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Saberes mínimos a desarrollar.
Unidad
de
aprendizaje

Unidad
de
competencia

Aporte al perfil de egreso.

Analiza de forma
critico propositiva
los modelos de
evaluación
psicológica desde la
perspectiva:

Aplica, califica e
interpreta diferentes,
técnicas, herramientas e
instrumentos de
evaluación y diagnóstico
psicológico en los
diversos campos
aplicativos de la
Psicología, en el ámbito
individual, grupal y
comunitario, con un alto
sentido de
profesionalismo y
respeto.

Psicodinámica
Aprendizaje Social
Cognitivo
Conductual
Multiaxial
Psicodiagnóstico en la
Infancia y
adolescencia.

Aplica, califica e
interpreta una
batería psicométrica
básica en niños y
adolescentes entre
los 5 a 12 y los 13 a
17 años.Integra un
reporte integrativo
de evaluación
basado en las
diversas técnicas
aplicadas en un
sujeto entre 5 y 17 a
población abierta,
basándose en uno
de los modelos de
evaluación
revisados.

Prácticos
(saber hacer)

Teóricos
(Saber pensar)

Formativos
(saber ser)

Aplicación, calificación
e interpretación de
una batería
psicométrica básica
en niños y
adolescentes.
Integración de
reportes de
evaluación desde
diferentes
perspectivas teóricas.
Aplicación paciente
institucionalizado.
Manejara elementos
de evaluación
multiaxial de acuerdo
al DSM IV TR, paciente
institucionalizado.

Modelos de evaluación
psicológica desde la
perspectiva:

Ética.
Responsabilidad
Respeto
Profesionalismo
Tolerancia
Empatia

Psicodinámica
Aprendizaje Social
Cognitivo Conductual
Multiaxial
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