

• Auto informes y cuestionarios más usados en la práctica clínica.  

• Una perspectiva evolutiva del desarrollo humano normal.  

 
MÓDULO CINCO.  
 
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÒN PSICOLÓGICA II.  
 

• La evaluación individual de la inteligencia. Teorías de la inteligencia y su relación con los 
instrumentos más empleados en la práctica profesional.  

• La Escala Métrica de la Inteligencia y el Stanford Binet.  

• Las Escalas de Wechsler (WAIS, WISC, WISC-R, WISC-III, WISC IV, WPSSI).  

• Las Escalas de McCarthy, el K-ABC.  
 

 
IV. TIEMPO  
 
El curso completo constará de cinco módulos de cuarenta y ocho horas cada uno. Esto hace 

un total de ciento cuarenta horas en total. La observación y la práctica serán pilares 

fundamentales del curso. La exigencia será alta y los estándares de evaluación también por 

la naturaleza aplicada del mismo. Para quienes lo tomen el curso les exigirá mucha lectura, 

tanto teórica como práctica. Por la naturaleza de las competencias a desarrollar, será 

necesario que los estudiantes cuenten con la disponibilidad de pruebas psicológicas, o por lo 

menos, que tengan acceso a ellas durante el curso.  

En general, siendo una de las características principales del curso el carácter aplicado y 

profesional del mismo, se considera que, por cada dos horas de teoría, el estudiante tendrá 

una hora al menos de práctica. 
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V. ESTRATEGIAS METODOLOGICAS  
 
Cuatro estrategias serán empleadas preferentemente:  
 

• Clases expositivas 

• Lecturas guiadas Juego de roles  

• Observación en la administración de pruebas  

• Práctica guiada de administración de pruebas  
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