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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
ESCUELA DE PSICOLOGÍA CLÍNICA
1. Datos
7

Materia:

APLICACION II: PSICODIAGNOSTICO

Nivel:

Código:

FLC0345

Distribución de horas.

Paralelo:

A, B

Periodo :

Septiembre-2020 a Febrero-2021

Profesor:

COELLO NIETO MARIA FERNANDA

Correo
electrónico:

fcoello@uazuay.edu.ec

Docencia Práctico

Autónomo: 0

Total horas Créditos

Sistemas
Autónomo
de tutorías

2

2

2

Prerrequisitos:
Código: FLC0035 Materia: TECNICAS PROYECTIVAS II
Código: FLC0045 Materia: PSICODIAGNOSTICO CLINICO
Código: FLC0059 Materia: OPTATIVA I
Código: FLC0342 Materia: APLICACION I: EVALUACION

2. Descripción y objetivos de la materia
Las asignaturas de aplicaciones tiene como finalidad familiarizar al estudiante con el primer contacto con el paciente, aplicación de
entrevista clínica, técnicas de rapport e identificación de las técnicas que pueden ser utilizadas para llegar a definir un diagnóstico.
La asignatura pretende complementar el aprendizaje de técnicas y test aprendidos durante ciclos anteriores en su aplicación práctica en
casos reales.
Esta asignatura pretende lograr que el alumno maneje adecuadamente la teoría y la práctica de los instrumentos de indagación psicológica
para el Psicodiagnóstico clínico, que permite diferenciar el comportamiento normal y patológico.

3. Contenidos
1.

Historia clinica psicologica (2 horas)

2.

Habilidades Clínicas (0 horas)

2.1.

Casos (6 horas)

2.2.

Medición de estrés (4 horas)

2.3.

PID DSM-5 (2 horas)

2.4.

Herramientas de evlaución (6 horas)

3.

Guias de práctica Clínica (0 horas)

3.1.

Guia de trastorno del espectro autista (6 horas)

3.2.

Guia de depresión adulto (6 horas)

4. Sistema de Evaluación
Resultado de aprendizaje de la carrera relacionados con la materia
Resultado de aprendizaje de la materia

Evidencias

al. Aplica instrumentos de psicodiagnóstico adecuados en casos específicos .
-Califica adecuadamente los instrumentos de evaluación psicológica

-Evaluación escrita
-Trabajos prácticos productos
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Resultado de aprendizaje de la carrera relacionados con la materia
Resultado de aprendizaje de la materia

Evidencias

am. Elabora informes psicológicos basados en los resultados de los instrumentos aplicados.
-Realiza informes psicológicos con la información recopilada.

-Evaluación escrita
-Trabajos prácticos productos

an. Justifica sus intervenciones clínicas con fundamentos teóricos sólidos.
-Demuestra conocimiento y destreza en el diagnóstico a través del uso de los
sistemas de clasificación

-Evaluación escrita
-Trabajos prácticos productos

Desglose de evaluación

Evidencia
Evaluación
escrita
Trabajos
prácticos productos
Trabajos
prácticos productos

Evaluación
escrita

Trabajos
prácticos productos

Evaluación
escrita

Descripción

Contenidos sílabo a
evaluar

Aporte

Calificación

Semana

5

Semana: 4 (12-OCT-20
al 17-OCT-20)

5

Semana: 8 (09-NOV20 al 14-NOV-20)

10

Semana: 19-20 (25-012021 al 30-01-2021)

10

Semana: 19 (25-ENE21 al 30-ENE-21)

10

Semana: 19-20 (25-012021 al 30-01-2021)

10

Semana: 19 (25-ENE21 al 30-ENE-21)

Evaluación teórica de
contenidos

Habilidades Clínicas, Historia
APORTE
clinica psicologica
DESEMPEÑO
Casos, Herramientas de
Evaluación de aplicación
APORTE
evlaución, Medición de estrés,
práctica de contenidos
DESEMPEÑO
PID DSM-5
Guia de depresión adulto,
EXAMEN FINAL
Informes de aplicación
Guia de trastorno del espectro
ASINCRÓNIC
prácticas
autista, Guias de práctica
O
Clínica
Casos, Guia de depresión
adulto, Guia de trastorno del
espectro autista, Guias de
Evaluación escrita de
práctica Clínica, Habilidades
EXAMEN FINAL
contenidos
Clínicas, Herramientas de
SINCRÓNICO
evlaución, Historia clinica
psicologica, Medición de estrés,
PID DSM-5
Guia de depresión adulto,
SUPLETORIO
Informes de aplicación
Guia de trastorno del espectro
ASINCRÓNIC
prácticas
autista, Guias de práctica
O
Clínica
Casos, Guia de depresión
adulto, Guia de trastorno del
espectro autista, Guias de
Evaluación escrita de
práctica Clínica, Habilidades
SUPLETORIO
contenidos
Clínicas, Herramientas de
SINCRÓNICO
evlaución, Historia clinica
psicologica, Medición de estrés,
PID DSM-5

Metodología
La metodología a aplicarse considerará la participación interactiva entre el docente y el estudiante. Las pruebas y exámenes estarán
estructurados en base a reactivos con la finalidad de desarrollar esquemas objetivos e imparciales de calificación. Los estudiantes
emprenderán un trabajo de lectura complementaria basada en artículos sobre estudios asociados a la materia y la carrera en general, lo
que permitirá a los lectores familiarizarse de manera práctica con el método de aplicación de conocimientos teórico práctico y el
pensamiento analítico, características esenciales para la formación académica y la vida profesional, la elaboración de espacios de
exposición de caos, diagnóstico y discusión mediante mesas redondas será esencial para el desarrollo de la materia.

Criterios de Evaluación
La primera nota sobre 10 se asignará en base a la aplicación y corrección de test aprendidos,
La segunda calificación de 10 puntos hace referencia a la interpretación de resultados, así como la elaboración diagnóstica en base a ello,
usando manuales de clasificación adecuados como el DSM V
Finalmente, la elaboración y entrega de informes de los casos asignados.
El interciclo se abordarán contenidos teórico prácticos de aplicación de test y psicodiagnóstico 10 puntos
. El examen final comprenderá todos los temas impartidos en el semestre sobre 20 puntos
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