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UNIVERSIDAD DE HUANUCO 

Facultad de Ciencias de la Salud 
Programa Académico de  Psicología 

 “Psicología, la  fuerza  que mueve al  mundo y lo cambia” 

 

REGLAMENTO DE PRÁCTICAS PRE-PROFESIONALES DE 

PSICOLOGIA (PRESENCIAL Y SEMIPRESENCIAL) 

 

CAPITULO I 

GENERALIDADES 

 

Art. 1º Se considera Prácticas Pre-Profesionales al conjunto de actividades de 

carácter operativo, realizadas por los estudiantes durante el ciclo XI y XII, con el 

objetivo de aplicar íntegramente los conocimientos, habilidades, destrezas, valores 

y actitudes adquiridos durante los X ciclos académicos de estudio e iniciarse en la 

experiencia del trabajo profesional. 

 

Art. 2º El presente reglamento tiene por finalidad contemplar normas específicas 

para la planificación, organización, ejecución, supervisión, evaluación y proceso de 

trámite de los estudiantes en lo relacionado a las Prácticas Pre- Profesionales. 

 

Art. 3º La duración de las Prácticas Pre-Profesionales se desarrollarán en dos 

ciclos de estudio XI y XII, abarcando 8 meses en las áreas: Clínica, Educativa, 

Organizacional, Social – Comunitaria y Jurídica según elección del estudiante; la 

carta de presentación de inicio de las Prácticas Pre – Profesionales precisará la 

fecha de inicio y término. 

 

CAPITULO II 

BASE LEGAL 

 

Art. 4º El presente reglamento se rige al amparo de las siguientes normas legales: 

 La Constitución Política del Perú 



 

 La Ley Universitaria N°30220 

 Reglamento General de la Universidad de Huánuco 

 Currículo y plan de estudios 2021 (Reajustado) del P.A. de Psicología de la 

Universidad de Huánuco 

 Currículo y plan de estudios 2021 (Reajustado) del P.A. de Psicología de la 

Universidad de Huánuco - Modalidad Semipresencial. 

 Estatuto universitario de la Universidad de Huánuco  

 Reglamento general de estudios 

 Ley N°28518, Ley sobre modalidades formativas   

 

CAPITULO III 

ALCANCES 

 

Art. 5º Las Prácticas Pre-Profesionales tienen alcance en las siguientes instancias: 

 Vice Rectorado Académico 

 Consejo de Facultad 

 Decanato de la Facultad 

 Coordinación Académica del P.A. de Psicología  

 Coordinación Académica del P.A. de Psicología ( Semipresencial) 

 Coordinación de Practicas Pre – Profesionales ( presencial y semipresencial) 

 Docentes asesores de las Prácticas Pre – profesionales del P.A. de Psicología  

(presencial y semipresencial) 

 

CAPITULO IV 

DE LAS PRÁCTICAS PRE – PROFESIONALES Y SU ORGANIZACIÓN 

 

Art. 6º Las actividades de las Prácticas Pre-Profesionales se administrarán y dirigirán 

académicamente por la Coordinación de Prácticas Pre-Profesionales, 

constituyéndose en un organismo asesor del P.A. de Psicología, el mismo que se 

encargará de planificar, organizar, coordinar, dirigir, controlar y evaluar las actividades 

de los ciclos de prácticas. 

 

Art. 7º El sistema de Prácticas Pre-Profesionales está constituida por: 

 La Decanato de la Facultad de Ciencias de la Salud 

 La Coordinación Académica del P.A. de Psicología 



 

 La Coordinación Académica del P.A. de Psicología (Modalidad Semipresencial) 

 La Coordinación de Prácticas Pre-Profesionales que es designado a propuesta de 

la Coordinación Académica del P.A. de Psicología  

 Los asesores, serán docentes del P.A. de Psicología propuestos por la 

Coordinación de Prácticas Pre Profesionales del P.A. de Psicología y estarán a la 

disponibilidad de asesorar preferentemente en su área de desarrollo profesional y/o 

área afín. 

 El supervisor del Centro de Prácticas, serán los psicólogos que laboren en dicho 

centro. En caso de no existir dichos profesionales, serán designados por el Director 

o responsable del centro, previo acuerdo con el Coordinador de Prácticas Pre-

Profesionales del P.A. de Psicología. 

 El coordinador de las Practicas Pre-Profesionales del P.A. de Psicología de 

Psicología, es el, quien realizará acciones paralelas de supervisión en los diferentes 

centros de prácticas. 

CAPITULO V 

DE LAS FUNCIONES 

 

Art. 8º Las funciones del Decanato de la Facultad de Ciencias de Salud son: 

a) Presidir el Consejo de Facultad para la revisión, modificación del Reglamento de 

Prácticas Pre – Profesionales y elevarlo con opinión favorable al Consejo 

Universitario para su aprobación. 

b) Proponer, gestionar y establecer convenios con los centros de Prácticas. 

c) Emitir las cartas de presentación de los alumnos a sus centros de prácticas. 

Art. 9º Las funciones de la Coordinación Académica del P.A. de Psicología son: 

a) Recepcionar los expedientes de Prácticas Pre-Profesionales de los alumnos y 

derivarlos al docente coordinador de Prácticas Pre-Profesionales para su 

evaluación. 

b) Declarar aptos a los estudiantes que soliciten Prácticas Pre - Profesionales, previa 

evaluación con la Coordinación de Prácticas de la P.A. de Psicología. 

c) Recepcionar los informes memoria de los practicantes al finalizar las Prácticas 

Pre-Profesionales. 

d) Proponer docentes asesores para el seguimiento, evaluación y orientación 

durante el desarrollo de las Prácticas Pre – Profesionales. 

 

 



 

Art. 10º Las funciones del Coordinador de Prácticas Pre-Profesionales del P.A. de 

Psicología son:  

a) Cumplir y hacer cumplir el Reglamento de Prácticas Pre-Profesionales del P.A. de 

Psicología. 

b) Presentar el plan de trabajo y cronograma de actividades semestrales de las 

Prácticas Pre-Profesionales. 

c) Publicar el registro de centros de prácticas Pre-Profesionales. 

d) Designar a los docentes que participarán como entrevistadores en el proceso de 

evaluación de los postulantes a las prácticas pre – profesionales. 

e) Coordinar y desarrollar el proceso de evaluación de los alumnos que van a realizar 

sus Prácticas Pre-Profesionales. 

f) Informar los resultados del proceso de evaluación para las Prácticas Pre- 

Profesionales. 

g) Designar los centros de práctica en acuerdo con la Coordinación Académica del 

P.A. de Psicología en función al Art. 3 y al orden de mérito. 

h) Informar a la Coordinación Académica referente a la relación de docentes 

asesores y centros de práctica designados al inicio de las prácticas en el ciclo XI 

y los cambios que pueda ocurrir en el ciclo XII. 

i) Remitir una copia del Plan de trabajo de los practicantes a los centros de práctica. 

j) Supervisar el cumplimiento de los asesoramientos. 

k) Velar por el cumplimiento de la programación de actividades que se llevan a cabo 

en los diferentes centros de práctica. 

l) Promover la implementación y actualización en el campo profesional de los 

practicantes. 

m) Realizar acciones de supervisión a los alumnos en los diferentes centros de 

prácticas. 

n) Informar a la Coordinación Académica sobre las evaluaciones y faltas de los 

alumnos practicantes. 

o) Resolver en primera instancia las dificultades que se presentan durante las 

Prácticas Pre-Profesionales en acuerdo con la Coordinación Académica del P.A. 

de Psicología. 

p) Convocar una reunión mensual con todos los docentes asesores de Prácticas Pre 

– Profesionales del P.A. de Psicología. 

q) Emitir informes referentes al trabajo de los supervisores de centros de prácticas 

para su reconocimiento. 



 

r) Solicitar a los supervisores de cada centro de prácticas, los informes mensuales y 

notas finales del desempeño de los practicantes. 

   

Art. 11º Las funciones de los docentes asesores de Prácticas Pre-Profesionales son: 

a) Cumplir y hacer cumplir el Reglamento de Prácticas Pre-Profesionales del P.A. de 

Psicología. 

b) Asesorar a los practicantes para el desarrollo de su perfil personal y profesional. 

c) Orientar en la elaboración del Plan de Trabajo de las Prácticas Pre-Profesionales. 

d) Remitir a la Coordinación de Prácticas Pre – Profesionales el Plan de Trabajo de 

sus asesorados. 

e) Organizar un archivo de los practicantes y su situación académica durante el 

desarrollo de las Prácticas Pre-Profesionales. 

f) Evaluar las actividades que se llevan a cabo en los Centros de Prácticas a su 

cargo. 

g) Controlar e informar el desarrollo de las prácticas al Coordinador sustentado a 

través de los informes mensuales presentados por los practicantes. 

h) Convocar reuniones de trabajo una vez por semana, con sus asesorados 

registrándolos en las fichas de control respectivo  

i) Presentar informes mensuales a solicitud del Coordinador de Prácticas Pre – 

Profesionales. 

j) Resolver oportunamente las dificultades de los estudiantes que surgieran en el 

desarrollo de sus prácticas Pre – Profesionales en acuerdo con el Coordinador de 

Prácticas. 

k) Mantener actualizada la documentación de cada practicante, bajo 

responsabilidad. 

l) Asesorar en la elaboración del Informe de Memoria del practicante a su cargo. 

m) Revisar y dar conformidad al Informe de Memoria de Prácticas Pre – 

Profesionales. 

 

Art. 12º Las funciones del supervisor del centro de internado son: 

a) Controlar la asistencia y el cumplimiento de los practicantes en el centro de 

prácticas. 

b) Coordinar e informar en forma escrita al docente asesor sobre el desarrollo de las 

actividades programadas en el plan de trabajo del practicante. 



 

c) Evaluar mensualmente las Prácticas Pre-Profesionales, consolidar las 

calificaciones según formato (ver anexo).  

d) Coordinar la expedición de constancias de haber realizado las Prácticas Pre-

Profesionales. 

 

Art. 13º Las funciones de los estudiantes  practicantes son: 

a) Cumplir el Reglamento de Prácticas Pre – Profesionales. 

b) Participar en el proceso de evaluación para la realización de las Prácticas Pre-

Profesionales. 

c) Promover el trabajo profesional de la carrera de Psicología. 

d) Elaborar el Plan de Trabajo que realizará durante el tiempo de prácticas, teniendo 

como tiempo límite de presentación siete (07) días para el caso de los centros de 

práctica dentro de la localidad y catorce (14) días para los centros de práctica que 

se encuentren fuera de la localidad a partir del inicio de las prácticas Pre – 

Profesionales. 

e) Ejecutar las acciones en el Plan de Trabajo. 

f) Asistir semanalmente a las reuniones de asesoría con sus respectivos asesores, 

de no asistir por 4 veces consecutivas originará la suspensión de las prácticas y 

reprogramación en el siguiente semestre académico. 

g) Presentar un informe mensual de actividades desarrolladas en su centro de 

prácticas dentro de los 07 días siguientes al término del mes, según formato, con 

firma y sello del supervisor del centro de prácticas,  

h) Adecuarse al Reglamento y normas establecidas por el centro de prácticas. 

i) Asistir correctamente uniformados al centro de prácticas, con el uniforme oficial 

del P.A. de Psicología o con el uniforme del Centro de prácticas según sea el caso, 

portando el material necesario para el trabajo profesional demostrando 

responsabilidad, puntualidad y la identificación correspondiente. 

j) Abstenerse de efectuar paralizaciones (huelgas) o manifestaciones públicas. 

k) Mantener una relación cordial con todo el personal que labora en el centro de 

prácticas. 

l) El practicante no deberá permitir situaciones que atenten su integridad física y 

emocional, caso contrario deberá informar a las instancias respectivas. 

m) Orientar el cumplimiento de las normas de acuerdo al Código de Ética Profesional 

del Psicólogo, manteniendo una conducta intachable. 



 

n) Cumplir estrictamente con los horarios y/o turnos establecidos por el centro de 

prácticas.  

o) En caso de enfermedad, accidente o imposibilidad de concurrir a sus centros de 

práctica, el alumno informará y justificará sus inasistencias, previa                                  

presentación de certificado médico en la brevedad posible (tres días como 

máximo) al supervisor del centro y al asesor para tomar las medidas necesarias. 

p) La inasistencia injustificada del practicante por más de 05 días continuos o 

alternos durante 01 mes originará la suspensión de las prácticas y reprogramación 

en el siguiente semestre académico. 

q) Presentar el informe memoria al finalizar las Prácticas Pre – Profesionales en la 

fecha programada por la Coordinación Académica.  

r) Los alumnos practicantes no pueden solicitar arbitrariamente cambio de asesor, 

ni centro de prácticas. 

 

CAPITULO VI 

DE LAS CARACTERÍSTICAS DE LAS PRÁCTICAS PRE PROFESIONALES 

 

Art. 14º El ámbito para la realización de las Prácticas Pre Profesionales será a nivel local, 

regional y nacional y estará en función de los convenios establecidos, plazas existentes 

prioritariamente donde haya psicólogos, así como donde exista la necesidad. 

 

Art. 15º El P.A. de Psicología considera el periodo de Prácticas Pre – Profesionales a 

los ciclos académicos XI y XII, por un total de 08 meses, equivalentes a 28 horas 

semanales en los centros de prácticas (hospitalarios, y/o asistenciales, centros 

educativos, organizaciones, entre otros). Adecuándose a los horarios y turnos que se 

programen en los centros donde se le asigne. 

 

Art. 16º Las áreas profesionales que ofrece la Coordinación de Prácticas Pre – 

Profesionales son las siguientes: 

 Psicología Clínica 

 Psicología Educativa 

 Psicología Social y/o Comunitaria 

 Psicología Organizacional 

 Psicología Jurídica 

 



 

Art. 17º Las prácticas Pre – Profesionales serán realizadas en las áreas a elección del 

estudiante, mencionada en el artículo 16, durante los 08 meses que dura el internado.  

 

Art. 18º La realización de las Prácticas Pre Profesionales implica: 

a) Se asignará a cada alumno practicante un (01) docente asesor. 

b) El estudiante al inicio de las Prácticas Pre Profesionales deberá presentar un (01) 

plan de trabajo para el área profesional en la que va a realizar sus prácticas. 

c) El informe memoria de las Prácticas Pre Profesionales se presentará al finalizar 

dichas prácticas. 

 

CAPITULO VII 

DEL PROCEDIMIENTO DE LAS PRÁCTICAS 

 

Art. 19º Son requisitos de los alumnos que van a realizar sus Prácticas Pre Profesionales 

lo siguiente: 

a) Los alumnos realizarán la presentación de los siguientes documentos y requisitos 

a la Coordinación Académica en un folder forrado color plomo A- 4: 

 Constancia de expedito otorgada por la Oficina de Matrícula y Registros 

Académicos que certifique haber aprobado todas las asignaturas del I al X 

ciclo. 

 Constancia de taller donde conste que se aprobó los talleres artísticos y 

deportivos 

 Constancia del practicante del área de seguimiento del graduado (Resolución 

N°1372-2017-R-EU-UDH) 

 Certificado médico de buena salud física y mental expedido por un 

establecimiento del ministerio de salud. 

 Recibo de pago por reglamento del internado  

 Cinco certificados como mínimos de cursos de capacitación relacionados con 

la carrera profesional.  

 Declaración jurada de compromiso para cumplir con el reglamento y normas 

establecidas 

b) La Coordinación de Prácticas Pre – Profesionales realizará la evaluación 

correspondiente de los documentos presentados por los alumnos que desean 

iniciar sus prácticas. 



 

c) La Coordinación de Prácticas Pre – Profesionales realizará la publicación del 

listado de alumnos aptos para el proceso de evaluación con cronograma 

respectivo. 

d) La evaluación para iniciar las Prácticas Pre – Profesionales consistirá en 3 fases: 

 1º FASE: Ponderación de notas del I al X ciclo académico (debiendo 

obtener nota aprobatoria) 

 2º FASE: Evaluación Escrita de conocimientos (nota mínima de 14) La 

evaluación escrita de conocimientos incluirá aspectos de los cursos de 

especialidad organizado de acuerdo al perfil profesional y los sílabos, 

indicados en el temario de preguntas. 

En caso de obtener una nota menor de 14, el alumno tendrá una segunda 

oportunidad para rendir nuevamente su evaluación escrita en un plazo 

mínimo de 7 días; en caso de desaprobar en la segunda oportunidad el 

alumno deberá esperar el siguiente ciclo académico para presentarse 

nuevamente al proceso de evaluación. 

En caso de no tener resultado satisfactorio en la segunda evaluación del 

semestre siguiente, el alumno se someterá a una evaluación con un jurado 

que determinará si puede iniciar las Prácticas Pre – Profesionales. 

 3º FASE: Entrevista Personal 

Cada alumno sostendrá una entrevista con el docente asignado por el 

Coordinador de Prácticas Pre – Profesionales, según cronograma, la 

misma que versará acerca del conocimiento del practicante sobre el 

desempeño del psicólogo en las diferentes áreas de trabajo, e incluirá una 

apreciación general de las condiciones psicológicas del postulante. Ello 

dará lugar a una apreciación cualitativa y cuantitativa en la que señala las 

habilidades y aptitudes que reúne el postulante para las áreas de prácticas. 

e) La Coordinación de Prácticas Pre – Profesionales publicará los resultados del 

proceso de evaluación según orden de méritos, considerando aptos a los alumnos 

que hayan aprobado el proceso de evaluación. 

f) Con el resultado favorable de la evaluación, los alumnos que se encuentran aptos 

procederán a matricularse en el XI y XII ciclo académico respectivamente. Sólo a 

partir de este acto son formalmente alumnos practicantes.  

La matrícula se realiza mediante la FICHA DE INSCRIPCIÓN POR CURSOS, 

recabada en la Oficina de Matrícula y visada por la Coordinación Académica del 

P.A. de Psicología. 



 

g) El estudiante tramitará su carta de presentación por el sistema indicando de 

manera precisa los datos del centro de prácticas y periodo de internado.  

h) El estudiante deberá recabar la carta de aceptación del centro de prácticas en la 

cual se indica el nombre del Coordinador del Centro y la fecha de inicio de 

prácticas. La hará llegar a la Coordinación de Prácticas Pre – Profesionales al 

término de 1 semana (7 días). 

 

CAPITULO IX 

DE LA EVALUACIÓN DE LOS PRACTICANTES 

 

Art. 20º La evaluación de los practicantes será permanente y según los criterios 

señalados en el Reglamento de evaluación de la Universidad. 

 

Art. 21º Los criterios de evaluación son los siguientes: 

a) Informe mensual cualitativo del Supervisor del centro de prácticas que incluye: 

asistencia y puntualidad, presentación personal, relaciones interpersonales, 

relaciones interpersonales, cumplimiento en la ejecución del Plan de trabajo, 

comportamiento ético, iniciativa e identificación con la institución y promoción de 

la carrera profesional de Psicología. 

b) La evaluación del docente asesor incluye los siguientes criterios: 

 Elaboración del Plan de Trabajo y su ejecución 

 Revisión bibliográfica. 

 Elaboración de monografías, estudio de casos 

 Actividades de proyección social y extensión universitaria 

 Desarrollo de una investigación 

 Informes mensuales de las actividades desarrolladas 

 Informe del supervisor del centro de prácticas 

 Informe memoria según modelo. Se presentarán 1 ejemplar empastado color 

plomo (donde se anexará documentos y fuentes de verificación de las 

actividades realizadas durante las prácticas)  

c) El practicante que no obtenga nota aprobatoria final (evaluación del asesor, 

evaluación del supervisor del centro de prácticas y presentación del informe 

memoria) está obligado a realizar nuevamente las prácticas pre – profesionales.  

 



 

Art. 22º El cumplimiento de los criterios evaluativos, contenidos en el artículo anterior 

será de responsabilidad del asesor del P.A. de Psicología para ello utilizará el formato 

de evaluación que se adjunta al presente reglamento y se tendrá en cuenta el informe 

del supervisor del centro de prácticas, presentando el consolidado de ambas notas al 

finalizar el año de internado. 

 

Art. 23º Son causales de desaprobación de las prácticas pre profesionales: 

 Obtener nota desaprobatoria en las evaluaciones permanentes. 

 Presentar 30% de inasistencias al centro de prácticas. 

 Presentar 30% de inasistencia a las asesorías programadas con el docente 

asesor del P.A. de Psicología  

 Falta grave a la ética profesional, acto de negligencia o comisión de delito en 

la realización de las Prácticas Pre – Profesionales. 

 No presentar 2 meses consecutivos los informes mensuales, ameritará la 

suspensión automática de las Prácticas Pre – profesionales. 

 No presentar el informe memoria de las Practicas Pre profesionales en la 

fecha programada. 

 

CAPITULO X 

DE LAS SANCIONES A LOS PRACTICANTES 

 

Art. 24º El incumplimiento de alguna de las cláusulas del presente reglamento será 

sancionado previo informe respectivo de la Coordinación de Prácticas Pre – 

Profesionales a la Coordinación Académica de la Escuela. 

 

Art. 25º Serán consideradas faltas o motivos de sanción de los practicantes: 

a) Informe de los supervisores del centro de prácticas y de la Coordinación de 

Prácticas Pre – Profesionales, respecto a tardanzas, inasistencias injustificadas, 

abandono, entre otros. 

b) Incumplimiento de las actividades académicas estipuladas en el Plan de Trabajo 

respectivo. 

c) La inasistencia a las asesorías con el docente asesor. 

d) El abandono de las prácticas (inasistencias injustificadas del practicante por más 

de 05 días continuos o alternos durante 01 mes) 

e) Faltas al Código de ética Profesional del Psicólogo Peruano. 



 

f) Deteriorar o sustraer indebidamente recursos materiales del centro de prácticas. 

g) Faltas que atenten a las costumbres y normas propias al centro de prácticas y la 

comunidad implicada. 

h) Generar o participar en problemas interpersonales que atenten el normal 

funcionamiento del centro de prácticas. 

i) Verse involucrado en problemas judiciales dentro del centro de prácticas. 

j) Actos de indisciplina, desobediencia o desacato al Jefe inmediato superior. 

k) Presentarse al centro de prácticas en estado de ebriedad o con síntomas visibles. 

l) Adulteración de documentos en beneficio personal. 

m) Abandono sin justificación y no presentación del informe memoria de las prácticas 

pre-profesionales al finalizar las mismas.  

n) Y todas las comprendidas en el artículo 185 del Estatuto de la Universidad de 

Huánuco. 

 

Art. 26º No se aceptan renuncias a las prácticas Pre Profesionales, no considerándose 

el tiempo realizado en caso de haberse iniciado. 

 

Art. 27º El abandono de las prácticas sin conocimiento de la Coordinación de Prácticas 

Pre - Profesionales, invalida las prácticas realizadas no teniendo opción a reiniciarlas 

hasta el siguiente semestre académico. 

 

Art. 28º Las sanciones a las faltas de los practicantes de acuerdo al reglamento interno, 

son los siguientes: 

a) Llamada de atención verbal 

b) Llamada de atención escrita, con copia a su expediente y a su centro de prácticas. 

c) Suspensión del sistema de prácticas de un ciclo académico o definitivo, previo 

proceso de investigación. 

 

Art. 29º Los rubros a y b del Art. 28 los implementa la Coordinación de Prácticas Pre – 

Profesionales y los rubros c los implementa la Coordinación Académica del P.A. de 

Psicología previo informe del asesor. 

 

CAPITULO XI 

DE LAS PRÁCTICAS FUERA DE LA LOCALIDAD 

 



 

Art. 30º  El Coordinador de Practicas Pre Profesionales y el Supervisor de prácticas de 

dicho centro tendrán una comunicación permanente a fin de cumplir con su función y 

verificar el trabajo de los practicantes. 

 

Art. 31º Los practicantes que se encuentren fuera de la localidad y la distancia no le 

permiten asistir a las reuniones semanales con sus asesores, deberán mantener 

comunicación continua y fluida con el asesor en el horario programado para las 

asesorías, a través de los medios de comunicación telefónica y/o virtual.  Sin embargo, 

el practicante debe participar en las actividades académicas programadas que se 

realicen de manera virtual.  

 

CAPITULO XII 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 

 

Art. 32º Los alumnos cuyos centros de práctica, transcurrido 30 días del inicio de las 

prácticas, no hayan facilitado los ambientes y recursos necesarios para el ejercicio 

profesional (situación verificada por el Coordinador o asesor de prácticas), podrán 

solicitar, por única vez, cambio de centro de prácticas, esto no incluye cambio de asesor. 

Art. 33º La remuneración o propinas que se les brinde a los practicantes dependerá de 

la política de la institución del centro de prácticas. 

 

 

 

 

 

CAPITULO XIII 

DISPOSICIONES FINALES 

 

Art. 34º El presente reglamento entra en vigencia a partir de su aprobación por el 

Consejo Universitario y no es retroactivo. 

 

Art. 35º Los casos no previstos en el presente reglamento, deberá ser resuelto por la 

Coordinación de Prácticas Pre – Profesionales, previo acuerdo con la Coordinación 

Académica del P.A. de Psicología y en última instancia por el Decanato de la Facultad 

de Ciencias de la Salud. 



 

 

CAPITULO XIV 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

 

Art. 36º Los alumnos que por iniciativa propia hayan participado en un proceso de 

evaluación de una institución reconocida (que haya programado y publicado dicho 

proceso) y haya obtenido una vacante, se le reconocerá dicha evaluación con el examen 

escrito, para ello deberá acreditar la nota obtenida con un documento de la institución. 

Sin embargo, deberá presentarse a la entrevista personal. 

 

Art. 37º Los alumnos que en el proceso de evaluación de las Prácticas Pre-Profesionales 

hayan obtenido los tres primeros lugares tienen derecho a ser asignados a las mejores 

plazas vacantes, según orden de mérito. 

  

Art. 38º El presente reglamento cuenta con los siguientes anexos: 

1. Formato de declaración Jurada 

2. Guía de entrevista para las Prácticas Pre-Profesionales 

3. Modelo del Plan de Trabajo 

4. Ficha de control de asesorías de las prácticas pre profesionales. 

5. ficha de control de cumplimiento de trabajos encargados por el docente asesor. 

6. Ficha de control y supervisión de los centros de prácticas 

7. Ficha de informe mensual de desempeño del practicante. 

8. Ficha para el Informe mensual de prácticas Pre – Profesionales 

9. Formato de evaluación de las Prácticas Pre – profesionales 

10. Esquema del Informe Memoria 

11. Formato de evaluación de la sustentación del Informe Memoria de Prácticas Pre 

– profesionales. 

12. Flujo grama de trámites. 

13. Temario para evaluación de Prácticas Pre Profesionales 

  



 

 
 

 

 

 

 

ANEXOS  



 

 

DECLARACIÓN JURADA  

 

CONSTE POR EL PRESENTE DOCUMENTO DE DECLARACIÓN JURADA, QUE 

CELEBRO YO ………………………………………, DE ESTADO CIVIL 

…………………, DE NACIONALIDAD…………, DE OCUPACIÓN ESTUDIANTE 

CON D.N.I. Nº …………,DOMICILIADO/A EN ………………………..EN USO DE 

PROPIO DERECHO. 

 

DECLARO BAJO JURAMENTO 

 

QUE, ME COMPROMETO A REALIZAR MIS PRÁCTICAS PRE PROFESIONALES, 

DEMOSTRANDO RESPONSABILIDAD, EFICIENCIA Y ÉTICA, CUMPLIENDO 

RESPETUOSAMENTE EL REGLAMENTO DE PRÁCTICAS PRE – 

PROFESIONALES DEL PROGRAMA ACADEMICO DE PSICOLOGIA, EN EL AREA 

…………………………….. DURANTE EL CICLO ACADÉMICO XI Y EN EL 

ÁREA………………….DURANTE EL CICLO ACADEMICO XII ES TODO LO QUE 

DECLARO Y ME COMPROMETO A CUMPLIR LO ESTABLECIDO. 

 

    HUÁNUCO…..   DEL MES DE …… DEL AÑO…. 
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Facultad de Ciencias de la Salud 
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GUÍA DE ENTREVISTA PARA LAS PRÁCTICAS PRE–PROFESIONALES 

 

 Nombre del Practicante :…………………………………………………………………. 
 Áreas de prácticas  :…………………………………………………………………. 
 Entrevistador   :…………………………………………………………………. 
 Fecha   :…………………………………………………………… ……. 

 

AREA A EVALUAR INDICADORES PUNTAJE 

ASPECTO PERSONAL  

(1 pto) 

 Acicalamiento 

 Equilibrio emocional 

 

MOTIVACIÓN (2 ptos) 
 Iniciativa 

 Interés para las prácticas pre-
profesionales 

 

CONOCIMIENTO EN TORNO 

AL ÁREA (4 ptos) 

 Capacidad de análisis y síntesis 

 Habilidades del pensamiento 

 

CULTURA GENERAL  

(2 ptos) 
 Datos de actualidad 

 

PROYECTO DE VIDA  

(2 ptos) 
 Establecimiento de metas 

 

INTELIGENCIA EMOCIONAL  

(2 ptos) 

 Capacidad de enfrentar situaciones 

difíciles 

 

DESEMPEÑO  

(4 ptos) 
 Habilidades durante la entrevista 

 

HABILIDADES DE LA 
COMUNICACIÓN (3 ptos) 

 Lenguaje verbal y lenguaje no verbal 

 Fluidez  

 Uso de términos técnicos 

 

 
RESULTADOS CUANTITATIVOS:      ___________ 
 
RESULTADOS CUALITATIVOS:      ___________ 
20 – 17  : Excelente 
16 – 14 : Buena 
13 a menos  : Deficiente 
 

         
           Entrevistador  
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Facultad de Ciencias de la Salud  

Programa Académico de Psicología      
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MODELO DEL PLAN DE TRABAJO DE PRACTICAS PRE–

PROFESIONALES 

I. DATOS GENERALES 

 Alumno practicante  : 

 Centro de prácticas  : 

 Dirección del centro de prácticas:  

 Área    :  

 Horario   : 

 Supervisor del centro : 

 Docente asesor (a)  : 

 

II. FUNDAMENTACIÓN 

(Justificar el desarrollo de las Prácticas Pre Profesionales dentro de la institución.) 

III. DIAGNÓSTICO SITUACIONAL 

3.1 Reseña histórica del centro de prácticas 

3.2 Infraestructura 

3.3 Organigrama 

3.4 Características generales de la población a ser atendida (demográficas y 

psicosociales) 

 

IV. OBJETIVOS: 

4.1 Generales 

4.2 Específicos 

NOTA: 

 Cada objetivo general debe estar vinculado a una línea de acción. 

 Por cada objetivo general deberá haber uno o varios objetivos específicos 

 

V. LÍNEAS DE ACCIÓN: 

6.1 Evaluación, diagnóstico y tratamiento 

6.2 Consejería y orientación 

6.3. Prevención 

6.4. Proyección y extensión universitaria 

6.5. Capacitación 

6.6. Investigación 



 

 

VI. METAS: 

 

NOTA: 

 Las metas se deben precisar por cada línea de acción 

 

VII. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

NOTA: 

 Se debe especificar las actividades por cada línea de acción 

 

VIII. RECURSOS: 

7.1. Recursos Humanos 

7.2. Recursos Financieros 

7.3. Recursos Materiales 

 

IX. PRESUPUESTO: 

 

 

 

 

  



 

UNIVERSIDAD DE HUANUCO 
Facultad de Ciencias de la Salud 

Programa Académico de Psicología   
Psicología, la  fuerza  que mueve al  mundo y lo cambia” 

FICHA DE CONTROL DE ASESORÍAS DE LAS PRÁCTICAS 
PRE PROFESIONALES 

 
 Nombre del Practicante :……………………………………………………………. 
 Área de prácticas  :…………………………………………………………… 
 Centro de Prácticas :…………………………………………………………… 
 Docente asesor  :……………………………………………………………. 

 
FECHA FIRMA DEL 

DOCENTE 
ASESOR 

FIRMA DEL 
PRACTICANTE 

TEMA Y/O OBSERVACIONES 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



 

UNIVERSIDAD DE HUANUCO 
Facultad de Ciencias de la Salud 

Programa Académico de Psicología  
            “Psicología, la  fuerza  que mueve al  mundo y lo cambia” 

FICHA DE CONTROL DE CUMPLIMIENTO DE TRABAJOS 
ENCARGADOS POR EL DOCENTE ASESOR 

 
 Nombre del Practicante :……………………………………………………………. 
 Área de prácticas  :…………………………………………………………… 
 Centro de Prácticas :…………………………………………………………… 
 Docente asesor  :……………………………………………………………. 

 

FECHA TRABAJOS O 
ACTIVIDADES 
ENCARGADAS 

FECHA A 
PRESENTAR 

CUMPLIÓ NOTA  FIRMA DEL 
DOCENTE 
ASESOR SI NO 
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FICHA DE CONTROL Y SUPERVISIÓN EN LOS CENTROS 

DE PRÁCTICAS 

 

 Nombre del Practicante :……………………………………………………………. 
 Área de prácticas  :……………………………………………………………. 
 Centro de Prácticas :……………………………………………………………. 
 Mes   :…………………………………………………………..... 
 Fecha de supervisión :……………………………………………………………. 

 
I. DEL PRACTICANTE DE PSICOLOGÍA 

Nº INDICADORES 
SI 

(2 ptos) 
NO 

(0 ptos) 

1 El practicante se encuentra correctamente uniformado   

2 El practicante denota buen acicalamiento personal   

3 Durante la supervisión el practicante fue encontrado 
realizando actividades propias de la carrera profesional 

  

4 Acondicionó apropiadamente el servicio de Psicología   

5 La ambientación es renovada periódicamente   

6 Lleva adecuadamente el registro de actividades y atenciones 
psicológicas diarias 

  

7 Tiene el portafolio de practicante al día   

8 Posee y maneja instrumentos psicológicos propios del área 
de trabajo 

  

9 Mantiene al día y en orden los expedientes, historias clínicas 
y documentos propios del servicio de Psicología 

  

10 Cumple con el cronograma propuesto en el plan de trabajo   

 
II. DEL CENTRO DE PRÁCTICAS 

 INDICADORES SI 

(2 ptos) 

NO 

(0 ptos) 

1 El centro de prácticas está brindando los ambientes adecuados 
para el desempeño profesional de los practicantes 

  

2 Implementa oportunamente con materiales de escritorio, material 
psicológico y otros al servicio de Psicología 

  

3 En el centro de prácticas asisten o cuenta con población 
suficiente para el desempeño laboral de los practicantes 

  

4 Se difunde dentro del centro de prácticas el servicio de Psicología   

 
 



 

III. OBSERVACIONES: 
 

……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…………………………..………………………………………………...……………………
…………………………………………………………………………………………………… 
 
IV. SUGERENCIAS: 

 
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…………………………..………………………………………………...…………………….
…………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…………………………..………………………………………………...…………………….
………………………………………………………………………..…………………………
………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

  ______________________    

                   PRACTICANTE   

 
          ______________________________         

                    DOCENTE SUPERVISOR DE LA      

                        P.A. DE PSICOLOGÍA 
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INFORME MENSUAL DEL DESEMPEÑO DEL PRÁCTICANTE EN LA INSTITUCIÓN DE 

PRÁCTICAS PRE-PROFESIONALES 

 

 

 

 

 

 

1. Marque el valor de los aspectos que correspondan al desempeño logrado por el 

practicante. 

ASPECTOS 
Nivel de Desempeño 

MALO 
REGUL

AR 
BUENO 

MUY 

BUENO 

CONOCIMIENTOS: 

01.- Aplica en sus labores diarias de manera oportuna y correcta los 

conocimientos teórico - prácticos. 

0 0.5 0.8 1 

02.- Muestra capacidad para asumir y desarrollar en forma 

independiente trabajos específicos 

0 0.5 0.8 1 

03.- Elabora informes con adecuada calidad y lenguaje técnico 0 0.5 0.8 1 

04.- Enfrenta adecuadamente los problemas contingentes. 0 0.5 0.8 1 

05.- Manifiesta disposición para aportar nuevas ideas, métodos, 

estrategias y/o procedimientos para ejecutar el trabajo. 

0 0.5 0.8 1 

HABILIDADES: 

06.- Realiza con calidad  los trabajos encomendados. 0 0.5 0.8 1 

07.- Iniciativa en sus labores (Proactivo). 0 0.5 0.8 1 

08.- Capacidad de trabajar en equipo. 0 0.5 0.8 1 

09.- Capacidad para la búsqueda de información que necesita en el 

desarrollo de sus tareas. 

0 0.5 0.8 1 

10.- Manejo de equipos e instrumentos, 0 0.5 0.8 1 

11.- Capacidad de análisis en el planteamiento y desarrollo de las 

actividades asignadas por la institución o en el plan de trabajo. 

0 0.5 0.8 1 

12.- Se muestra con un nivel adecuado de tolerancia a la frustración 0 0.5 0.8 1 

13.- Se integra rápidamente en el ámbito laboral. 0 0.5 0.8 1 

14.- Creatividad para elaborar propuestas de solución a problemas. 0 0.5 0.8 1 

ACTITUDES: 

15.- Evidencia capacidad de autocrítica. 0 0.5 0.8 1 

16.- Asiste puntualmente a la institución. 0 0.5 0.8 1 

17.- Manifiesta un comportamiento acorde con las normas éticas 

globales que rigen el quehacer profesional del psicólogo. 

0 0.5 0.8 1 

18.- Manifiesta sensibilidad hacia aspectos valóricos implicados en el 

desarrollo de su práctica. 

0 0.5 0.8 1 

 Nombre del Practicante: ……………………….……………………………………………………………………….  

 Centro de Prácticas: …………………………………………………………………………..…………………………. 

 Área de Práctica: …………………………………………………………..…………………………….………………… 

 Evaluador de Prácticas: …………………………………………………………………………………………………. 

 Cargo: ……………………………………………………………………………………………………………………………. 

 Mes: …………………………………………………………………………………………..…………………………… 



 

19.- Honradez y manejo óptimo de los recursos 0 0.5 0.8 1 

20.- Respeta los procedimientos y normas de la institución. 0 0.5 0.8 1 

TOTAL  

 

 

 

2. Observaciones y/o Recomendaciones:  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………….  

 

El promedio de calificación del mes es: ………………….………………………………  

 

 

Firma y Sello del Supervisor del 

Centro de Prácticas  

Firma del Estudiante de la Práctica 

Pre Profesional  



 

UNIVERSIDAD DE HUANUCO 
Facultad de Ciencias de la Salud 

Programa Académico de  Psicología 
           “Psicología, la  fuerza  que mueve al  mundo y lo cambia” 

 

FICHA PARA EL INFORME MENSUAL DE PRÁCTICAS PRE – PROFESIONALES  

 

MES………………………………… 

 

I. DATOS GENERALES: 

 

 PRACTICANTE   :………………………………………………………………………………………… 

 ÁREA DE PRÁCTICAS :………………………………………………………………………………………… 

 CENTRO DE PRÁCTICAS :………………………………………………………………………………………… 

 DOCENTE ASESOR  :………………………………………………………………………………………… 

 SUPERVISOR DEL CENTRO DE PRÁCTICAS:……………………………………………………………………. 

 FECHA    :……………………………………………………………………………………….. 



 

II. ACTIVIDADES DESARROLLADAS: 

 

2.1 EVALUACIÓN Y DIAGNÓSTICO DE CASOS INDIVIDUALES  

 

Nº 
PACIENTE 
(INICIALES) 

E
D
A
D 

S
E
X
O 

PROCEDENC. 
EST.
CIVIL 

GRADO 
DE 

INSTRUC. 

MOTIVO DE 
CONSULTA 

TÉCNICAS E 
INSTRUMENTOS 

DIAGÓSTICO 
PRESUNTIVO 

RECOMENDACIONES 

1  
 

         

2  
 

         

3  
 

         

 

(INCLUIR A TODOS LOS PACIENTES ATENDIDOS POR MES) 

2.2 INTERVENCIÓN PSICOLÓGICA INDIVIDUAL (PACIENTES CONTINUADORES) 

 

Nº 
PACIENTE 
(INICIALES) 

ESTRATEGIAS Y TÉCNICAS DE 
INTERVENCIÓN 

Nº 
DE 

SES. 

INDICADORES DE 
EFECTIVIDAD 

RESULTADOS 

1  
 

    

2   
 

   

3 
 

     

 



 

2.3 INTERVENCIÓN PSICOLÓGICA GRUPAL 

Nº 

INTERVENCIÓN 
(PROGRAMA, 

TALLER, 
SEMINARIO, ETC.) 

DIRIGIDO A 
Nº DE 
PART. 

OBJETIVOS METODOLOGÍA 
Nº DE 
SES. 

EVALUACIÓN 

1  
 

      

2  
 

      

3  
 

      

 

2.4 CAPACITACIÓN Y/O EXTENSIÓN UNIVERSITARIA: 

 

Nº ACTIVIDAD FECHA LUGAR ORGANIZADOR 
CREDITAJE 

(HORAS) 
GRADO DE 

PARTICIPACIÓN 

1  
 

     

2  
 

     

3  
 

     

 

 

  



 

2.5 PROYECCIÓN SOCIAL: 

Nº ACTIVIDAD DIRIGIDO A 
Nº DE 
PART. 

OBJETIVOS METODOLOGÍA 
Nº DE 
SES. 

EVALUACIÓN 

1  
 

      

2  
 

      

3  
 

      

 

 

 

2.6 INVESTIGACIÓN: 

 

FECHA AVANCE RECOMENDACIONES ASESOR FIRMA 

  
 

   

     
 

     
 

 

  



 

UNIVERSIDAD DE HUANUCO 
Facultad de Ciencias de la Salud 

                                 Programa Académico de Psicología 

                

REGISTRO DE EVALUACIÓN DE DOCENTES ASESORES 

ALUMNO: …………………………………………………………………………………………………………………… 

AREA: ………………………………  CENTRO DE PRÁCTICAS: ………………………………………….. 

ÁREA CRITERIOS 
MESES 

    

AREA DE ORGANIZACIÓN Y 
ELABORACIÓN 

Elaboración y ejecución del plan de trabajo     

Evaluación, diagnóstico e informes psicológicos     

Tratamiento psicológico     

AREA DE ACTUALIZACIÓN 

Asistencia y participación en eventos académicos     

Trabajos encargados     

Evaluaciones escritas     

Revisión bibliográfica     

ÁREA DE INVESTIGACIÓN 

Revisión bibliográfica y fichaje     

Presentación de avances del proyecto     

Monografías      

ÁREA PROYECCIÓN SOCIAL 

Ejecución de programas preventivos     

Realización de charlas     

Realización de cursos, talleres, etc.     

Actividades representando a la institución     

ASPECTOS COMPLEMENTARIOS 

Presentación de informes mensuales     

Asistencia y puntualidad     

Presentación personal     

Iniciativa y participación     

Ética     

CALIFICATIVO MENSUAL     
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    UNIVERSIDAD DE HUANUCO 

 Facultad de Ciencias de la Salud  
Programa Académico de Psicología   

     “Psicología, la fuerza que mueve al mundo y lo cambia” 

 
 

ESQUEMA DEL INFORME MEMORIA DE PRÁCTICAS  
PRE – PROFESIONALES 

 
 
 

 CARATULA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 DEDICATORIA 
 

 AGRADECIMIENTO 
 

 INDICE 
 

 INTRODUCCIÓN 

 

     UNIVERSIDAD DE HUANUCO 
Facultad de Ciencias de la Salud 

Programa Académico de  Psicología   
“Psicología, la  fuerza  que mueve al  mundo y lo cambia” 

 
 

------------------------------------------------ 
INFORME MEMORIA DE LAS 

PRACTICAS PRE PROFESIONALES 
------------------------------------------------ 

 
ALUMNO  :  
AREA   : 
CENTRO DE PRÁCTICAS : 
ASESOR   : 
SUPERVISOR  : 
 
 

       HUANUCO – PERU 
                                                 20… 
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CAPÍTULO I: MARCO GENERAL DE LAS PRÁCTICAS PRE PROFESIONALES 

 

1.1 DATOS GENERALES: 

 Área:  

 Centro de Prácticas: 

 Ubicación del Centro de Prácticas 

 Asesor: 

 Supervisor del Centro de Prácticas 

 Fecha de duración: 

1.2 Reseña histórica del Centro de Prácticas Pre Profesionales 

1.3 Antecedentes del Servicio de Psicología 

1.4 Organigrama estructural del Centro de Prácticas Pre – Profesionales 

1.5 Análisis FODA del Centro del Centro de Prácticas Pre – Profesionales 

1.6  Análisis FODA del Servicio de Psicología 

 

 

CAPÍTULO II: DESARROLLO DE LAS LÍNEAS DE ACCIÓN: 

2.1 Definición conceptual y operacional 

2.2 Estrategias y métodos utilizados para cada línea 

2.3 Actividades desarrolladas 

 

CAPÍTULO III: EVALUACIÓN DE METAS 

 (Incluir las metas programadas y las logradas) 

 

CAPÍTULO IV: ESTADÍSTICAS DE RESULTADOS: 

(Incluir datos estadísticos y discusión de resultados) 

CAPÍTULO V: CAPACITACIÓN Y EXTENSIÓN UNIVERSITARIA 

 Actividad : 

 Organizador: 

 Fecha  : 

 Lugar  : 

 Creditaje : 

 Resumen : 
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CAPÍTULO VI: PROYECCIÓN SOCIAL 

 Actividad : 

 Organizador: 

 Fecha  : 

 Lugar  : 

 Resumen : 

 

CAPÍTULO VII: INVESTIGACIÓN 

 

CAPÍTULO VIII: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

BIBILIOGRAFÍA 

 

ANEXOS 

 

 

 
 
 
 
 



                        Página 37 
   

 

UNIVERSIDAD DE HUANUCO 
Facultad de Ciencias de la Salud 

Programa Académico de  Psicología 
           “Psicología, la  fuerza  que mueve al  mundo y lo cambia” 
 

REGISTRO DE EVALUACIÓN FINAL DE LAS PRÁCTICAS PRE – PROFESIONALES  

ALUMNO: ……………………………………………………………………………………………………… 
DOCENTE ASESOR: ……………………………………………………………………………………….. 
CENTRO DE PRÁCTICAS EN EL ÁREA:………………………………………………………………… 
CENTRO DE PRÁCTICAS EN EL ÁREA….,……………………………………………………………… 
 

PROMEDIO DE 
PPP CICLO XI 

PROMEDIO DE 
PPP CICLO XII 

INFORME 
MEMORIA 

PROMEDIO 
 FINAL 

EN LETRAS 

     
 
 

 

 

 

 _______________________

 FIRMA DEL DOCENTE ASESOR 
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UNIVERSIDAD DE HUANUCO 
Facultad de Ciencias de la Salud 

Programa Académico de Psicología             
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FICHA DE CONTROL DE ASISTENCIA A LAS PRÁCTICAS 
PRE – PROFESIONALES 

 
NOMBRE DEL PRACTICANTE: ………………………………………………………………… 
AREA DE PRÁCTICAS: …………………………………………………………………………. 
CENTRO DE PRÁCTICAS:……………………………………………………………………… 
DOCENTE SUPERVISOR DEL CENTRO:…………………………………………………….. 

 

FECHA 
HORA 

ENTRADA 
FIRMA 

HORA 
SALIDA 

FIRMA OBSERVACIONES 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 
 
      __________________________________ 

FIRMA DEL SUPERVISOR DEL CENTRO 
 



                        Página 39 
   

UNIVERSIDAD DE HUANUCO 
Facultad de Ciencias de la Salud 

Programa Académico de Psicología             
“Psicología, la  fuerza  que mueve al  mundo y lo cambia” 

 
TEMARIO PARA EVALUACIÓN DE PRÁCTICAS PRE 

PROFESIONALES 
 
AREA: CLÍNICA  
 

1. CRITERIOS PARA LA DEFINICIÓN DE TRASTORNO MENTAL:  

 Signos y síntomas. 

2. EVALUACIÓN CLÍNICA Y DIAGNÓSTICA.  

 Técnicas de la psicometría 

3. PSICOPATOLOGÍA DE LOS PROCESOS COGNITIVOS: 

 Psicopatología de la Atención 

 Psicopatología de la Percepción 

 Psicopatología de la Imaginación 

 Psicopatología de la Memoria 

 Psicopatología del Pensamiento 

 Psicopatología del Lenguaje  

4. TRASTORNOS ASOCIADOS A NECESIDADES BIOLÓGICAS Y 

ADICCIONES:  

 Trastornos del sueño, Trastornos sexuales 

 Trastornos alimentarios, Trastornos psicomotores 

 Alcoholismo y Drogodependencias 

 Trastornos de control de impulsos: el juego patológico. 

5. TRASTORNOS EMOCIONALES:  

 Trastornos de ansiedad: categorización, síndromes clínicos 

 Trastorno de estrés postraumático 

 Trastorno obsesivo compulsivo 

 Trastorno disociativo 

 Trastorno del estado de ánimo: aspectos clínicos, teorías 

psicológicas. 

6. PSICOBIOLOGÍA DE LA DEPRESIÓN 

7. TRASTORNOS PSICOSOMÁTICOS 

8. TRASTORNOS DE PERSONALIDAD 

9. ESQUIZOFRENIA: 

 Aspecto clínico 

 Modelos explicativos 

 Hipótesis psicobiológica. 

10. PSICOPATOLOGÍA DEL DESARROLLO: 

11. MODELOS DE PSICOTERAPIA 
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TEMARIO PARA EVALUACIÓN DE PRÁCTICAS PRE 

PROFESIONALES 
 
AREA: JURÍDICA  
 
1. CRIMINOLOGÍA – CRIMINALIDAD - VICTIMOLOGÍA 
2. CONDUCTA ANTISOCIAL: 

 Agresividad y violencia. 
 Factores asociados a la conducta antisocial. 

3. COMPONENTES DE LA PERSONALIDAD ANTISOCIAL: 
 Egocentrismo. 
 Agresividad. 
 Labilidad. 
 Indiferencia afectiva. 

4. DIVERSIDAD DE COMPORTAMIENTOS DELICTIVOS: 
 Trastorno de la conducta sexual. 
 Pandillaje. 
 Violencia familiar. 

5. DIAGNÓSTICO PSICOLÓGICO 
6. PSICOLOGÍA Y EJECUCIÓN PENAL: 

 Concepto y funciones del psicólogo penitenciario. 
 Objetivos y centros de observación. 

7. PSICOTERAPIA PENITENCIARIA 
8. MODELOS DE TRATAMIENTO AL DELITO 
9. ASPECTOS BÁSICOS DE LA PSICOLOGÍA FORENSE 
10. ASPECTOS TÉCNICO LEGALES FORENSES 
11. PSICOLOGÍA DE LOS ACTORES U OPERADORES DEL PROCESO JUDICIAL: 

 Psicología del Juez. 
 Psicología del abogado y las partes accionantes. 
 Psicología del testigo. 

12. ASPECTOS PSICOLÓGICOS DEL TESTIMONIO: 
 Fuentes del conocimiento. 
 Procesos atencionales. 
 La memoria. 
 El olvido y distorsión de la información. 
 Evocación de la información. 

13. PERICIA PSICOLÓGICA FORENSE: 
 El peritaje psicológico. 
 Pruebas psicométricas en el peritaje psicológico. 
 Dictamen pericial o informe psicológico forense. 

14. TRASTORNOS PSICOPATOLÓGICOS Y LA CRIMINALIDAD: 
 Trastornos psicóticos. 
 Trastornos de la personalidad. 
 Personalidad psicopática o antisocial. 

15. PSICOLOGÍA FORENSE EN EL DERECHO DE LOS NIÑOS Y ADOLESCENTES: 
 Niños y adolescentes infractores de la ley penal. 
 Tratamiento del niño y adolescente infractor penal. 
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TEMARIO PARA EVALUACIÓN DE PRÁCTICAS PRE 

PROFESIONALES 
 
AREA: ORGANIZACIONAL  
 

1. COMPORTAMIENTO ORGANIZACIONAL:  

 Niveles de enfoque 

 Variables del CO: independientes, dependientes e intermedias 

2. DISEÑO ORGANIZACIONAL:  

 Visión y misión 

3. CULTURA ORGANIZACIONAL:  

 Dimensiones 

 Características  

4. LAS PERSONAS EN LAS ORGANIZACIONES:  

 Diferencias individuales y personalidad 

 Motivación  

5. LOS GRUPOS EN LAS ORGANIZACIONES:  

 Equipos 

 Empowerment  

6. LA DINÁMICA DE LA ORGANIZACIÓN:  

 Comunicación en las organizaciones 

 Liderazgo 

 Estrés, conflicto y negociación. 

7. CAMBIO Y DESARROLLO ORGANIZACIONAL 

8. PLANEACIÓN ESTRATÉGICA:  

 Fases  

9. GESTIÓN DEL POTENCIAL HUMANO vs. GESTION DE PERSONAL 

10. SELECCIÓN DE PERSONAL:  

 Técnicas de selección. 
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TEMARIO PARA EVALUACIÓN DE PRÁCTICAS PRE 

PROFESIONALES 
 
AREA: SOCIAL  
 

1. SOCIALIZACIÓN:  
 Clasificación 

2. PERCEPCIÓN SOCIAL:  
 Creencias  sociales 
 Las atribuciones;  

3. COGNICIÓN SOCIAL:  
 Afecto y cognición 

4. ACTITUDES: 
 Formación de  las  actitudes 
 Componentes de  las  actitudes 
 Actitud y comportamiento 
 Elementos de la persuasión 
 Cambio de actitudes 
 Disonancia cognitiva 

5. IDENTIDAD SOCIAL:  
 Componentes  
 Aspectos cruciales 

6. PREJUICIOS: 
 Causas, efectos y formas de contrarrestarlo 
 Prejuicio y discriminación 
 Estereotipos 

7. INFLUENCIA SOCIAL 
 Facilitación Social 
 Holgazanería Social 
 Desindividuación 

8. CONDUCTA PROSOCIAL 
 Diferencias disposicionales en la respuesta prosocial 
 Voluntariado 
 Intercambio social 
 Empatía - altruísmo 

9. AGRESIÓN Y VIOLENCIA: 
 Naturaleza, causas y control 
 Teorías del impulso 
 Teorías de la agresión 
 Tipos de violencia 

10. LIDERAZGO: 
 Tipos de líderes. 
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TEMARIO PARA EVALUACIÓN DE PRÁCTICAS PRE 

PROFESIONALES 
 
AREA: EDUCATIVA  
 

1. TEORIAS DEL DESARROLLO COGNITIVO 

2. PROBLEMAS DE APRENDIZAJE:  

 Conceptualización 

 Teorías 

 Factores que interfieren en los problemas de aprendizaje 

 Clasificación de los problemas de aprendizaje 

3. TRASTORNOS ESPECIFICOS DE APRENDIZAJE 

4. ENSEÑANZA (Conductismo, cognitivismo, constructivismo) 

5. MOTIVACIÓN EN EL AULA 

6. EXPERIENCIAS TEMPRANAS:  

 Herencia – ambiente 

 Teorías 

 Bases biológicas de las experiencias   tempranas 

 Estimulación Temprana 

7. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

8. PSICOLOGIA EDUCATIVA:  

 Aportes de la Psicología a la Educación 

 Rol y Funciones del Psicólogo Escolar 

 Áreas del trabajo escolar 

9. ESTRATEGIAS DEL DIAGNÓSTICO PSICOPEDÁGOGICO 

10. DIAGNÓSTICO SITUACIONAL: 

 Importancia 

 Datos que debe contener el informe 

11. DIAGNÓSTICO PSICOPEDAGOGICO: 

 Funciones principales 

12. ORIENTACIÓN VOCACIONAL 

13. TUTORÍA: 

 Modalidades 

 Áreas 

 Programas 

14. ESCUELA DE PADRES: 

 Líneas de acción 

 Programas  

15. EDUCACIÓN SEXUAL EN LOS COLEGIOS 

16. TEST A UTILIZAR EN LA PSICOLOGÍA EDUCATIVA SEGÚN ÁREAS A MEDIR Y 

NIVELES DE INTERVENCIÓN 
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