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2. COMPETENCIA (S) DEL PERFIL DE EGRESO 

LICENCIATURA EN PSICOLOGÍA 

Profesionales                                                                                                                                                                                            

Indaga, promueve, interviene y evalúa procesos, estructuras y funciones en los campos de 
educación, integración educativa, salud clínica, social y de las organizaciones desde diferentes 
enfoques teóricos, para la mejora de la calidad de vida de los individuos, grupos, comunidades, 
organizaciones e Instituciones en el sector público, privado y social; con un espíritu de 
colaboración, profesionalismo, respeto, equidad, responsabilidad, solidaridad y tolerancia; 

Investiga, interviene, previene y evalúa, desde una perspectiva psicosocial y transdiciplinaria, 
proyectos, planes y programas relacionados con procesos socio estructurales e interculturales y 
de transculturación, relacionados con problemáticas sociales, como son: medio ambiente, del 
desarrollo urbano-rural sustentable, calidad educativa, salud mental para incidir en la reorientación 
y aplicación de políticas públicas en el ámbito local, estatal, regional, nacional y global, con un alto 
espíritu de liderazgo, profesionalismo, colaboración, respeto y solidaridad; 

Socio- Culturales                                                                                                                                                                                        

Promueve comportamientos ambientalmente responsables y de cooperación en proyectos de 
desarrollo sustentable que generen relaciones armónicas entre seres humanos, sociedad y 
naturaleza, desde una visión global; 

Comprende la estructura y dinámica del campo laboral y social y se inserta de manera innovadora 
y flexible en éste, atendiendo sus demandas- en el contexto local, regional, estatal, nacional e 
internacional- y considerándolo en su actualización continua, de forma coherente, crítica, ética y 
creativa. 

Tecnico Instrumentales                                                                                                                                                                                   

Aplica, califica e interpreta diferentes técnicas, herramientas e instrumentos de evaluación y 
diagnóstico psicológico en las diversas áreas de aplicación de la psicología, en el ámbito 
individual, grupal, institucional y comunitario, con un alto sentido de profesionalismo y respeto 

 

3. PRESENTACIÓN 

La presente unidad de aprendizaje corresponde a la culminación del proceso de formación del 
alumno en el área especializante de psicología clínica de la licenciatura en psicología de la 
Universidad de Guadalajara.  
 
Tiene como propósito fortalecer los conocimientos, habilidades, destrezas y aptitudes de los 
estudiantes para el logro de una eficaz intervención clínica psicológica, proporcionando evaluación, 
orientación, acompañamiento, asesoría, intervención en crisis y psicoterapia para la prevención y 
promoción de la salud mental, por lo que resulta ser un curso  teórico práctico en el cual se brinda 
tutoría, asesoría y supervisión con el fin de asegurar la eficacia y profesionalismo del estudiante. 
 
Tiene como prerrequisito las Unidades de Aprendizaje Intervención en crisis y emergencias 
psicosociales y Prevención Intervención en los Procesos de Salud - Enfermedad Mental y como co-
requisito la Unidad de Aprendizaje Temas actuales en psicología clínica. 
 
 

 



4. UNIDAD DE COMPETENCIA 

Realiza y aplica las prácticas profesionales de la Psicología Clínica, mediante el proceso de 
integración de los saberes teóricos, prácticos y formativos con los que interviene en la 
solución de los problemas psicológicos, de salud mental  o de conducta que le demandan 
los pacientes; así como para la prevención y promoción de la salud y la orientación dirigida 
a la búsqueda del bienestar bio-psico-social tanto en los ambientes clínicos como 
comunitarios en donde se realicen las prácticas profesionales clínicas de psicología. 

 
 

 

5. SABERES  

Prácticos 

1. Identifica las problemáticas y necesidades de las personas en su contexto 
desde la psicología clínica. 
2. Planea intervenciones en la psicología clínica. 
3. Implementa intervenciones en psicología clínica ante las necesidades de 
salud mental actuales. 
4. Evalúa los resultados de las estrategias e intervenciones en psicología 
clínica. 
 

Teóricos 

1. Distingue los fundamentos teóricos de intervención de la psicología clínica.  
2. Fundamenta las estrategias seleccionadas para un plan de intervención 
psicológica. 
3. Formula un plan de intervención para el abordaje de las problemáticas  de 
los usuarios desde la psicología clínica. 
4. Valida los resultados de las estrategias e intervenciones a implementar en 
psicología clínica. 

Formativos 

1. Colabora en la construcción del bienestar de los usuarios mediante un 
compromiso ético, social y profesional. 
2. Analiza sus dificultades y habilidades personales en el ejercicio de la 
psicología clínica. 
3. Valora el papel de otros profesionales desde una perspectiva 
interdisciplinaria para el bienestar de la sociedad. 
4. Experimenta la responsabilidad y apertura a la retroalimentación para 
asumir desde una perspectiva crítica de mejora en sus intervenciones clínicas. 

 

6. CONTENIDO TEÓRICO PRÁCTICO (temas y subtemas) 

1. Modelo de tutoría, asesoría y supervisión de las prácticas profesionales en 
psicología clínica. 
 
2. Elaboración del expediente: 
 
2.1 Aspectos legales del consentimiento informado y confidencialidad en la psicología clínica. 
2.2 Evaluación y diagnóstico del caso clínico psicológico. 
2.3 Diseño e implementación de un plan de intervención psicológica clínica. 
2.4 Marco teórico integrado: aplicación de procedimientos psicoterapéuticos teóricamente 
fundamentados. 
2.5 Evaluación de las intervenciones psicológicas clínicas. 
2.6 Informes de intervención clínica psicológica 
 

 

7. ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE POR CPI 

Estrategias de aprendizaje que se utilizarán para recabar conocimientos previos. 
1.   Lluvia de ideas. 
2.   Preguntas-guía. 



 
Estrategias que promueven la comprensión de información. 
1.     Debate. 
2.     Foro. 
 
 Estrategias para contribuir al desarrollo de competencias. 
1.     Análisis de caso. 
2.     Aprendizaje basado en problemas. 
3.   Presentación de bitácoras o expediente para supervisión. 

 

8. EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE POR CPI 

8. 1. Evidencias de aprendizaje 8.2. Criterios de desempeño  8.3. Contexto de aplicación 

 1.- Expediente clínico completo. 1.- A entregar de manera 
oportuna. Se compone por: 
- Consentimiento informado 
- Diagnóstico 
- Diseño de plan de 
intervención 
- Reportes de sesión                                                
- Marco teórico integrado 
- Reporte conclusivo. 

CAPIB, Instituciones 
Escolares, Centros de Salud, 
Organizaciones sociales. 

2.- Desempeño en el escenario. 2.- Se considerará: 
- Puntualidad y asistencia 
- Entrega del expediente 
clínico. 

CAPIB, Instituciones 
Escolares, Centros de Salud, 
Organizaciones sociales. 

3.- Portafolio. 3.- Comprende los siguientes 
elementos: 
- Bitácora                                                         
- Tareas                                                            
- Análisis personal. 

CAPIB, Instituciones 
Escolares, Centros de Salud, 
Organizaciones sociales. 

4.- Análisis de casos clínicos. 4.- Presentación y 
retroalimentación de casos. 

CAPIB, Instituciones 
Escolares, Centros de Salud, 
Organizaciones sociales. 

 

9. CALIFICACIÓN 

Expediente clínico completo ………………… 50% 
Desempeño en el escenario ………………… 25%                                     
Portafolio ………………………………………. 15% 
Análisis de casos clínicos ……………………. 10% 
 
Puntaje total …………………………………. 100% 

 

10. ACREDITACIÓN 
El resultado de las evaluaciones será expresado en escala de 0 a 100, en números enteros, 
considerando como mínima aprobatoria la calificación de 60. 
 
Para que el alumno tenga derecho al registro del resultado de la evaluación en el periodo ordinario, 
deberá estar inscrito en el plan de estudios y curso correspondiente, y tener un mínimo de 
asistencia del 80% a clases y actividades. 
 
El máximo de faltas de asistencia que se pueden justificar a un alumno (por enfermedad; por el 
cumplimiento de una comisión conferida por autoridad universitaria o por causa de fuerza mayor 
justificada) no excederá del 20% del total de horas establecidas en el programa. 
 
Para que el alumno tenga derecho al registro de la calificación en el periodo extraordinario, debe 



estar inscrito en el plan de estudios y curso correspondiente; haber pagado el arancel y presentar 
el comprobante correspondiente y tener un mínimo de asistencia del 65% a clases y actividades. 
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