
Asignatura:  Enseñanza y aprendizaje de la clínica.

Tipo:   Seminario Optativo

Maestría en Psicología y Educación. Maestría en Psicología Clínica. 
Maestría en Psicología Social.

(abierto a Graduados)                                                  Créditos: 3

Fecha : jueves 13, 20 y 27 de  noviembre de 2014 de 9:30 a 14:30  hrs.

Cupo: 20

Carga Horaria presencial:  15 hs

Profesor/a:    Prof. Adj. Mag. Gabriela Prieto Loureiro

Participación: Prof. Adj. Mag. Alejandra Gutiérrez (Módulo clínica y 
deserción estudiantil)

Destinatarios:

• Maestrandos de la Maestría y en Psicología y Educación, Psicología Clínica
(Puede  convalidar  con  2  de  los  créditos  del  curso  formativo  Modelos  de
intervención en Psicología Clínica) y Psicología Social.

• Graduados en Psicología y otros servicios  interesados en la enseñanza de la
clínica y su aprendizaje.

Se ofrece a estudiantes de grado: si                no x

DESCRIPTORES:

Enseñanza /aprendizaje /clínica

OBJETIVOS.
 Introducir y presentar diferentes modelos de enseñanza y evaluación de

la clínica.

 Desarrollar un acercamiento a los diferentes  procesos presentes en los
estudiantes y en los docentes, en la enseñanza de la clínica.

 Problematizar en los aspectos vinculados a la enseñanza y la evaluación
de la clínica en la psicología.

 Desarrollar la temática de los Estilos de Aprendizaje y la enseñanza de
la clínica y su aprendizaje.

 Introducir  la  problemática  de  la  deserción  estudiantil  a  partir  de  la
enseñanza de la clínica.



TEMARIO:

 Aspectos históricos de la enseñanza de la clínica.

 Dispositivos pedagógicos en la enseñanza de la clínica.

 Dispositivos de evaluación en la enseñanza de la clínica.

 Aprendizaje de la clínica: adquisición de competencias, aprendizaje por
experiencia  significativa,  actitud,  aptitud,  recolección  de  información,
razonamiento,  integración  de  conocimientos,  ejercicio  de
responsabilidad, toma de decisiones, etc.

 Modelos en la enseñanza de la clínica: ABP, modelos por competencias,
enseñanza por tutorías, etc.

 La enseñanza de la clínica y su integración al diseño curricular.

 Uso de tecnología y desarrollo de habilidades clínicas.

 Estilos de Aprendizaje  y enseñanza de la clínica.

 Ética en la enseñanza y el abordaje de problemáticas clínicas.

 Límites de la flexibilidad curricular en la enseñanza de la clínica.

 El docente en la enseñanza de la clínica:  supervisión, competencia y
modelo de identificación..

 La deserción estudiantil en relación con el aprendizaje de la clínica.
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SISTEMA DE EVALUACIÓN:

Presentación de trabajo final individual o grupal ( no más de tres integrantes por grupo).

El trabajo será escrito sobre alguna de las temáticas desarrolladas en el Seminario, con
inclusión de aspectos originales

Fecha de entrega del trabajo final: Se entregará al mes de la finalización del Seminario
y a los tres meses de la misma.

Admite reelaboración : Si    x                 No

Formato de entrega del trabajo final:

Libre número de páginas. Uso de normas APA. Letra Arial 12 doble espacio.


