CARRERA: PSICOLOGÍA

ASIGNATURAS Y CONTENIDOS MÍNIMOS

1.

Fundamentos Teóricos de la Psicología I

La Psicología como ciencia. Concepción de lo humano. Intentos de construcción de una
teoría general de la Psicología. Concepto de “psykhé”. Nacimiento de la Psicología
Científica. Psicología de la Conciencia. El pensamiento Moderno. Sujeto gnoseológico.
El modelo biológico. Sujeto como organismo vivo. Evolucionismo. Surgimiento de los
sistemas psicológicos contemporáneos. Lenguaje y orden simbólico. Psicología
reflexológica. Corrientes objetivas en Psicología. Conductismo. Neoconductismo.
Método E - R (estímulo - respuesta). Conexionismo. Las emociones. Teorías del
aprendizaje. Tolman y el conductismo molar o conductismo intencional. El
conductismo de tercera generación. La teoría del campo en Psicología: Kurt Lewin.

2.

Fundamentos Teóricos de la Psicología II

Principales corrientes psicológicas en la actualidad. Fundamentos epistemológicos y
debates. Teoría Psicoanalítica. Guestalt. Teoría Sistémica. Psicología Clínica
Anglosajona. Psicología Cognitiva. Psicología Genética. El campo profesional del
psicólogo y las diversas teorías psicológicas.Panorama de la Psicología actual,
congresos y organizaciones profesionales internacionales y nacionales.Seminario de
Teoría Cognitiva. Seminario de Teoría Psicológica Genética. Seminario de Teoría
Sistémica.

3.

Historia de la Psicología

Psicología y contextos históricos. Enfoques de la Historia. Condiciones históricas,
sociales, epistémicas, involucradas en el surgimiento de las corrientes psicológicas. La
producción científica de la Psicología en la Argentina. Creación de las carreras de
Psicología. Los debates acerca del rol del psicólogo. Agrupamientos profesionales,

asociaciones, colegios, federaciones. Principales instituciones representativas de las
diferentes corrientes teóricas, surgimiento y panorama actual.

4.

Teoría Psicoanalítica I

Sigmund Freud y la ruptura epistémica con la Psicología de la conciencia. El
Psicoanálisis como teoría, como procedimiento de investigación y exploración, como
intervención asistencial. El inconsciente como objeto de estudio. Las categorías básicas
del Psicoanálisis en Freud. Las formaciones del inconsciente. Metapsicología: Teoría de
las representaciones y los diferentes procesamientos psíquicos. Categorización de
Sistemas. Pulsiones Sexuales parciales. Pulsiones Eros y Muerte. Desarrollo libidinal,
complejos de Edipo y Castración. Narcisismo. Identificaciones. El aparato psíquico.
Rearticulación de la primera tópica en la segunda: Ello, Yo y Superyo. Ideal del Yo. La
escisión del Yo. El psicoanálisis social freudiano. Aparato Psíquico y Cultura. El método
interpretativo y la asociación libre. Impacto del Psicoanálisis en Argentina.

5.

Teoría Psicoanalítica II

Conceptos fundamentales de los desarrollos psicoanalíticos de Melanie Klein,
Winnicott, W. Bion. Desarrollos freudianos y kleinianos en Argentina: David Liberman,
Silvia Bleichmar, ArmindaAberasturi, otros.

6.

Teoría Psicoanalítica III

Contexto histórico. Conceptos centrales en la obra de Lacan. Función de la palabra.
Orden Simbólico. Asimetría de la comunicación humana. El oyente. Palabra plena y
palabra vacía. Estructura del mensaje. Enunciado y enunciación. Sujeto de la
enunciación.Signo lingüístico. Algoritmo saussureano. Cadena significante. Metáfora.
Metonimia. El Gran Otro (A). Esquema L. El otro (a’) y el Otro (A), el sujeto (S) y el yo
(a). Sujeto y moi. Objeto a. El deseo como deseo del Otro. Fórmulas de la división
subjetiva. Goce, angustia y deseo. Formaciones del inconsciente. Teoría del
significante. Noción de estructura. Grafo del deseo. Identificaciones, inhibición,

síntoma, fantasma, angustia. Pulsión. El goce. Lo imaginario. Identificación especular.
Falo y castración. Frustración, privación, castración. Metáfora paterna. Elisión del
deseo de la madre. Falo imaginario, falo simbólico. Esquema Rho.

7.

Psicología Evolutiva I

Etapas del desarrollo del niño y el adolescente desde el nacimiento hasta la
adolescencia tardía. Perspectiva psicoanalítica. Desarrollo del aparato psíquico. Edipo.
Superyó. Fases de la sexualidad infantil. Articulación y resignificación de las
inscripciones infantiles en la adolescencia. El rol de la familia, función materna y
paterna. Perspectivas piagetianas. Los derechos de la niñez. Determinantes sociales en
el desarrollo de niños y adolescentes.

8.

Psicología Evolutiva II

Principales características de la etapa adulta del ser humano. Sociedad y Vejez.
Concepciones culturales y teóricas acerca de la vejez. Mitos, estereotipos y prejuicios.
Teorías del apego y el desapego. Modelos biomédico y funcional de salud-enfermedad
y sus implicancias psicológicas, sociales y terapéuticas. Envejecimiento biológico y
sociogénico. Generalización y Singularidad. Autonomía y dependencia. Actividadproductividad versus pasividad en la vejez. Las relaciones intergeneracionales.
Convivencia multigeneracional. Abuelidad. Sexualidad en la vejez. Envejecimiento
normal y patológico. Narcisismo en el envejecimiento. Factores desencadenantes de
patologías bio-psico-sociales en la vejez, posibilidades de prevención. Detección y
abordaje de los grupos de riesgo. Centros Asistenciales y Geriátricos. Internaciones
geriátricas. Redes Solidarias de Apoyo, organizaciones de la Tercera Edad.

9.

Psicopatología I

La problemática del campo de la Psicopatología. La locura. Nacimiento de la
Psiquiatría. Noción de enfermedad mental. Aparición del término Psicopatología, su
complejidad y ambigüedad. La nosología clásica. Etiologías: organogénesis,

psicogénesis, sociogénesis. Corrientes teóricas y nosologías de la clínica psiquiátrica.
Clasificaciones internacionales: DSM-IV y CIE-10. Determinantes sociales, políticas y
culturales de las nociones de salud y enfermedad.
Adicciones, drogadependencia. Bulimia y Anorexia. Toxicomanías. Cuadros orgánicos:
epilepsias, tumores, cuadros tóxicos, delirios de origen tóxico e infeccioso, demencias,
oligofrenias, debilidad mental. Cuestiones legales. Cuadros psicosomáticos.

10.

Psicopatología II

Nociones de salud y enfermedad en la clínica psicoanalítica freudiana. Etiología.
Fijación. Regresión. Series complementarias Trauma. Dolor psíquico. Conflicto.
Mecanismos de defensa. Represión, renegación, desmentida. Síntomas. Delirios.
Tópica, dinámica y economía en los diversos cuadros. Neurosis histérica. Neurosis
obsesiva. Fobias. Neuropsicosis de defensa. Neurosis traumáticas. Neurosis de destino.
Perversiones. Fantasías y actos perversos. Fetichismo. Voyeurismo. Sadismo.
Masoquismo. Exhibicionismo. Diagnóstico diferencial con neurosis y psicosis. Psicosis.
Articulaciones entre el Psicoanálisis y la Psiquiatría dinámica actual. Las Psicosis
Esquizofrénicas. Crisis delirantes y alucinatorias agudas. Delirio autístico. Formas
clínicas: Esquizofrenia simple. Hebefrenia. Catatonía. Esquizofrenia paranoide. Delirios
crónicos. Psicosis Paranoica. Psicosis alucinatorias. Pérdida y reconstrucción de la
realidad. Mecanismo de proyección y mecanismo paranoico. Psicosis maníaco depresiva. Trastornos bipolares. Depresión neurótica y depresión melancólica.
Melancolía ansiosa. Ataques de pánico. Melancolía estuporosa. Aflicción y melancolía,
identificación y objeto. Desarrollos psicopatológicos posfreudianos. Problemas y
patologías del desvalimiento.

11.

Ejercicio Profesional y Ética

La conformación de la Psicología como profesión en Argentina. Incumbencias del título
de grado. Carrera de interés público. Ejercicio profesional de la Psicología:

reglamentaciones, su historia y significado. La organización profesional de los
Psicólogos: Asociaciones y Colegios legales. Situación actual. Especialidades
reconocidas. Etica en el ejercicio de la Psicología. Situaciones y temas éticamente
problemáticos en el ejercicio de la profesión. Códigos de ética. Cuestiones éticas en las
distintas prácticas del psicólogo.

12.

Exploración y Diagnóstico Psicológico I

Modelos teóricos en Evaluación Psicológica. Eco-evaluación. Paradigmas cualitativo y
cuantitativo. Validez y confiabilidad. Baremos. Emico y Ético. Validez ecológica.
Psicodiagnóstico y evaluación psicológica. Aspectos éticos y deontológicos. Proceso
psicodiagnóstico. Tipos de entrevistas psicológicas. Informe psicológico. Diagnóstico.
Pronóstico. Conceptos generales de Psicometría. Evaluación psicológica de la
inteligencia. Conceptualización. Tipos de inteligencia. Modelos y Pruebas de
Inteligencia: WAIS Escala de Weschler WICS-III/R. Test de Matrices Progresivas de
Raven (escala coloreada). Evaluación de la memoria prospectiva. Test Gestáltico Visomotor de L. Bender. Prueba VADS de E. Koppitz. Evaluación psicológica de la
personalidad. Conceptualización de la Personalidad. Estilos. Modelos y Pruebas de
Personalidad. Inventario de Personalidad NEO PI-R, NEO-FFI. Inventario Multifacético
de Personalidad de Minnesota - 2, (MMPI- 2). Evaluación Psicológica según etapas
evolutivas.

13.

Exploración y Diagnóstico Psicológico II

Antecedentes, fundamentación y clasificación de las técnicas proyectivas. Integración
de técnicas cuantitativas y cualitativas. Secuencia y condiciones de aplicación. Criterios
generales de interpretación. Niveles de inferencia. Indicadores de normalidad y
patología. Psicodiagnóstico según áreas y ámbitos. Tecnicas proyectivas gráficas.
Dibujo libre. Casa – Árbol – Persona (H-T-P). Familia. Tecnicas lúdicas. Hora de juego
diagnóstica, encuadre, consigna, material lúdico. Técnicas verbales. Cuestionario
Desiderativo. Test de Relaciones Objetales (TRO). Test de Apercepción temática infantil

(CAT-A). Introducción teórica a la técnica del Rorschach. Integración de la Producción
Psicodiagnostica. Confección del informe acorde a las diferentes áreas de aplicación,
al solicitante. Devolución y entrevista de cierre. Confección y aplicación práctica de un
psicodiagnóstico.

14.

Psicología Clínica de Adultos

Definición de Psicología Clínica. Clínica psicoanalítica en adultos. Alcances y límites.
Identificación de las formas de presentación de los diversos tipos clìnicos y estrategias
de tratamiento de acuerdo al diagnóstico psicopatológico.Historiales clínicos
freudianos. Formación y dinámica del síntoma. Beneficio primario y secundario.
Angustia señal. Técnica psicoanalitica. Iniciacion del tratamiento. Consulta y demanda
de análisis. Contrato. Regla fundamental, asociación libre. Tiempo y dinero.
Abstinencia. Encuadre. Atención flotante. Contratransferencia. Neutralidad del
analista. Yo e ideales del analista. Modalidades de abordaje de la contratransferencia.
Transferencia. Neurosis de transferencia, formas de abordaje. Modificaciones
sintomáticas. Intercurrencias. Interrupciones. Acting-out. Repetición. Rememoración.
Reelaboración. Resistencias. Superyo en el analisis, culpa. Masoquismo moral.
Reacción terapéutica negativa. Relacion entre teoría, método e intervenciones del
analista.

Interpretación,

modo,

tiempo,

límites.

Construcciones.

Historizaciónsimbolizante, perlaboración. Finalización del tratamiento. La cura en las
distintas formaciones clínicas. Fin de análisis y duelo. Disolución de la transferencia.
Actitudes básicas del analista. Importancia de su propio análisis. Supervisión.
Redacción de un historial psicoanalitico.

15.

Psicología Clínica de Niños y Adolescentes

La familia en la producción de la salud y la enfermedad. Violencia familiar. Factores
desencadenantes de la psicopatología infanto juvenil. Especificidades de la clínica en
niños y adolescentes. Patología grave temprana. Patologías específicas en la
adolescencia. Incidencia de lo socio económico en las problemáticas infantiles y

adolescentes. Criterios sobre: consulta, iniciación y finalización del tratamiento.
Primeras entrevistas. Anamnesis. Mito familiar. Diagnóstico diferencial. Recursos
lúdicos, narrativos, gráficos en el tratamiento. Especificidad de la transferencia en
niños

y

adolescentes.

Transferencia

parental.

Alianza

terapéutica.

Interconsulta.Trabajo multidisciplinario. Derivación y detección precoz. Prevención.
Formación del psicologo para el trabajo con niños y adolescentes.

16.

Psicoterapias I

El proceso de atención clínica. Admisión. Motivo de consulta. Anamnesis. Aplicación de
clasificaciones diagnósticas (DSM IV, OMS). Plan e indicación de tratamiento.
Derivación. Tratamiento ambulatorio. Internacion. Hospital de Día. Comunidad
terapéutica. Trabajo del psicólogo en Guardias. Objetivos del tratamiento. Definición
de éxito terapéutico. Evaluación y validación de los tratamientos. Requisitos para el
ejercicio de la práctica clínica asistencial en instituciones públicas, obras sociales,
privadas. Actividad autónoma. Historia clinica. Información epidemiológica, estadistica.
Habilitacion profesional. Responsabilidades, derechos y obligaciones del terapeuta y
del paciente. Consentimiento informado. Naturaleza de la relación terapéutica,
implicancias legales y éticas. Riesgo psíquico en los profesionales de la salud. Objetivos
de la interconsulta médico-psicológica. Valor terapéutico y preventivo de la
interconsulta. Nociones de Psicofarmacología.Seminario de Psicofarmacología:
Nociones generales, consideraciones teóricas, clínicas y profesionales. Eficacia del
medicamento. Fármacos y drogas. Tratamientos combinados.

17.

Psicoterapias II

Panorama actual de las Psicoterapias psicoanalítica, sistémica, cognitiva. Psicoterapia
grupal. Intervenciones en crisis y emergencias. Adicciones y Patologías de la
Alimentación.Seminario de Psicoterapia Psicoanalítica: Revisión de fundamentos
metapsicológicos de la clínica psicoanalitica. Método y técnica. Alcances del
Psicoanalisis.

Principales

discusiones

sobre

la

técnica

analítica.Seminario

PsicoterapiaSistémica: Concepto de Problema, círculo vicioso. Capacidad de maniobra
del terapeuta. Resistencias. Tipos de posturas del consultante. Planificación del caso.
Tácticas y estrategias. Intervenciones del terapeuta. Objetivos y evaluación de
resultados. Fin del tratamiento. Terapia familiar sistémica.Seminario de Psicoterapia
Cognitiva: Psicoterapia breve, de duración preestablecida. Discusiones. Terapia
interpersonal. Perspectiva interaccionista. Focalización. Alteración del procesamiento
de la información. Entrevista clínica protocolizada. Estimación de severidad. Objetivos,
estrategias y pasos en el tratamiento cognitivo estándar. Reestructuración cognitiva.
Factores cognitivos en la etiología de la depresión. Seminario de Psicoterapia grupal:
Determinaciones inconscientes de la dinámica grupal: relaciones y objetos
transferenciales. Conflicto focal y nuclear. Emergente. Identificaciones. Imaginario
grupal. Organizadores psíquicos del grupo. Principios básicos de la clínica grupal:
objetivos, caracteres, desarrollo y finalización del proceso terapéutico. Grupos
específicos. por edades, por categorías psicodiagnósticas, adictos, disfunciones
sexuales, stress, por patologías médicas.Seminario de Intervenciones en Crisis y
Emergencias: Definición de situaciones de crisis. Aspectos individuales, institucionales
y sociales de las crisis. Modalidades de focalización. Contención. Insight. Rol del
psicólogo en emergencias y catástrofes naturales y sociales. Trabajo multidimensional
e interdisciplinario. Seminario de Adicciones y Patologías de la Alimentación: Nociones
básicas. Principales formas de intervención del psicólogo. Enfoques interdisciplinarios.

18.

Psicología Social y Dinámica de Grupos

Definición de Psicología Social. Contexto histórico de su surgimiento. Diversidad
teórica y temática de la Psicología Social. Modelo interaccionista simbólico.
Conductismo social. Cognitivismo social. Metodología experimental. Fenomenología.
Procesos sociales e identidad. Noción de representación social. Estructura y dinámica
de grupos, problemática de lo grupal. Fundamentos teóricos y principales corrientes de
investigación. Formaciones de significación colectiva. Individuo y función del grupo en
la constitución de la subjetividad. Pequeños grupos. Funciones psicológicas de los

grupos. Configuraciones vinculares. Liderazgo, comunicación, redes y procesos,
estructura sociométrica. Roles y funciones, interacción, decisión; cooperación y
competencia. Tipos de grupos: de discusión, operativo, reflexión, grupo terapéutico,
de diagnóstico. Introducción a los recursos técnicos a utilizar en pequeños grupos.
Desarrollos de PichonRiviere.

19.

Psicología Institucional

Definición de Psicología Institucional. Concepto de institución, de organización. Tipos
de

organizaciones.

Estructura, dinámica y

cambio institucional.

Imaginario

institucional. Organización: espacio, historia, posiciones, diferenciación de funciones y
ordenamiento organizacional.

Organigrama.

Cultura

organizacional.

Identidad

individual e institucional. Pertenencia. Sufrimiento institucional. Inercia. Interacción.
Conflicto. Nudos problemáticos. Relaciones de poder. Autonomía y heteronomía.
Violencia

institucional.

Espacio

geográfico,

social,

psicológico.

Instituciones

democráticas, autogestivas y totales. Diversos enfoques en el ámbito institucional,
fundamentos y técnicas de abordaje. Intervención institucional, significación.
Diagnóstico, abordaje de la consulta institucional y devolución. Observación y técnicas
de registro de datos institucionales. Estrategias de marketing. Misión y objetivos. Rol y
ética del psicólogo institucional.

20.

Psicología Laboral

Definiciones de Psicología del Trabajo. Sentido del trabajo. Panoramas actuales.
Conceptos fundamentales de la Psicología que se aplican en el ámbito del trabajo.
Intervenciones del Psicólogo Laboral. Calidad. Resolución de Conflictos. Formación de
equipos. Selección de recursos humanos. Capacitación. Orientación ocupacional. Clima
Organizacional. Accidentes laborales. Ausentismo, rotación. Satisfacción Laboral.
Stress. Conflictos de Roles. BurnOut. Violencia laboral.

21.

Psicología Educacional

Relación entre Psicología y Pedagogía. Psicología Educacional. El fenómeno educativo.
Perspectiva Psicogenética y socio-histórica. Características del sistema educativo.
Procesos de escolarización. Educación formal y no formal. Fracaso escolar.
Educabilidad de los sujetos. Diferencia, deficiencia. Autoridad, convivencia, disciplina,
repitencia, abandono. Rol del Tutor. Procesos de aprendizaje. Interacción docentealumno. Innatismo y constructivismo. Interiorización y apropiación participativa.
Intervenciones del psicólogo en el campo educativo y escolar. Instrumentos y
modalidades de evaluación e intervención en las instituciones educativas.
Instrumentos de evaluación de los procesos de aprendizaje. Orientación vocacional.
Articulación interdisciplinaria. Contexto social.

22.

Psicología jurídica

Definición de Psicología Jurídica, o Forense. Aplicaciones de la Psicología al campo
jurídico. Antecedentes y fundamentos. Vida social y ley. Prácticas periciales e
institucionales. Rol del Psicólogo Forense. Ámbitos de inserción. Interdisciplina.
Aspectos legales para la comprensión del campo jurídico. Prueba pericial. Peritos,
función y marco regulatorio. Pericia. Estudio psicodiagnóstico forense. Intervenciones
del psicólogo en el fuero Civil. Capacidad, incapacidad jurídica. Insania e Inhabilitación.
Curadores. Daño psíquico y moral. Peritación psicológica de accidentes, enfermedades
laborales. Concepto de Familia para el Derecho. Matrimonio Civil y Patria Potestad.
Separación, divorcio, tenencia, régimen de visita, alimentos. Violencia Familiar.
Protección legal de los hijos. Adopción. Sustitución de identidad. Intervenciones del
psicólogo en el campo Penal. Trasgresión. Delito, tipos, paradigmas etiológicos.
Peligrosidad. Vulnerabilidad social. Imputabilidad e inimputabilidad. Prevención.
Intervenciones psicológicas en instituciones penales. Marginación y Victimización.
Atención penitenciaria y post penitenciaria. Sistemas de Prueba. Perfiles psicológicos
en investigación criminal. Victimologia. Violaciones. Abuso sexual. Ofensor y víctima.
Niñez y Adolescencia en conflicto legal. Problemáticas especiales. Testimonio.
Confiabilidad, veracidad, simulación.

23.

Psicología Comunitaria

Definición de Psicología comunitaria y contexto histórico de su surgimiento.
Comunidad. Actores sociales. Necesidades sociales. Satisfactores. Políticas sociales.
Capital social. Participación social: dinámica, condiciones. Empoderamiento. La
Psicología social comunitaria. Organizaciones comunitarias, conflictos y supuestos.
Intervenciones en la comunidad, modelos, aportes y ámbitos de aplicación de la
Psicología. Estrategias. Ciclo de programación: diagnóstico, planificación, ejecución,
evaluación. Indicadores de evaluación. Evaluación participativa. Capacitación de
equipos para intervenciones comunitarias. Rol del psicólogo, interdisciplina e
intersectorialidad.

24.

Salud Pública y Salud Mental

Constitución del campo de la Salud Pública en Argentina. Antecedentes históricos en el
orden mundial. Medicina Social. Concepto de Salud Pública. Derecho constitucional a
la Salud. Concepción sanitarista y la concepción social. Concepción económica y
bioecológica de la Salud. Modelo Médico Hegemónico. Organización y estructura del
Sistema de Salud Argentino. Relación estado de salud de la población – sistema de
salud – políticas sanitarias. Reformas en Salud en nuestro país: Atención Primaria de la
Salud, descentralización hospitalaria, desregulación de las Obras Sociales. Concepto de
Salud Mental. Prácticas en las instituciones de Salud Mental. Interdisciplina y Salud
Mental. Procesos históricos y principales tendencias en Salud Mental en el mundo y en
nuestro país. Ley de Salud Mental.

25.

Promoción, Prevención y Rehabilitación en Salud Mental

Marco conceptual y función de la Promoción y Prevención en Salud y Salud Mental.
Niveles de prevención. Antecedentes de Prevención en Salud Mental en nuestro país.
Sufrimiento psíquico. Vulnerabilidad. Riesgo. Resiliencia. Nuevas demandas en Salud
Mental: Pobreza, exclusión social. Perspectiva de género. Prevención del VIH - SIDA.

Adicciones. Salud y trabajo. Judicialización de menores. Criminalización y victimización
de jóvenes. Procesos de violentación. Conductas violentas. Marco conceptual y función
de la Rehabilitación. Reinserción, resocialización de internados. Estrategias y
Programas de Prevención y Rehabilitación en diferentes ámbitos de inserción del
psicólogo. Salud Mental Comunitaria. Atención Primaria de la Salud. Estrategia de
Educación para la Salud. Promoción de la Salud. Estrategia de Municipios Saludables.
Potenciación de la acción comunitaria.

26.

Epidemiología

Conceptos generales en Epidemiología. Principales corrientes. Concepto social en
Epidemiología. Concepto salud – enfermedad. Epidemiología crítica. Nociones de
medición demográfica. Pirámide poblacional. Medición de eventos de Salud. Medidas
de efecto, de impacto. Tasas. Tamizaje. Metodología epidemiológica. Descripción.
Persona. Lugar. Tiempo. Tipos de estudios y razonamiento epidemiológico. Indicadores
básicos. Estadísticas Vitales. Vigilancia en Salud Pública.

27.

Planificación y Gestión en Salud Mental

Principios rectores y propósitos de las políticas de Salud. Fines y valores en la
formulación de una política. Tendencias en planificación. Formulación de políticas de
Salud. Planificación normativa. Planificación estratégico – situacional. Pensamiento
estratégico. Políticas en Salud Mental en los distintos gobiernos nacionales.
Reestructuración psiquiátrica según la Organización Panamericana de la Salud.
Antecedentes

de

reformas

en

Salud

Mental.

Desmanicomialización,

desinstitucionalización. Viabilidad y experiencias. Plan Nacional de Salud Mental.
Nociones y problemáticas básicas en la dirección de establecimientos y servicios de
Salud Mental. Habilitación de establecimientos. Normas de funcionamiento.
Antecedentes.

Tipos

y

objetivos

de

las

instituciones.

Categorización

de

establecimientos de Salud Mental. Sistemas Locales de Salud. Red en Salud Mental.

Area programática, nodos zonales. Clasificación de prácticas en Salud Mental.
Nomenclador. Garantía de calidad en Salud Mental. Acreditación. Estándares y guías
de acreditación en Salud Mental. Normas de diagnóstico y tratamiento. Evaluación de
los métodos de tratamiento. Auditoría psicológica. Fundamentos. Normas y contratos.
Tipos de auditoría.

28.

Metodología de la Investigación Social

Fundamentos epistemológicos. Ciencia y método científico. Disciplinas y teorías
científicas. Epistemología y metodología. Descubrimiento, justificación y aplicación.
Ciencias fácticas. Positivismo. Neopositivismo. Ciencias sociales. Paradigmas y
revoluciones

científicas.

Condiciones

del

conocimiento.

Características

del

conocimiento científico: formales y fácticos; naturales y sociales. Enunciados y
razonamientos deductivos e inductivos. Verdad y validez.
Etapas de la investigación científica: planteo de problemas, formulación y
contrastación de hipótesis y teorías. Ciencia básica, ciencia aplicada, técnica y
tecnología. Metodología cuantitativa y cualitativa.

29.

Investigación en Psicología

Cuestiones epistemológicas de la investigación científica en Psicología. Paradigmas
cualitativo y cuantitativo

Métodos y técnicas de investigación psicológica.

Psicodiagnóstico. Evaluación Psicológica. Métodos experimentales. Observación de
campo. Método clínico, estudio de casos. Prueba psicológica, tipos y objetivos.
Encuesta, cuestionario. Proyecto de investigación. Proyecto de Asistencia Técnica.
Equipos de investigación.

30.

Estadística

Breve síntesis histórica de la relación entre Estadística y Psicología. Aplicaciones de
Estadística a diferentes campos de la Psicología. Estadística Descriptiva. Concepto de
variable. Fuentes de variación. Medición. Variable estadísticas: cualitativas,

cualicuantitativas y cuantitativas. Cuantitativas discretas. y continuas. Población y
muestra. Parámetro y estadístico. Estadística descriptiva e inferencial. Datos.
Frecuencias. Medidas: de posición, de tendencia central, de variación, asimetría.
Puntajes. Relación entre variables. Coeficientes. Estadística Inferencial. Modelos
binomial y normal. Probabilidad. Prueba de hipótesis.

31.

Taller de Producción de Trabajos Académicos

La divulgación del conocimiento científico. Contenido y formato de un trabajo
científico. Géneros discursivos: abstract, resumen, reseña, síntesis temática, artículos
científicos, ensayos, estado del arte, monografía, proyecto de investigación. Nociones
de estructura semántica y sintáctica. Coherencia. Normativa para citas y referencias
según los lineamientos de la American PsychologyAssociation (APA). Problemas éticos
vinculados con la redacción de trabajos (plagio, citas). La producción textual como
proceso de revisiones, observaciones y correcciones. Monografía (carátula, índice,
introducción, capítulos, conclusiones, bibliografía, anexos). Presentación escrita de
casos.

32.

Taller de Uso Profesional de la Informática e Idioma Inglés

Diseño y formato del procesador de textos. Planilla electrónica de cálculo. Realización
y presentación de gráficos. Búsqueda y recopilación en bases de datos de Internet.
Léxico psicológico en inglés. Traducción de textos y prácticas de presentación.

33.

Neurobiología y Psicofisiología

Ubicación de la Neurobiología y la Neurofisiología dentro de la Psicología. Objeto,
método y técnicas de la Neurofisiología. Aspectos histórico conceptuales: Mente y
cerebro, antecedentes precientíficos, Neurociencia moderna. Sistema Nervioso (SN),
complejidad, niveles de organización. Anatomía macroscópica del SN humano. SN
Central y SN Periférico. Desarrollo embrionario. Organización microscópica del SN.
Neurotransmisión. Nivel molecular de organización del SN. Organización sensorio –

motora. Arco reflejo. Organización refleja compleja. Corteza cerebral. Áreas primarias,
secundarias y de asociación. Determinantes innatos: genes, herencia. Factores
ambientales, aprendizaje. Memoria. Atención. Sueño. Emoción y afecto. Estrés.
Enfermedades psicosomáticas.

Afasia, apraxia y agnosia visual. Introducción a la

Psiconeuroinmunoendocrinología (PNIE).

34.

Filosofía

Relación de la Filosofía con la Psicología. Temas fundamentales. Igualdad. Diversidad,
jerarquía de bienes. Autonomía moral. Contrato social. Multiculturalismo. Bien común.
Diferencia. Moral, voluntad de poder. El ser. Valores, ser para la muerte, fidelidad al
deseo. Ejes paradigmáticos de la modernidad. El sujeto de la razón. Verdad, razón,
certeza. Evolucionismo y positivismo. Modelos: familiar, médico – psiquiátrico,
educativo. Nuevos paradigmas. Universalismo y particularismo. Subjetividadindividualidad. Ética normativa.

35.

Antropología

La Antropología como disciplina científica. Modelo antropológico clásico y actuales.
Dimensiones biológica y cultural en los seres humanos. Proceso de hominización:
ámbitos geográficos, evidencias encontradas, especies involucradas, características del
hombre actual. Concepto de cultura. Cambio cultural y social. La "aculturación".
Identidad. Identidad de base. Identidad en la globalización. Identidades verticales y
horizontales.
Identidad en poblaciones migrantes y en pueblos indígenas. Interculturalidad,
bilingüismo, multilingüismo, cosmovisiones. Patrones migratorios. Desarraigo.
Segregación cultural. Transmisión histórica oral. Etnomedicina. Conceptos culturales
de salud – enfermedad.

36.

Sociología

Contexto histórico de la aparición y desarrollo de la Sociología. Nociones y conceptos
básicos: sociedad, cultura, grupos sociales, normas, instituciones, división social,
estructura social, poder, negociación. Sociedad como sistema complejo. Subsistemas
sociales. Inclusión, exclusión, integración social, dominación, subordinación, opresión
social. Procesos de estructuración –desestructuración – reestructuración. Redes
sociales, función, estructuras. Sociedad de riesgo e incertidumbre. Ideología. Identidad
social. Crisis de sentido: el impacto subjetivo. Tipos de sociedad y modelos de
desarrollo. Centro y periferia. Sociedad y estratificación. Orden, control social y
conflicto en las sociedades contemporáneas. Adjudicación y desempeño de roles.
Prejuicios. Mecanismos de complejización. Emergencia de nuevos actores sociales.
Constitución y transformación de las clases y sectores sociales en la Argentina.
Indicadores sociales utilizados en Argentina y el mundo. INDEC.

37.

Talleres Tutoriales

Objetivos generales
Orientar la planificación de los estudios en sus diferentes ciclos progresivos.
Proporcionar un espacio de reflexión y orientación grupal sobre los interrogantes y
problemáticas que pudieran surgir en los estudiantes.
Observar y detectar el estado de integración de conocimientos y prácticas progresivas.
Auxiliar en la participación del alumno en las prácticas profesionales y en la elección de
la temática del trabajo final.
Fomentar el autoconocimiento, la autoevaluación y la autonomía.
Generar un vínculo de confianza con las autoridades y el cuerpo docente.

Tutoría I
Objetivos
Introducir al alumno en la Carrera de Psicología.
Otorgar al alumno un espacio de reflexión sobre las motivaciones de la elección de la
Carrera.

Esclarecer y orientar la planificación de la cursada atendiendo a sus disposiciones y
demanda y los objetivos de las distintas áreas del Plan de Estudios.

Tutoría II
Objetivos
Proporcionar un espacio de reflexión y orientación grupal sobre los interrogantes y
problemáticas que pudieran surgir en los estudiantes.
Observar y detectar el estado de integración de conocimientos y prácticas progresivas.

Tutoría III
Objetivos
Proporcionar un espacio de reflexión y orientación grupal sobre los interrogantes y
problemáticas que pudieran surgir en los estudiantes.
Observar y detectar el estado de integración de conocimientos y prácticas progresivas.
Anticipar las características del ciclo de Formación Profesional, las Prácticas
Profesionales Supervisadas y el Trabajo Integrador Final.

Tutoría IV
Objetivos
Proporcionar un espacio de reflexión y orientación grupal sobre los interrogantes y
problemáticas que pudieran surgir en los estudiantes.
Orientar en forma personalizada las Prácticas Profesionales Supervisadas.
Observar y detectar el estado de integración del alumno en las PPS.

Tutoría V
Objetivos
Proporcionar un espacio de reflexión y orientación grupal sobre los interrogantes y
problemáticas que pudieran surgir en los estudiantes.
Orientar la elección de temas para el Trabajo de Integración Final, la elección del tutor.

Realizar el seguimiento de la elaboración del TIF en sus aspectos metodológicos y
temáticos.

