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Programa Asesoría  
 



HORARIOS Y DÍAS 
Inicio: 13 de julio 2020    

Termina: 3 de agosto de 2020 

Horas totales del curso: 30 Horas  



 

UNIDADES 

 

Las asesorías incluyen material guía hecho por el instructor, material de lectura, material 

de práctica para entrevistas clínicas y examen mental, revisión de actividades propositivas 

y aproximación de temas extras (primeros auxilios psicológicos, perspectiva de género, 

etc.) 

SESIÓN TEMA  

Tema 1 

Objetivos: 

Que el alumno comprende que 
se hace en psicología clínica y 

desde qué modelos teóricos se 
traba en este campo de 

conocimiento 

1. La psicología Clínica y de la Salud 
como campo de conocimiento.  

1.1. ¿Qué se hace en la psicología 
clínica?  

1.2. Ambientes de trabajo de 
psicólogo clínico 

1.3. Modelos de investigación 

1.4. Corrientes en psicoterapia. 

Elaborar una definición propia 
de psicología clínica de textos 
revisados y reflexión del área de 
interés en la psicología clínica (1 
hora) 

 

Evaluación escrita del tema 

 

Total: 3 horas 

Tema 2.  

Objetivos: Que el alumno 
tenga una aproximación a la 
evaluación psicológica, así 

como las diferentes técnicas, 
tácticas e instrumentos que 

existen. 

2. Evaluación en psicología clínica 

2.1. Evaluaciones cognitivas, de 
personalidad objetiva 

2.2. Psicodiagnóstico 

2.3. Psicopatología y clasificación. 
(DSM-5, CIE 10 y aproximación a la 
CIE 11) 

2.4. Pruebas psicológicas 

2.5. Psicoterapia 

2.6. Método clínico 

2.6.1. Examen mental 

2.7. Entrevista 

2.7.1. Condiciones previas de la 
entrevista 

2.7.2. Momentos de la entrevista 

4 sesiones de ensayos de 
entrevistas de 30 a 40 min. Cada 
una con el respectivo informe. 

 

Entrega de reportes 

 

Evaluación de los informes 

 

Ver videos de entrevistas 
clínicas otorgadas por el 
instructor 

 

Total: 12 horas 



Tema 3 

Objetivo: Que el alumno 
conozca cuales son los 

modelos sobre los que se ha 
fundado la psicología en 

general, pero particularmente 
desde la clínica. 

3. Modelos en psicología clínica 

3.1. Rasgos importantes de la teoría 
psicoanalítica  

3.1.1. Teoría psicoanalítica de la 
personalidad de Freud. 

3.1.2. Conceptos más importantes 

3.1.3. Freud, Jung y Karen Horney 

3.2. Rasgos importantes de la teoría 
conductual  

3.2.1. Condicionamiento operante y 
clásico desde la clínica. 

3.2.2. Conceptos más importantes 

3.2.3. Pavlov, Watson y Skinner 

3.3. Rasgos importantes de la teoría 
cognitiva 

3.3.1. Conceptos principales 
(Distorsiones cognitivas) 

3.4. Rasgos importantes de la teoría 
humanístico- existencial. 

3.4.1. Rogers 

3.4.2. Conceptos principales 

Reporte de la teoría 
psicoanalítica.  

 

Ver película Un método 
peligroso y análisis de la 
película.  

 

Reporte de la teoría conductual 

 

Reporte de la teoría cognitiva 

 

Ensayo de las contraposiciones 
establecidas entre posturas: 
teoría psicoanalítica vs teoría 
cognitivo- conductual  

 

12 horas 

Tema 4 

Objetivo: Que el grupo haga 
una integración de la 

información dada, así como 
resolver cuestionamientos 

particulares de la psicología 

4. La psicología clínica en la vida 
cotidiana. 

4.1. Consejos, recomendaciones 
desde la experiencia personal para la 
carrera. 

4.2. Consejos de áreas aledañas a la 
facultad. 

Integración de los contenidos 
del curso en un ensayo 
enfocado en lo aprendido y las 
motivaciones personales.  

 

Evaluación final  

 

3 horas 

 


