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Anexo I. Dimensión 2 
 

Comisiones y Jornadas Curriculares – Plan de Estudios 
 

RHCD 205/01 – Se aprueba la propuesta de programa de Trabajo de las Jornadas Docentes 

que darán comienzo  formal a la innovación curricular. 

RHCD 31/02 - Integra Comisión Curricular con los profesores Horacio Paulin, Gerardo 

Mansur, Carlos Disogra, Andrea Pujol, María Elena Cordera, Sonia Arce y María Eugenia 

Karlen. 

RHCD 334/07 - Generar espacios de participación y consulta en la comunidad de esta 

Facultad sobre la renovación curricular de las carreras que aquí se dictan y de la reforma 

política para nuestra Universidad, a los fines de elevar el producto de estas discusiones. 

Volver a realizar un ciclo de conferencias para el debate de la Reforma política de la 

Universidad tal como fuera aprobado por RHCD 432/06. Invita al Dr. Julio Villegas a que 

asesore y guíe en este tema. Convoca al Colegio de Psicólogos a participar activamente del 

debate. 

Proveído 24/07 – Se conforma Comisión Curricular a fin de trabajar sobre la innovación 

curricular de la Licenciatura y el Profesorado en Psicología y acerca de las Políticas de 

Investigación de la disciplina psicológica. La misma estará integrada en principio, por los 

Consejeros: Verónica Tapia, Horacio Maldonado, Silvina Brussino, Silvio Tornimbeni, 

Gladys Rosales, María Elena Isaía y Jorge Mattus.  

RHCD 27/07 - Integrar a la Lic. Mariana Gómez a la Comisión Curricular que trabajará 

sobre la innovación curricular de la Licenciatura y el Profesorado en Psicología y acerca de 

las Políticas de Investigación de la disciplina psicológica y que fuera conformada por el 

Proveído HCD 24/07 

HCD 334/07- Generar espacios de participación y consulta en la comunidad de esta Facultad 

sobre la renovación curricular de las carreras que aquí se dictan y de la reforma política para 

nuestra Universidad, a los fines de elevar el producto de estas discusiones. Volver a realizar 

un ciclo de conferencias para el debate de la Reforma política de la Universidad tal como 

fuera aprobado por RHCD 432/06. Invita al Dr. Julio Villegas a que asesore y guíe en este 

tema. Convoca al Colegio de Psicólogos a participar activamente del debate. 

Proveído 36/08 – Designación y horarios de la Comisión Curricular. 

RHCD 449/09 - Tomar conocimiento del informe presentado por la Comisión Curricular. 

Solicitar a SACA remita copia del documento elaborado por la Comisión Curricular a toda 

la comunidad académica de la Facultad. Propiciar foros de debate y discusión que se 

realicen por claustros sobre esta temática. Convocar a los expertos de la disciplina 

psicológica que se detallan, a los fines que se expidan sobre la innovación curricular de 

nuestro plan de Estudios 
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RHCD 321/10 – Jornadas de Debate de Reforma Curricular – Se dispone receso académico 

y asueto administrativo para los días 8 y 9 de de septiembre, para garantizar la participación 

de todos los claustros.  

 

RD 1049/10 - Disponer que se otorgará el asueto administrativo previsto para los días 8 y 9 

de septiembre de 2010 al personal no docente que participe en las jornadas de debate de 

reforma curricular en los horarios previos por cronograma. La Secretaría Académica 

otorgará los correspondientes certificados a fin de acreditar la asistencia. 

RHCD 207/11 – Conformación de Comisión Curricular integrada por docentes, no docentes, 

egresados y estudiantes. 
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Anexo II. Dimensión 2 

 

Cambios Plan de Estudios 

Cambios y modificaciones realizadas a la estructura del  Plan de estudios 

 En el año 1991 se modifica el año de dictado de algunas materias (Técnicas 

Psicométricas y Metodología de la Investigación Psicología y Psicología Criminológica - 

RHCD FfyH 370/91).  

 En 1997 se realizan cambios de correlativas (RHCD FfyH 242/97). 

 En 2001 se realiza un Reordenamiento y cambios en el sistema de correlativas (OHCD 

2/01) y se incorpora la carga horaria y el sistema de créditos (OHCD 3/01). 

 En 2005 se realizan cambios en las correlativas de una de las materias electivas 

permanentes (Clínica Psicológica  y Psicoterapias – RHCD Nº 89/06). 

 En el 2011 se Incorporan los Contenidos Mínimos de todas las materias del plan de 

estudios de la carrera de Licenciatura en Psicología (RHCD Nº408/11 ) y se incorpora el 

Curso de Nivelación formalmente como materia de la currícula.  

Cambios de las normativas generales que inciden en la implementación del plan de estudios 

respecto al ingreso y el tramo final de la carrera:  

 

 Ingreso  

En el 2005 se realiza una actualización del Reglamento del Curso de Ingreso (RHCD 

245/05) y se elaboran las Políticas del Ingreso (Realización del Manual, Equipo de 

Promoción, Talleres de Orientación al Ingreso, etc.) (RHCD Nº 202/05) 

En el 2006 se implementa el Programa de Fortalecimiento del Ingreso y permanencia de los 

estudiantes de Psicología (PROFIP) (Últimas modificaciones 2008 – RHCD Nº 41/08) 

 

 Tramo Final de la carrera 

Correspondiente a la implementación de las materias electivas permanentes. En el año 2002 

se incorpora el sistema de prácticas de investigación (RHCD Nº 353/02).  

En el 2008 se realiza un nuevo reglamento para la presentación de materias y/o seminarios 

electivos no permanentes (OHCD Nº 01/08). 

En el 2009 se mejora el sistema de articulación con otras carreras de diferentes Unidades 

Académicas de la Universidad Nacional de Córdoba y se incorporan nuevas carreras (Ej. 

Ciencias Económicas – Biología – FFyH: Escuela de Teatro, de Historia, etc. – Facultad de 

Derecho y Ciencias Sociales – entre otras). 

Correspondientes al Trabajo Final de la Licenciatura, en el año 1994 se crea el sistema de 

prácticas supervisadas como una de las dos modalidades para el egreso de los estudiantes. 

En el 2001 se realiza un reordenamiento del reglamento de las Prácticas Supervisadas 

(OHCD 1/01). 

En el año 2006 se incorpora el programa de Prácticas Pre-Profesionales con su 

correspondiente reglamentación (RHCD Nº 177/06), y en el año 2009 se realiza una 

actualización de reglamento de trabajo final y prácticas profesionales (RHCD Nº 301/09). 
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Anexo III. Dimensión 2 

 

Formulario Presentación de Programas 
 

  

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CORDOBA 

FACULTAD DE PSICOLOGIA 

PROGRAMA  

                   ASIGNATURA  

  

                PROFESOR A CARGO                  AÑOS DE 

VIGENCIA 

  

           ASIGNATURAS CORRELATIVAS   

Cód. Nombre   

    

    

    

    

    

 Contenidos mínimos 

 

 

 

 

N° de Resolución 

HCD de 

aprobación 

 

1. FUNDAMENTACION 

 

 

C://Users/user/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/7MJZ2ZXE/Res._Programa_Estandar%255B1%255D.doc#FUNDAMENTACION
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2. OBJETIVOS   

2. 1.  Objetivos generales: 

2. 2. Objetivos específicos 

 

3. CONTENIDOS   (Programa analítico) 

 

4. ENFOQUE METODOLOGICO  

4. 1. De la Formación Teórica (situación áulica) 

4. 2.  De la Formación Práctica (situaciones áulicas y extra – áulicas) 

 

5. ORGANIZACIÓN DEL CURSADO  

5. 1. De la Formación Teórica 

5. 2. De la Formación Práctica 

5. 3. Sistema de Tutorías  

 

REGIMEN DE CURSADO 

6.1. Alumno promocional 

Régimen de alumnos vigente:  

Art. 9°: Las diversas asignaturas deberán tratar de ofrecer posibilidades a la condición de alumno 

PROMOCIONAL para los alumnos inscriptos. El HCD podrá exceptuar expresamente este 

sistema en aquellos casos en que así se apruebe, a solicitud fundada del profesor Titular o docente 

a cargo y los Consejos de Escuela. 

Art. 10°: Será considerado PROMOCIONAL el alumno que cumpla con las siguientes 

condiciones mínimas: aprobar el 80 % de los Trabajos Prácticos con calificaciones iguales o 

mayores a 6 (seis) y un promedio mínimo de 7 (siete), aprobar el 100 % de las Evaluaciones 

Parciales, con calificaciones iguales o mayores a 6 (seis) y un promedio mínimo de 7 (siete). Las 

calificaciones promediadas de evaluaciones parciales y trabajos prácticos serán consideradas 

separadamente y no serán promediables a los fines de la PROMOCIÓN. 

Art. 11°: Los responsables de las asignaturas podrán exigir la condición de un mínimo de 

asistencia a las clases prácticas y teóricas-prácticas, que no podrá superar el 80 % del total. 

Art. 12°: Las cátedras podrán incluir para los alumnos promocionales exigencias extras, tales 

como coloquio final, monografías, prácticas especializadas, trabajos de campo, etc. En tales 

casos, se deberán prever y poner en vigencia instancias que permitan al alumno recuperar dichas 

exigencias incluyendo opciones sustitutivas para las exigencias que no puedan recuperarse en 

condiciones similares a las originalmente planteadas. 

Art. 13°: Las evaluaciones Parciales serán no menos de 2 (dos) por asignatura. 

Art. 14°: Las condiciones para aprobar una asignatura en la condición de alumno 

PROMOCIONAL, deberán ser claramente explicitadas en el Programa de la asignatura y no 

C://Users/user/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/7MJZ2ZXE/Res._Programa_Estandar%255B1%255D.doc#OBJETIVOS
C://Users/user/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/7MJZ2ZXE/Res._Programa_Estandar%255B1%255D.doc#CONTENIDOS
C://Users/user/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/7MJZ2ZXE/Res._Programa_Estandar%255B1%255D.doc#ENFOQUEMETODOLOGICO
C://Users/user/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/7MJZ2ZXE/Res._Programa_Estandar%255B1%255D.doc#ORGANIZACIONDELCURSADO
C://Users/user/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/7MJZ2ZXE/Res._Programa_Estandar%255B1%255D.doc#REGIEMENDECURSADO
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podrán ser modificadas en el transcurso del cursado. 

 

Art. 15°: Los docentes responsables de las asignaturas deberán permitir el real y adecuado acceso 

de los alumnos a las Evaluaciones Parciales corregidas y calificadas, a fin de que dicha etapa 

cumpla con su función pedagógica especifica de reconstrucción del error. 

Art. 16°: Los profesores encargados de cátedra deberán prever el derecho de los alumnos a 

recuperar como mínimo el 25 % de las evaluaciones parciales y deberá ser promediada con las 

previamente obtenidas. 

Art. 17°: Los alumnos tendrán derecho a recuperar un máximo de 33 % de los Trabajos Prácticos, 

las calificaciones de los mismos serán promediadas de acuerdo a la modalidad establecida. 

Art.18°: Las evaluaciones finales de los alumnos promocionales se llevarán a cabo en fechas 

distintas de los exámenes finales regulares, las cátedras deberán comunicar a las Escuelas 

respectivas las correspondientes fechas y la lista de alumnos en condiciones de rendir. 

La promoción tendrá vigencia por el semestre subsiguiente y se elaborará un acta por cada fecha 

de evaluación final fijada por la cátedra. 

 

6. 2. Alumno regular 

Régimen de alumnos vigente: 

Art. 19°: Todo alumno debidamente matriculado puede acceder a la CONDICIÓN DE ALUMNO 

REGULAR, que implica la posibilidad de inscripción para aprobar la asignatura accediendo a un 

examen de una sola instancia, que podrá ser oral o escrita. 

Art. 20°: Son alumnos REGULARES aquellos que cumplan con las siguientes condiciones: 

aprobar el 80 % de los Trabajas Prácticos con calificaciones iguales o mayores a 4 (cuatro) y 

aprobar el 80 % de las Evaluaciones Parciales, con calificaciones iguales o mayores a 4 (cuatro). 

Las calificaciones de evaluaciones parciales y trabajo prácticos serán consideradas separadamente 

y no serán promediadas a los fines de la aprobación de la condición de alumnos REGULAR. 

Art. 21°: Los profesores encargados de cátedra deberán prever el derecho de los alumnos a 

recuperar como mínimo el 25 % de las evaluaciones. La calificación que se obtenga subsistirá a la 

obtenida en la evaluación recuperada. 

Art. 22°: Los alumnos tendrán derecho a recuperar un máximo de 33% de los Trabajos Prácticos. 

Art. 23°: La regularidad se extiende por el término de tres años, a partir de que se deja constancia 

fehaciente de que el alumno accede a esa condición. Si la fecha de finalización de ese período con 

coincidiera con una fecha de examen de la materia en cuestión, se extenderá hasta el turno de 

exámenes subsiguientes. 

 

6. 3. Alumno libre:  

Régimen de alumnos vigente: 

Art. 24°: Los alumnos que, estando debidamente matriculados en el año académico, decidan 

inscribirse a presentar exámenes finales en la condición de LIBRES, accederán a un examen de 

dos instancias: la primera de carácter escrito y la segunda oral, contemplándose en ambas las 

aspectos teóricos y prácticos. Una vez aprobada la instancia escrita se procederá al examen oral. 

Cuando el tribunal examinador considere que el resultado de la instancia escrita merece la 

calificación de 8 o más, podrá obviar la instancia oral, previo acuerdo expreso del alumno. 

Art. 25°: De acuerdo con las características de sus asignaturas, los docentes encargados podrán 

establecer requisitos previos a la presentación de los exámenes de los alumnos libres. Tales 

condiciones deberán ser aprobadas por el Consejo de la Escuela, y serán oportunas y debidamente 

publicadas y consignadas en el programa de la asignatura. Tales requisitos no pueden significar 

un exceso de exigencias superiores a los fijados para los alumnos regulares. 

 



 

 565 

 

MODALIDAD Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

7. 1. Tipo de evaluación  

7. 2. Instrumentos de evaluación 

7. 3. Evaluaciones de recuperación 

7. 4. Criterios de evaluación 

 

 

BIBLIOGRAFIA (Obligatoria y de consulta) 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C://Users/user/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/7MJZ2ZXE/Res._Programa_Estandar%255B1%255D.doc#MODALIDADCRITERIOSDEEVALUACION
C://Users/user/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/7MJZ2ZXE/Res._Programa_Estandar%255B1%255D.doc#BIBLIOGRAFIA
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INSTRUCTIVO PARA ELABORACIÓN DEL PROGRAMA 

 

1. Fundamentación 

La idea de integrar esta sección en la propuesta de asignatura obedece a que explicitar los 

fundamentos de las decisiones sobre la enseñanza hace coherente la tarea que se realiza. 

En este apartado se debería presentar la estructuración general de la asignatura en función de 

los aportes científicos y exigencias sociales actuales. A su vez, interesa que quede reflejada 

la consistencia entre la enseñanza de la propia asignatura, la elección del modo en que se 

despliegan los contenidos mínimos  y  el marco del Plan de Estudios.  

 

2.      Objetivos 

Los objetivos son el elemento didáctico que indica las orientaciones, los rumbos a seguir 

(Jer y Ríos, 2000). 

La decisión acerca de los objetivos lleva a identificar las fuentes de donde surgen y cuál es 

el peso relativo de cada una de ellas. 

Los objetivos educativos tienen tres orígenes fundamentales (Jer y Ríos, 2000) 

 La disciplina científica. El campo disciplinario marca el contenido de los objetivos en 

muchos casos. 

 Las exigencias sociales - necesidades y demandas – que van marcando 

permanentemente las competencias que el alumno debe lograr para desempeñarse 

profesionalmente en la sociedad. 

 Las características sociales, psicológicas y afectivas del grupo de alumnos. 

 

2. 1. El contenido de los objetivos 

“Para que el objetivo sea realmente orientador debe reunir dos componentes: uno, alude a 

los procesos cognoscitivos que se producen durante el aprendizaje, componente claramente 

identificado por indicarse con un verbo una acción determinada; el otro componente alude a 

los aspectos temáticos o partes de una disciplina o ciencia sobre la cual deben operar los 

procesos anteriormente indicados” (Jer y Ríos, 2000). 

 

2. 2. Objetivos generales 

Son objetivos que hacen referencia a procesos de mayor nivel de abstracción y cumplen la 

función de marcar las orientaciones más amplias y flexibles; permitiendo contemplar 

alternativas diversas en cuanto a actividades o a logros. (Por ejemplo: “comprender”, 

“conocer”, “juzgar”, entre otros). 

 

2. 3. Objetivos específicos 

Se enuncian en un nivel de especificidad y concreción  mayor, permiten casi identificar las 

acciones o logros que el alumno debe poner de manifiesto en un momento determinado. (Por 

ejemplo: “nombrar”, “reseñar”, “identificar”, entre otros). 

 

3.   Contenido 

Los contenidos están constituidos por el conjunto de conceptos, procedimientos, actitudes, 

valores y comportamientos concebidos en función de finalidades y objetivos. Se relacionan 

con el qué enseñar. Es lo que se acota de una disciplina para ser trabajado en una situación 

determinada de aprendizaje.  

Al seleccionar y organizar el contenido es necesario que queden reflejados tanto la 

estructura conceptual (el dominio propio y específico de la disciplina, su tradición, sus 

antecedentes teóricos, sus conceptos) como la estructura sintáctica (modo de investigar en 

esa disciplina). 

 

3.1. La organización de los contenidos debe contemplar  
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El ordenamiento de las ideas más importantes de una disciplina; permitiendo descubrir no 

solo las ideas básicas sino las posibilidades y limitaciones de la materia. Este ordenamiento 

puede derivarse en los ejes temáticos, las ideas básicas y las ideas secundarias.  

 

 Ejes temáticos: las líneas estructurales básicas alrededor de las cuales es posible 

organizar coherentemente todos los demás contenidos. 

 Ideas básicas: conjuntos de conceptos que poseen cierto nivel de generalidad y poder 

de inclusividad para organizar conceptos más simples o hechos específicos. 

 Ideas secundarias: toda aquella información necesaria para poder desarrollar las ideas 

básicas; pero que son factibles de ser priorizadas, re seleccionadas en función de los 

objetivos, los ejes temáticos y las ideas básicas.  

 

Alguna apreciación sobre el modo en que la disciplina investiga, construye y valida sus 

conocimientos.  

Una organización que sea capaz de despertar interés en el alumno al brindar la posibilidad 

de ser relacionado con conocimientos o experiencias anteriores y  por estar vinculado al uso 

posterior del mismo para afrontar problemas de la realidad o para analizar situaciones.  

 

3. 2. Criterios a tener en cuenta en la organización del contenido: 

 Equilibrio: relación armoniosa entre los diferentes contenidos de una asignatura 

 Continuidad: es la presencia de un eje organizador a lo largo de todo el programa, 

manifestándose y desarrollándose en diferentes niveles de profundidad y complejidad. 

 Secuencia: es el orden en que se desarrollarán los contenidos. Está relacionada con la 

continuidad de los aprendizajes.  

 Integración: la relación horizontal que existe entre los contenidos que se están 

aprendiendo simultáneamente.  

 

Enfoque metodológico: 

4. 1. De la Formación Teórica (situación áulica). Al organizar las actividades y las 

interacciones comunicativas se plantea la necesidad de seleccionar determinadas “técnicas” 

o maneras de organizar las interacciones en el trabajo del aula. 

 

 
Técnicas Definición 

Pequeño grupo de 

discusión 

Estudio de un tema, unidad o realización de una tarea por parte de educandos en 

pequeños grupos 

Estudio dirigido 
Consiste en hacer que el alumno individualmente o en grupo estudie un tema o 

unidad, en base a guías elaboradas  previamente 

Debate 

Una competencia intelectual en la que se trata de demostrar la superioridad de 

una tesis sobre otra. Tiene lugar cuando un tema suscita posiciones contrarias 

entre los educandos. 

Simposio 

Dos o más personas preparadas en un tema exponen, bajo la dirección de un 

coordinador, un tema de su especialidad. El auditorio participa al final 

dirigiendo preguntas orales o escritas a los expositores 

Elaboración de 

Proyectos 

Consiste en conducir al educando a proyectar algo concreto sin llegar a 

ejecutarlo. El proyecto es una actividad planificada para ser desarrollada ante 

una situación problemática real que requiere soluciones prácticas. 

Resolución de 

problemas 

Consiste en proponer situaciones problemáticas a los educandos para 

solucionarlos. Para ello deberán realizar revisiones de material y estudiar 

sistemáticamente el tema. 

Estudio de casos 

Consiste en proponer una situación real que ya ha sido solucionada para que se 

la encare nuevamente. Es una variante de la resolución de problemas, pero los 

casos ya han sido solucionados. 

Seminario Consiste en hacer que el educando realice investigaciones teóricas a fin de 
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presentarlas y discutirlas científicamente 

Foro 
Consiste en hacer que un grupo tome parte en la discusión de un tema en 

general. Se desarrolla en un clima informal y prácticamente sin limitaciones. 

Mesa redonda 

Consiste en una reunión de especialistas (o alumnos que ha estudiado en 

profundidad) que sostienen posiciones divergentes sobre una cuestión. Los 

mismos exponen sus puntos de vista sin finalidades polémicas. Su finalidad no 

es promover debates sino suministrar información precisa. 

Panel 

Reunión de varias personas especializadas (o alumnos que han profundizado en 

el estudio) que exponen sus ideas sobre un determinado asunto, ante un 

auditorio de manera informal y dialogada intercambiando ideas. El coordinador 

interviene con preguntas adecuadas. 

Exposición 
Consiste en la presentación oral de un tema lógicamente estructurado. El 

principal recurso de la exposición es el lenguaje oral. 

 
 

4. 3. De la Formación Práctica (situación áulica y extra – áulica): corresponde a aquellas 

actividades en las que el alumno adquiere las habilidades y destrezas para la observación de 

fenómenos, hechos y dimensiones "psicológicos" y para la ejecución de diversos 

procedimientos, implicando también la intervención sobre personas con una fuerte 

supervisión. Requiere el uso de conocimientos, búsqueda de información, trabajo en terreno, 

entrevistas y abordaje a los diferentes demandantes de servicios psicológicos, participación 

en procesos de toma de decisiones en las diferentes intervenciones a las que se dieran curso; 

todo lo cual, a su vez, genera nuevos conocimientos.  

En  la carrera de Licenciatura en Psicología las actividades prácticas tienen que ver, en 

parte, con la oferta de prácticas profesionales vigentes en la Red de Convenios. 

Deberán estar articuladas con las teorías y complementadas con una actitud crítica y 

comprometida para permitir el idóneo desempeño del futuro psicólogo al momento de su 

egreso. 

Para el caso de prácticas que impliquen situaciones extra – áulicas  las cátedras deberán 

previamente realizar los trámites pertinentes para obtener autorización formal en la 

Secretaría de Extensión de la Facultad de Psicología.   

A continuación, de detallan algunas “técnicas” o maneras de organizar las interacciones 

en las actividades de formación práctica áulicas y extra –áulicas: 

 
Técnicas Definiciones 

Ateneos 

bibliográficos 

Reuniones grupales de discusión de material bibliográfico seleccionado ad hoc 

acerca de un determinado tema con participación activa del alumno. 

Búsqueda 

bibliográfica: 

Consulta de temas en bibliotecas  o centros de documentación, en diferentes 

formatos. 

Rol Play 

 

Consiste en la dramatización – simulación de situaciones diversas en base a 

consigas donde diferentes alumnos asumen – interpretan diferentes roles.   

Análisis de 

material audio 

visual 

Consiste en la observación, registro y sistematización de lo observado en base a 

ciertas consignas, análisis del material y elaboración de 

conclusiones/interpretaciones mediante la articulación con los marcos teóricos 

referenciales. El material de base pueden ser: video grabaciones, fotografías, 

diapositivas, entre otros. 

Actividades de 

terreno 

Son aquellas actividades realizadas por los alumnos fuera del ámbito tradicional de 

la enseñanza, ya sea para efectuar observaciones (simple presencia del estudiante), 

estudios exploratorios o intervenciones diversas (con participación activa y 

responsabilidad del estudiante). 

Estudios de 

casos e historias 

clínicas 

Implica la participación del alumno en discusiones dirigidas por un moderador 

sobre casos e historias clínicas.  

Estudios e Aquellas actividades con base poblacional en las que se requiere el alumno obtenga 
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investigaciones 

en la 

comunidad 

datos sobre la comunidad 

Trabajos 

prácticos de 

laboratorio: 

Aquellas actividades específicamente realizadas en laboratorios donde el alumno 

está en contacto directo con los materiales, equipos, sujetos experimentales y 

demás recursos propios de un diseño experimental de investigación. 

Examen de 

pacientes 

Implica la participación activa del alumno en la elaboración y evaluación de la 

historia clínica con entrevistas a demandantes de los servicios de salud mental 

Trabajo 

directos o 

prestaciones 

Se denomina al trabajo que realiza el alumno teniendo responsabilidades directas 

supervisadas, de acuerdo al nivel de complejidad de los conocimientos y 

habilidades adquiridas. Por ejemplo: servicios de diagnósticos y asesoramiento a 

organizaciones; actividades de asistencia, promoción y prevención en salud mental; 

asistencia, intervención e investigación en instituciones educativas; asesoramiento 

técnico y procesos de capacitación a comunidades; acompañamiento terapéutico de 

pacientes ambulatorios e internados; procesos de psicodiagnósticos con diversos 

propósitos (laboral, vocacional, clínico, jurídico, entre otros). 

Elaboración y 

ejecución  de 

Proyectos 

Consiste en conducir al educando a proyectar algo concreto y a ejecutarlo. El 

proyecto es una actividad planificada para ser desarrollada ante una situación 

problemática real que requiere soluciones prácticas. 

Foro 
Consiste en hacer que un grupo tome parte en la discusión de un tema en general. 

Se desarrolla en un clima informal y prácticamente sin limitaciones. 

 

Organización del Cursado 

5. 1. De la Formación Teórica. Especificar cómo se organiza indicando frecuencia, 

responsables, requisitos de asistencia (según condición del alumno) y lugar de las diferentes 

situaciones áulicas previstas a tal fin.  

5. 2. De la Formación Práctica: especificar cómo se organiza indicando frecuencia, 

responsables, carga horaria, requisitos de asistencia (según condición de alumno), frecuencia 

de los encuentros y si es de carácter individual o grupal. Esta especificación se debe realizar 

para cada una de las diferentes situaciones áulicas y extra – áulicas previstas.  

5. 3.  Sistema de tutorías: especificar cómo se organiza indicando lugares, responsables, 

frecuencia de los encuentros, requisitos de asistencia (según condición de alumno), si es de 

carácter individual o grupal.  

 

6.  Régimen de Cursado 

6. 1. Alumnos Promocionales: según Régimen de Alumnos vigente 

 

Art. 9°: Las diversas asignaturas deberán tratar de ofrecer posibilidades a la condición de 

alumno PROMOCIONAL para los alumnos inscriptos. El HCD podrá exceptuar 

expresamente este sistema en aquellos casos en que así se apruebe, a solicitud fundada del 

profesor Titular o docente a cargo y los Consejos de Escuela. 

 

Art. 10°: Será considerado PROMOCIONAL el alumnos que cumpla con las siguientes 

condiciones mínimas: aprobar el 80 % de los Trabajos Prácticos con calificaciones iguales 

o mayores a 6 (seis) y un promedio mínimo de 7 (siete), aprobar el 100 % de las 

Evaluaciones Parciales, con calificaciones iguales o mayores a 6 (seis) y un promedio 

mínimo de 7 (siete). Las calificaciones promediadas de evaluaciones parciales y trabajos 

prácticos serán consideradas separadamente y no serán promediables a los fines de la 

PROMOCIÓN. 

 

Art. 11°: Los responsables de las asignaturas podrán exigir la condición de un mínimo de 

asistencia a las clases prácticas y teóricas-prácticas, que no podrá superar el 80 % del total. 
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Art. 12°: Las cátedras podrán incluir para los alumnos  promocionales exigencias extras, 

tales como coloquio final, monografías, prácticas especializadas, trabajos de campo, etc. En 

tales casos se deberán prever y poner en vigencia instancias que permitan al alumno 

recuperar dichas exigencias incluyendo opciones sustitutivas para las exigencias que no 

puedan recuperarse en condiciones similares a las originalmente planteadas. 

 

Art. 13°: Las evaluaciones Parciales serán no menos de 2 (dos) por asignatura. 

 

Art. 14°: Las condiciones para aprobar una asignatura en la condición de alumno 

PROMOCIONAL, deberán ser claramente explicitadas en el Programa de la asignatura y 

no podrán ser modificadas en el transcurso del cursado. 

 

Art. 15°: Los docentes responsables de las asignaturas deberán permitir el real y adecuado 

acceso de los alumno a las Evaluaciones Parciales corregidas y calificadas, a fin de que 

dicha etapa cumpla con su función pedagógica específica de reconstrucción del error. 

 

Art. 16°: Los profesores encargados de cátedra deberán prever el derecho de los alumnos a 

recuperar como mínimo el 25 % de las evaluaciones parciales y deberá ser promediada 

con las previamente obtenidas. 

 

Art. 17°: Los alumnos tendrán derecho a recuperar un máximo de 33 % de los Trabajos 

Prácticos, las calificaciones de los mismos serán promediadas de acuerdo a la modalidad 

establecida. 

 

Art.18°: Las evaluaciones finales de los alumnos promocionales se llevarán a cabo en 

fechas distintas de los exámenes finales regulares, las cátedras deberán comunicar a las 

Escuelas respectivas las correspondientes fechas y la lista de alumnos en condiciones de 

rendir. 

La promoción tendrá vigencia por el semestre subsiguiente y se elaborará un acta por cada 

fecha de evaluación final fijada por la cátedra. 

 

6. 2. Alumnos Regulares 

 

Art. 19°: Todo alumno debidamente matriculado puede acceder a la CONDICIÓN DE 

ALUMNO REGULAR, que implica la posibilidad de inscripción para aprobar la asignatura 

accediendo a un examen de una sola instancia, que podrá ser oral o escrita. 

 

Art. 20°: Son alumnos REGULARES aquellos que cumplan con las siguientes condiciones: 

aprobar el 80% de los Trabajas Prácticos con calificaciones iguales o mayores a 4 (cuatro) y 

aprobar el 80 % de las Evaluaciones Parciales, con calificaciones iguales o mayores a 4 

(cuatro). Las calificaciones de evaluaciones parciales y trabajo prácticos serán consideradas 

separadamente y no serán promediadas a los fines de la aprobación de la condición de 

alumnos REGULAR. 

 

Art. 21°: Los profesores encargados de cátedra deberán prever el derecho de los alumnos a 

recuperar como mínimo el 25 % de las evaluaciones. La calificación que se obtenga 

subsistirá a la obtenida en la evaluación recuperada. 

 

Art. 22°: Los alumnos tendrán derecho a recuperar un máximo de 33% de los Trabajos 

Prácticos. 
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Art. 23°: La regularidad se extiende por el término de tres años, a partir de que se deja 

constancia fehaciente de que el alumno accede a esa condición. Si la fecha de finalización de 

ese período con coincidiera con una fecha de examen de la materia en cuestión, se extenderá 

hasta el turno de exámenes subsiguientes. 

 

6. 3. Alumnos Libres 

 

Art. 24°: Los alumnos que, estando debidamente matriculados en el año académico, decidan 

inscribirse a presentar exámenes finales en la condición de LIBRES, accederán a un examen 

de dos instancias: la primera de carácter escrito y la segunda oral, contemplándose en 

ambas las aspectos teóricos y prácticos. Una vez aprobada la instancia escrita se procederá 

al examen oral. Cuando el tribunal examinador considere que el resultado de la instancia 

escrita merece la calificación de 8 o más, podrá obviar la instancia oral, previo acuerdo 

expreso del alumno. 

 

Art. 25°: De acuerdo con las características de sus asignaturas, los docentes encargados 

podrán establecer requisitos previos a la presentación de los exámenes de los alumnos 

libres. Tales condiciones deberán ser aprobadas por el Consejo de la Escuela y serán 

oportunas y debidamente publicadas y consignadas en el programa de la asignatura. Tales 

requisitos no pueden significar un exceso de exigencias superiores a los fijados para los 

alumnos regulares. 

 

Modalidad y Criterios de Evaluación  
7.1. En este apartado deberán especificar qué tipo de evaluación realizarán: 

 Inicial o diagnóstica (opcional): para evaluar los esquemas de conocimiento 

pertinentes para el nuevo material o situación de aprendizaje. 

 Evaluación Formativa (opcional): para evaluar los progresos, dificultades, retrocesos, 

bloqueos, que se presenten en el proceso de aprendizaje. 

 Evaluación Sumativa (obligatoria): para evaluar los tipos y grados de aprendizajes 

que estipulan los objetivos en relación a los contenidos seleccionados. Se realiza al término 

de una fase del aprendizaje. 

 

7. 2. Instrumentos de evaluación: de respuesta a desarrollar, de respuestas orientadas, 

pruebas de ensayo, pruebas de respuestas guiadas, pruebas de libros abiertos, de respuestas 

breves, de completamiento, de alternativas constantes (verdadero – falso), de tres opciones, 

de opciones múltiples, de ordenamiento, otras. 

7. 3. Cronograma de evaluaciones: en base al Calendario Académico aprobado por el 

HCD y considerando lo establecido por Comisión de Vigilancia y Reglamento: “no debe 

existir superposición de parciales en una misma semana y, de haberla, que no sean  más de 

3 (tres) parciales no consecutivos en una semana”. 

7. 4.  Publicación de Notas de exámenes parciales (Res. HCD N° 278/01): existe un plazo 

máximo de 20 hábiles, a contar desde la fecha de recepción del parcial, para que los 

docentes de esta Facultad publiquen las notas de dichos exámenes parciales de sus cátedras. 

7. 5. Evaluaciones de recuperación (Res. HCD N° 278/01): las fechas para la realización 

de exámenes recuperatorios sólo se podrán fijar con un mínimo de cinco días hábiles 

posteriores a la publicación de las respectivas notas. 

7. 6. Criterios de Evaluación: en este apartado se deberán enumerar y explicar cada uno de 

los criterios de evaluación que serán utilizados. 

 

Bibliografía 

La bibliografía deberá citarse para cada uno de los distintos modos de ordenamiento de la 

estructura conceptual (Unidades, Módulos, Ejes temáticos, otros).  

Se deberá incluir diferenciada la Bibliografía Obligatoria y la Bibliografía de Consulta.  
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Anexo IV. Dimensión 2  

 

Comparación de contenidos 
Contenidos Resol. 343 Contenidos Plan 86  

FORMACIÓN BÁSICA 

Procesos biopsicosociales 

 

1.a y b) Se refiere al estudio de estructuras y 

funciones biológicas, neurofisiológicas y 

neuropsicológicas involucradas en la 

constitución y funcionamiento del psiquismo 

 

1.a) Procesos biológicos y neuropsicológicos 

constituyentes del psiquismo (se refiere al estudio 

de estructuras y funciones biológicas, 

neurofisiológicas y neuropsicológicas).  

Bases biológicas del comportamiento, procesos 

neuropsicológicos.  

Principio de neuropsicofarmacología. 

 

1.b) Procesos psicológicos básicos: Senso-

percepción, Atención, Emoción, afectividad. 

Deseo, motivación, representación- imaginación, 

memoria, aprendizaje, pensamiento, lenguaje, 

inteligencia y conducta 

 

 

1.c y d) Procesos Psicológicos: Conjunto de 

aspectos que integran las dimensiones consciente 

e inconsciente del psiquismo, según diferentes 

modelos teóricos.   

Estos incluyen:   

a. Procesos psicológicos que se refieren a las 

dimensiones relacionadas con el conocimiento, 

sus condiciones de posibilidad y su construcción.   

b. Procesos psicológicos que se refieren a la 

dimensión dinámica del psiquismo.   

c. Procesos del desarrollo que se refieren a la 

dimensión evolutiva a lo largo del ciclo vital.   

d. Procesos socioculturales: Se refieren a los 

procesos de subjetivación, individuación, 

personalización y socialización. 

1.c) Personalidad. Procesos de subjetivación, 

individuación y socialización 

1.d) Estudio del desarrollo biopsicosocial en los 

diferentes periodos evolutivos 

 

 

Biología evolutiva humana: 48hs en formación 

básica – procesos biopsicosociales. Contenidos 

de Res. Ministerial 343 en punto 1a. 

 

Escuelas, corrientes y sistemas de la psicología 

contemporánea: 10hs en formación básica – 

procesos biopsicosociales. Contenidos de Res. 

Ministerial 343 en punto 1ª. y b. 

 

Neurofisiología y Psicofisiología: 120hs en 

formación básica – procesos biopsicosociales. 

Contenidos de Res. Ministerial en punto 1a.  

 

Experimental: 40hs en formación básica – 

procesos biopsicosociales. Contenidos de Res. 

Ministerial en punto 1a.  

 

Introducción a la psicología: 60hs en formación 

básica – procesos biopsicosociales. Contenidos 

de Res. Ministerial en punto 1b. 

 

Psicología evolutiva de la Niñez: 120hs en 

formación básica – procesos biopsicosociales. 

Contenidos de Res. Ministerial en punto 1c. y d. 

 

Psicoanálisis: 100hs. En formación básica – 

procesos biopsicosociales. Contenidos de Res. 

Ministerial en punto 1c. y d.  

 

Psicología evolutiva de la Adolescencia y 

juventud: 120hs en formación básica – procesos 

biopsicosociales. Contenidos de Res. Ministerial 

en punto 1c. y d. 

 

Psicología Sanitaria: 30hs en formación básica – 

procesos socioculturales. Contenidos de Res. 

Ministerial en punto 1c. 

 

Electiva I: Psicología evolutiva del adulto y de 

la senectud: 10hs en formación básica – 

procesos socioculturales. Contenidos en Res. 

Ministerial en punto 1d. 

 

2) Historia de la Psicología 

 

Historia de la psicología y desarrollos actuales 

(construcción y desarrollo de los paradigmas, 

teorías y enfoques de la Psicología, desde sus 

orígenes; y a su constitución como ciencia y 

 

Escuelas, corrientes y sistemas de la Psicología 

contemporánea: 90hs En formación básica – 

Historia de la psicología. Contenidos de Res. 

Ministerial en punto 2. 
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profesión): Orígenes históricos de la Psicología. 

Comienzos de la psicología científica. Desarrollo 

de las corrientes psicológicas contemporáneas. 

La psicología en la Argentina 

 

 

 

3) Investigación 

 

Epistemología: fundamentación del conocimiento 

científico 

Lógica: términos, proposiciones y razonamientos. 

Estadística descriptiva e inferencial. 

Metodología de la investigación cuantitativa y 

cualitativa. 

E. Metodología de la investigación: Se refiere al 

estudio de la producción y validación de los 

conocimientos científicos, a los fundamentos 

epistemológicos, estrategias metodológicas y 

diseños de investigación en Psicología, 

cuantitativa y cualitativa. 

 

Escuelas, corrientes y sistemas de la Psicología 

contemporánea: 20hs  en Formación básica – 

investigación. Contenidos de Res. Ministerial en 

punto 3. 

 

Problemas epistemológicos de la psicología: 

20hs en Formación básica – Investigación. 

Contenidos de Res. Ministerial en punto 3.  

 

Psicoestadística, descriptiva e inferencial: 120hs 

en Formación básica – Investigación. 

Contenidos de Res. Ministerial en punto 3. 

 

Psicobiología Experimental: 40hs en Formación 

Básica – Investigación. Contenidos de Res. 

Ministerial en punto 3  

 

Metodología de la Investigación Psicológica: 

120hs en Formación básica – Investigación. 

Contenidos de Res. Ministerial en punto 3. 

 

 

FORMACIÓN GENERAL Y COMPLEMENTARIA 

Se refiere a contenidos filosóficos, antropológicos, sociológicos, lingüísticos, entre otros, que 

permiten integrar, situar y delimitar el conocimiento de lo psíquico, así como ampliar su horizonte de 

comprensión. 

 

4) Área Filosófica 

 

Problemas, conceptos y orientaciones 

fundamentales de la Filosofía. 

Concepciones acerca del hombre y su 

importancia en la Psicología. 

Principales desarrollos del pensamiento 

filosófico. 

Aportes de la Filosofía a la construcción de las 

teorías psicológicas. 

 

 

Curso de Nivelación: 60hs en Formación general 

y complementaria. Contenidos en Res. 

Ministerial punto 4. 

Problemas epistemológicos de la psicología: 

100hs en Formación general y complementaria. 

Contenidos de Res. Ministerial en punto 4.  

Psicoanálisis: 10hs en Formación general y 

complementaria. Contenidos de Res. Ministerial 

en punto 4.  

5) Área Sociocultural 

 

Principales corrientes del pensamiento 

sociológico y antropológico. 

Incidencia de los conceptos sociológicos y 

antropológicos en Psicología. 

Cultura y sociedad. 

 

 

 

 

 

Curso de Nivelación: 60hs. En Formación 

general y complementaria. Contenidos en Res. 

Ministerial punto 5. 

 

Biología evolutiva humana: 12hs. En Formación 

general y complementaria. Contenidos en Res. 

Ministerial punto 5. 

 

Antropología cultural, contemporánea y 

latinoamericana: 120hs. En formación general y 

complementaria. Contenidos de Res. Ministerial 
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en punto 5.  

 

Psicoanálisis: 10hs. En formación general y 

complementaria. Contenidos de Res. Ministerial 

en punto 5.  

 

Psicología Social: 20hs En formación general y 

complementaria. Contenidos de Res. Ministerial 

en punto 5.  

 

Electiva VIII: Psicología y Derechos Humanos: 

20hs. En formación general y complementaria. 

Contenidos de Res. Ministerial en punto 5.  

 

FORMACIÓN PROFESIONAL 

6) Evaluación y Diagnóstico Psicológico 

 

Se refiere a los conocimientos teórico-

instrumentales que permiten adquirir las 

destrezas necesarias para la evaluación, 

diagnóstico y pronóstico psicológico según la 

edad del sujeto, las diferentes demandas y las 

peculiaridades de cada ámbito de aplicación. 

Evaluación psicológica y psicodiagnóstico. 

Diversos campos de aplicación, en distintas 

etapas y según diferentes nosologías 

Técnicas de exploración y evaluación 

psicológica. 

Fundamentos para la construcción de 

instrumentos de evaluación psicológica. 

Validación y confiabilidad de los instrumentos. 

Informe y devolución psicodiagnóstica, según la 

especificidad de cada campo profesional. 

 

 

Técnicas Psicométricas: 120hs. En formación 

profesional – evaluación y diagnóstico 

psicológico. Contenidos de Res. Ministerial en 

punto 6.  

 

Técnicas Proyectivas: 120hs. En formación 

profesional – evaluación y diagnóstico 

psicológico. Contenidos de Res. Ministerial en 

punto 6.  

 

Electiva I: Entrevista Psicológica, Teoría y 

Técnica de Grupo y Psicología evolutiva del 

adulto y de la senectud (Materias Inteáreas): 

10hs. En formación profesional – evaluación y 

diagnóstico psicológico. Contenidos de Res. 

Ministerial en punto 6.  

7) Procesos psicopatológicos 

Conceptos y fundamentos de psicopatología. 

Diferentes enfoques teóricos.  

El abordaje institucional de la enfermedad mental 

Criterio de salud enfermedad, normalidad-

anormalidad, Síntomas, signos y síndromes. 

Nosologías psicopatológicas. Manuales 

internacionales de clasificación diagnóstica. 

 

Psicopatología: 100hs. En formación profesional 

– procesos psicopatológicos. Contenidos de Res. 

Ministerial en punto 6.  

 

 

8) Intervenciones en Psicología 

8.1.) Clínica 

 

Concepto y delimitación de la Psicología Clínica. 

Quehacer del psicólogo en el campo de la salud 

mental: Investigación, diagnóstico, prevención, 

promoción, asistencia y tratamiento.  

Diversos abordajes clínicos: individual, de 

pareja, familiar, grupal, en las distintas etapas 

evolutivas.   

Diferentes enfoques, abordajes y estrategias 

psicológicas y psicoterapéuticas.  

Modelos y estrategias de intervención en 

diferentes tipos de crisis.  

 

 

Psicobiología Experimental: 40hs. En formación 

profesional – intervenciones en psicología: 

clínica. Contenidos contemplados en Res. 

Ministerial en punto 8.1 

 

Psicopatología: 20hs. En formación profesional 

– intervenciones en psicología: clínica. 

Contenidos contemplados en Res. Ministerial en 

punto 8.1 

 

Psicología Clínica: 120hs. En formación 

profesional – intervenciones en psicología: 



 

 575 

clínica. Contenidos contemplados en Res. 

Ministerial en punto 8.1 

 

Psicología Sanitaria: 20hs. En formación 

profesional – Contenidos contemplados en Res. 

Ministerial en punto 8.1  

 

Electiva I: Entrevista Psicológica, Teoría y 

Técnica de Grupo y Psicología evolutiva del 

adulto y de la senectud (Materias Inteáreas): 

20hs. En formación profesional – Contenidos 

contemplados en Res. Ministerial en punto 8.1  

 

Electiva II: Clínica Psicológica y Psicoterapias y 

Psicopatología II 60hs. En formación 

profesional – Contenidos contemplados en Res. 

Ministerial en punto 8.1  

 

Electiva III: Problemas de Aprendizaje y 

Orientación Vocacional y Ocupacional: 10hs. En 

formación profesional – Contenidos 

contemplados en Res. Ministerial en punto 8.1  

 

Electiva VI: Neuropsiología y Psicoterapia. 

60hs. En formación profesional – Contenidos 

contemplados en Res. Ministerial en punto 8.1  

 

Electiva VII: Criminología Clínica. 20hs. En 

formación profesional – Contenidos 

contemplados en Res. Ministerial en punto 8.1 

 

8.2.) Educacional 

 

Concepto y delimitación de la Psicología 

educacional.  

Quehacer del psicólogo en el ámbito educacional: 

investigación, mediación, orientación, e 

intervención psicológica en los procesos de 

enseñanza aprendizaje, y sus diversas 

problemáticas.  

Abordajes de diferentes problemáticas 

educativas: diversidad e integración escolar, 

orientación vocacional-ocupacional.  

 

 

Psicología Educacional: 120hs. En formación 

profesional – intervenciones en psicología: 

educacional. Contenidos contemplados en Res. 

Ministerial en punto 8.2 

 

Electiva I: Entrevista Psicológica, Teoría y 

Técnica de Grupo y Psicología evolutiva del 

adulto y de la senectud (Materias Inteáreas): 

20hs. En formación profesional – Contenidos 

contemplados en Res. Ministerial en punto 8.2 

 

Electiva III: Problemas de Aprendizaje y 

Orientación Vocacional y Ocupacional: 10hs. En 

formación profesional – Contenidos 

contemplados en Res. Ministerial en punto 8.2 

8.3.) Organizacional-Laboral 

 

Concepto y delimitación de la Psicología 

organizacional laboral. Quehacer del psicólogo 

en este campo.     

Estructura y dinámica de las organizaciones. 

Diagnóstico organizacional. Procesos de cambio 

organizacional. Orientación e intervención en la 

problemática institucional. 

Procesos de selección de personal. Capacitación 

 

Psicología Laboral: 120hs. En formación 

profesional – intervenciones en psicología: 

laboral. Contenidos contemplados en Res. 

Ministerial en punto 8.3 

 

Electiva I: Entrevista Psicológica, Teoría y 

Técnica de Grupo y Psicología evolutiva del 

adulto y de la senectud (Materias Inteáreas): 
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y desarrollo. Procesos de inserción y reinserción 

laboral. Cultural y clima organizacional.  

Salud y trabajo.  

 

20hs. En formación profesional – Contenidos 

contemplados en Res. Ministerial en punto 8.3 

 

Electiva III: Problemas de Aprendizaje y 

Orientación Vocacional y Ocupacional: 10hs. En 

formación profesional – Contenidos 

contemplados en Res. Ministerial en punto 8.3 

 

Electiva V: Psicología Organizacional: 100hs. 

En formación profesional – Contenidos 

contemplados en Res. Ministerial en punto 8.3 

 

8.4.) Social y Comunitaria 

 

Concepto  y delimitación de la Psicología Social 

y Comunitaria. Quehacer del psicólogo en este 

campo. 

Diferentes paradigmas y métodos en el campo de 

la Psicología Social 

Procesos de influencia social y medios. Opinión 

pública y propaganda. Grupo y liderazgo. 

Actitudes y prejuicio. 

Modelos y estrategias de intervención en crisis 

comunitarias. Factores de riesgo, epidemiología y 

prevención en situaciones sociales. Salud Pública 

y Salud Mental 

 

 

Psicología Social: 100hs. En Formación 

profesional – Contenidos contemplados en Res. 

Ministerial en punto 8.4 

 

Psicología Sanitaria: 70hs. En Formación 

profesional – Social y comunitaria.  Contenidos 

contemplados en Res. Ministerial en punto 8.4 

 

Electiva I: Entrevista Psicológica, Teoría y 

Técnica de Grupo y Psicología evolutiva del 

adulto y de la senectud (Materias Inteáreas): 

20hs. En formación profesional – Contenidos 

contemplados en Res. Ministerial en punto 8.4 

 

Electiva V: Psicología Organizacional. 20hs. En 

formación profesional – Contenidos 

contemplados en Res. Ministerial en punto 8.4 

 

Electiva VI: Neuropsiología y Psicoterapia. 

60hs. En formación profesional – Contenidos 

contemplados en Res. Ministerial en punto 8.4 

 

Electiva VIII: Psicología y Derechos Humanos. 

30hs. En formación profesional – Contenidos 

contemplados en Res. Ministerial en punto 8.4 

 

8.5.) Jurídico-Forense 

 

Concepto de psicología jurídico forense. 

Quehacer  

del psicólogo en este campo.  

Psicología criminal. El peritaje psicológico: 

ámbitos 

de aplicación, formas e instrumentos. 

Conceptos básicos de Derecho relacionados con 

la 

intervención profesional. Evaluación e 

intervención 

en el ámbito de la minoridad y familia.  

Las instituciones de internación, victimología.  

La mediación penal y otras formas de resolución 

alternativa de conflictos.  

Abordajes terapéuticos. Daño psíquico e insania 

penal. 

 

Psicología Criminológica: 120hs. En formación 

profesional – intervenciones en psicología: 

jurídico forense. Contenidos contemplados en 

Res. Ministerial en punto 8.5 

 

Electiva I: Entrevista Psicológica, Teoría y 

Técnica de Grupo y Psicología evolutiva del 

adulto y de la senectud (Materias Inteáreas): 

20hs. En formación profesional – Contenidos 

contemplados en Res. Ministerial en punto 8.5 

 

Electiva VII: Criminología Clínica y Psicología 

y Penología. 100hs. En formación profesional – 

Contenidos contemplados en Res. Ministerial en 

punto 8.5 
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 Electiva VIII: Psicología y Derechos Humanos. 

10hs. En formación profesional – Contenidos 

contemplados en Res. Ministerial en punto 8.5 

9) Ética y Deontología 

 

Conceptos básicos de ética. Ética aplicada al 

ejercicio profesional. 

Deontología. Legislación vigente relativa al 

ejercicio profesional del psicólogo.  

 

Deontología y Legislación Profesional: 60hs. En 

formación profesional – Ética y deontología. 

Contenidos contemplados en Res. Ministerial en 

punto 9 

 

 
 

 

 

 



 

 578 

Anexo V. Dimensión 2  
 

 

Ficha de Seguimiento de las Prácticas de Investigación 

 

 
Universidad Nacional de Córdoba 

Facultad de Psicología 

 

Prácticas en Investigación 

Ficha de seguimiento 

 

 

Datos del Equipo de Investigación: 

 

Proyecto: 

 

 
Código (uso interno Despacho de Alumnos): 

 
Director de Equipo: 

 
Tutor del Alumno: 

 
Datos del alumno: 

 

1. Apellido/s: 

 
2. Nombres: 

 
3. Matricula: 

 

4. Teléfono - email: 

 
Datos de la Práctica 

 

Inicio:              /              /         Finalización:           /          /         

 
Fecha de entrega de informe final:                         /                     / 

 
N° de créditos asignados Horas cátedras N° de Asignaturas reconocidas 

 

 
 Evaluaciones parciales: calificación obtenida      

 1.  5. 

 2. 6. 

 3. 7. 

 4. 8. 

 

Foto 

4x4 
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Observaciones 

 

 
Evaluación Final: (escala de 1 al 10) 

Observaciones:  

 

 
 

Cronograma de actividades:  

 
 

Activ. 

Meses 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

 

10 

 

11 

 

12 

 

13 

 

14 

 

15 

 

16 

 

17 

 

18 

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

 
Observaciones: 

 

Porcentaje de Asistencia Cumplida: 
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Anexo I. Dimensión 3 
 

Informe de Actividades Año 2009 

 

DATOS PERSONALES 

Apellido y Nombre:  

Legajo:  

Cargo/s: 

 

MÓDULO DOCENCIA 

 

ACTIVIDAD DOCENTE 

Materia:  

Comisión:         Cátedra:     Período:  

Inscriptos:        Regulares:       Promocionados: 

Profesor Responsable:       Tareas:  

Sistemas de Regularidad empleado: 

Cantidad de parciales tomados:  

Modalidad de cursado:  

Cantidad de Clases dictadas:  

Cantidad de Clases de Consulta: 

Comentarios:  

 

Materia:  

Inscriptos:    Regulares:     Promocionados: 

Profesor Responsable:      Tareas:. 

Sistemas de Regularidad empleado:  

Cantidad de parciales tomados:  

Modalidad de cursado:  

Cantidad de Clases dictadas: 

Cantidad de Clases de Consulta:  

Comentarios:  

 

FORMACIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

Rol en la Formación:  

Nombre:  

Rol en la Formación:  

Nombre:  

DNI: 

Universidad: 

Unidad Académica: 

Tipo de Posgrado:  

Estado de Avance:  

Año de Aprobación del Proyecto: 

 

PARTICIPACIÓN EN TRIBUNALES / COMITÉS EVALUADORES 

Tipo:  

Lugar: 

Cantidad de Veces:   
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Condición:  

 

ACTUALIZACIÓN ACADÉMICA 

Actividad:  

Nombre:  

Cant. Horas:   

Lugar: 

Fecha:             al  

Descripción:  

 

PRODUCIÓN EN DOCENCIA 

Título:  

Autor/es:  

Editorial:  

Tipo Publicación:  

ISBN:  

Cant. Páginas:  

Año:   

Ciudad:  

 

MÓDULO INVESTIGACIÓN, CREACIÓN ARTÍSTICA O INNOVACIÓN 

TECNOLÓGICA 

 

ACTIVIDAD DE INVESTIGACIÓN - DATOS GENERALES 

Categoría en el Programa de Incentivos:  

Categoría en el CONICET:  

Categoría:   

Sistema:   

Organismo:  

Becario de:  

 

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 

Título:  

Línea Área:  

Director:  

Rol dentro del proyecto:  

Lugar donde realiza la Actividad:  

Organismo que lo Acreditó:  

Año de Inicio:  

Estado de Proyecto:  

Palabras Clave:  

Resumen:  

 

 

PRESENTACIONES EN CONGRESOS 

Título:  

Autor/es:  

Congreso:  

Ámbito:  

Calidad dentro del Congreso:  

Lugar:  

Fecha Evaluado:  
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MÓDULO EXTENSIÓN 

 

PROYECTOS DE EXTENSIÓN 

Título:  

Director:  

Rol dentro del proyecto:  

Lugar donde realiza la Actividad:  

Organismo que lo Acreditó:  

Año de Inicio:  

Estado de Proyecto: 

Palabras Clave:  

Resumen:  

 

MÓDULO PRÁCTICA PROFESIONAL / ASISTENCIAL 

 

MÓDULO GESTIÓN Y PARTICIPACIÓN INSTITUCIONAL 

Cargo de Gestión:  

Nombre:  

Organismo:  

Asociado al cargo: 

Cargo de Gestión:  

Nombre:  

Organismo:  

Rango: 

Fecha Desde:        Hasta 

 

MÓDULO FORMACIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

 

DOCENCIA 

Rol en la Formación:  

DNI:  

Rol en la Formación: 

Nombre:   

DNI: 

Universidad: 

Unidad Académica: 

Tipo de Posgrado:  

Estado de Avance:  

Año de Aprobación: 

 

 

Firma: 

Aclaración: 
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Anexo I. Dimensión 5 
 

Infraestructura y Equipamiento para actividades de Gestión y 

Administrativos 
 

Gestión y  

Administrativos 

Cantidad 

de 

Personas 

M2 

Totales 

M2 por 

personas 

Equipamiento 

Y Mobiliario 

Decanato 1 

 

25 25 APAR.AUDIOVISUA 1 

COMPUTADORAS 1 

EQUIP.CLIMATIZACION 2 

IMPRESORAS 1 

MONITOR 1 

MUEBLE OFICINA 3 

POLTRONAS7 

UPS, SCANNER COD.BARR. Y ACCESOR 2 

Vicedecanato 1 

 

21 21 COMPUTADORAS 1 

EQUIP.CLIMATIZACION 2 

IMPRESORAS 1 

MONITOR 1 

MUEBLE OFICINA 10 

OT.BS.SIM.OFICI 1 

UPS, SCANNER COD.BARR. Y ACCESOR 2 

Secretaría de 

Decanato 

1 17 8,5 EQUIP.CLIMATIZACION 1 

IMPRESORAS 1 

MONITOR 2 

MUEBLE OFICINA 10 

OT.BS.SIM.OFICI 6 

UPS, SCANNER COD.BARR. Y ACCESOR 3 

TE INALAMBRICO O FAX 1 

PC ANTIGUA 1 

Secretaría del 

Honorable 

Consejo Directivo 

2 14 7 COMPUTADORAS 3 

EQUIP.CLIMATIZACION 3 

IMPRESORAS 1 

MONITOR 1 

MUEBLE OFICINA 10 

OT.BS.SIM.OFICI 2 

UPS, SCANNER COD.BARR. Y ACCESOR 1 

Secretaría 

Académica 

6 24 4 APAR.AUDIOVISUA 2 

COMPUTADORAS 2 

EQUIP.CLIMATIZACION 3 

IMPRESORAS 2 

MONITOR 3 

MUEBLE OFICINA 26 

PIZARRA CORCHO O BCAS. 2 

OT.BS.SIM.OFICI 3 

UPS, SCANNER COD.BARR. Y ACCESOR 6 

OTR.BS.SIM.EDUC 4 

PC ANTIGUA 1 

Secretaría de 

Extensión y 

Servicio a la 

Comunidad 

 

10 100 10 AIRE ACONDICION 1 

APAR.AUDIOVISUA 5 

COMPUTADORAS 5 

EQU.VARIOS 3 

EQUIP.CLIMATIZACION 9 

FOTOCOPIADORA 1 

IMPRESORAS 2 

LIBR,REV.COLECC 35 

MONITOR 7 

MUEBLE OFICINA 133 

OT.BS.SIM.OFICI 8 

UPS, SCANNER COD.BARR. Y ACCESOR 5 

TE INALAMBRICO O FAX 1 

OTROS EQUIPOS 2 

PC ANTIGUA 1 

Secretaría de 

Posgrado 

y  Doctorado 

2 21  10,5 AIRE ACONDICION 2 

COMPUTADORAS 4 

EQU.VARIOS 4 

EQUIP.CLIMATIZACION 2 

IMPRESORAS 4 

LIBR,REV.COLECC 16 

MONITOR 5 

MUEBLE OFICINA 37 

OT.BS.SIM.OFICI 3 

UPS, SCANNER COD.BARR. Y ACCESOR 9 

OTR.BS.SIM.MAQ. 1 

TE INALAMBRICO O FAX 2 

OTROS EQUIPOS 1 

PC ANTIGUA 2 

Secretaría de 

Ciencia y Técnica 

2 12 6 LIBR,REV.COLECC 32 

MONITOR 2 

Secretaría de 

Asuntos 

Estudiantiles 

y 

5 (en 

distintos 

turnos) 

14 7 COMPUTADORAS 2 

EQUIP.CLIMATIZACION 1 

IMPRESORAS 1 

LIBR,REV.COLECC 21 

MUEBLE OFICINA 14 

PIZARRA CORCHO O BCAS. 2 
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Cátedra Ciclo 

Nivelación 

 

UPS, SCANNER COD.BARR. Y ACCESOR 4 

OTR.BS.SIM.EDUC 6 

Prosecretaría de 

Comunicación 

Institucional 

2 7 3,5 COMPUTADORAS 1 

EQUIP.CLIMATIZACION 1 

MONITOR 1 

MUEBLE OFICINA 6 

PC ANTIGUA 1 

Coordinación de 

Relaciones 

Internacionales  

1 7 7 EQUIP.CLIMATIZACION 1 

MUEBLE OFICINA 6 

Departamento de 

Concurso y 

Carrera Docente 

3 28 9,33 

 

APAR.AUDIOVISUA 1 

COMPUTADORAS 1 

EQUIP.CLIMATIZACION 1 

MONITOR 1 

MUEBLE OFICINA 14 

PC ANTIGUA 1 

Oficina de TIF 

 

3 28 9,33 

 

ACTIVOS INTANGI 1 

COMPUTADORAS 1 

EQU.VARIOS 1 

EQUIP.CLIMATIZACION 2 

IMPRESORAS 1 

MONITOR 3 

MUEBLE OFICINA 20 

PC ANTIGUA 1 

Oficina 

Seguimiento de 

Egresados 

 14  EQUIP.CLIMATIZACION 1 

MUEBLE OFICINA 6: 

2 escritorios y 4 sillas 

Asesoría Jurídica 1 3 3 IMPRESORAS 1 

MUEBLE OFICINA 5 

PC ANTIGUA 1 

Área Económica 

Financiera  

3 36 12 COMPUTADORAS 2 

EQUIP.CLIMATIZACION 3 

FOTOCOPIADORA 1 

IMPRESORAS 4 

MONITOR 3 

MUEBLE OFICINA 22 

UPS, SCANNER COD.BARR. Y ACCESOR 5 

OTR.BS.SIM.MAQ. 1 

TE INALAMBRICO O FAX 1 

PC ANTIGUA 1 

Departamento de 

Sueldos 

1 4 4 AIRE ACONDICION 1 

COMPUTADORAS 1 

IMPRESORAS 1 

MAQ.CALCULAR 1 

MONITOR 1 

MUEBLE OFICINA 8 

Departamento 

Contable 

2 36 18 ACTIVOS INTANGI 1 

CENTR.TELEFONIC 1 

COMPUTADORAS 1 

IMPRESORAS 1 

MUEBLE OFICINA 11 

OT.BS.SIM.OFICI 1 

UPS, SCANNER COD.BARR. Y ACCESOR 2 

TE INALAMBRICO O FAX 1 

Departamento de 

Personal 

 

2 18 9 AIRE ACONDICION 1 

COMPUTADORAS 2 

IMPRESORAS 1 

MATAFUEGOS 1 

MONITOR 1 

MUEBLE OFICINA 15 

PIZARRA CORCHO O BCAS. 2 

UPS, SCANNER COD.BARR. Y ACCESOR 1 

Departamento  

Compras y 

Patrimonio 

2 15 7,5 AIRE ACONDICION 1 

APAR.AUDIOVISUA 1 

CENTR.TELEFONIC 1 

EQUIP.CLIMATIZACION 1 

IMPRESORAS 6 

MONITOR 2 

MUEBLE OFICINA 6 

UPS, SCANNER COD.BARR. Y ACCESOR 4 

TE INALAMBRICO O FAX 1 

PC ANTIGUA 1 

Oficina Server 

 

1 4 4 AIRE ACONDICION 1 

CENTR.TELEFONIC 1 

COMPUTADORAS 4 

EQUIP.CLIMATIZACION 1 

IMPRESORAS 3 

MONITOR 13 

MUEBLE OFICINA 7 

UPS, SCANNER COD.BARR. Y ACCESOR 8 

TE INALAMBRICO O FAX 1 

PC ANTIGUA 8 

Cocina AEF 

 

 4 -- EQUIP.CLIMATIZACION 2 

MUEBLE OFICINA 1 

Archivo Facultad 

 

 11 -- MUEBLE OFICINA 6 

Área Enseñanza 9 95 10,56 ACTIVOS INTANGI 1 

AIRE ACONDICION 3 



 

 585 

COMPUTADORAS 7 

EQUIP.CLIMATIZACION 4 

FOTOCOPIADORA 1 

IMPRESORAS 5 

MONITOR 5 

MUEBLE OFICINA 44 

PIZARRA CORCHO O BCAS. 4 

OT.BS.SIM.OFICI 3 

UPS, SCANNER COD.BARR. Y ACCESOR 20 

TE INALAMBRICO O FAX 3 

PC ANTIGUA 2 

Mesa de Entradas 

Depende de área 

Operativa 

2 15 7,5 COMPUTADORAS 3 

EQUIP.CLIMATIZACION 2 

IMPRESORAS 2 

MATAFUEGOS 1 

MONITOR 2 

MUEBLE OFICINA 12 

UPS, SCANNER COD.BARR. Y ACCESOR 4 

Área Operativa  4 56 

 

14 (vacío) 1 

ACTIVOS INTANGI 2 

COMPUTADORAS 7 

EQUIP.CLIMATIZACION 9 

FOTOCOPIADORA 1 

HELADERA Y FREE 1 

IMPRESORAS 3 

MONITOR 4 

MUEBLE OFICINA 41 

OT.BS.SIM.OFICI 3 

UPS, SCANNER COD.BARR. Y ACCESOR 8 

OTR.BS.SIM.EDUC 1 

TE INALAMBRICO O FAX 1 

PC ANTIGUA 2 

Departamento de 

Servicios 

Generales y 

Mantenimiento 

Pabellón Central 

Anexo 1º 

3 12 4 EQU.VARIOS 2 

EQUIP.CLIMATIZACION 1 

IMPRESORAS 1 

MUEBLE OFICINA 6 

UPS, SCANNER COD.BARR. Y ACCESOR 1 

Fotocopiadora 

Centro Estudiantes  

2 14 7 MUEBLE OFICINA 5 

Oficina de Higiene  

y Seguridad 

2 9 4,5 COMPUTADORAS 2 

EQU.VARIOS 2 

EQUIP.CLIMATIZACION 1 

IMPRESORAS 1 

MONITOR 1 

MUEBLE OFICINA 5 

TE INALAMBRICO O FAX 1 

Departamento de 

informática  

 

2 19 9,5 COMPUTADORAS 1 

EQUIP.CLIMATIZACION 1 

IMPRESORAS 4 

MONITOR 5 

MUEBLE OFICINA 13 

UPS, SCANNER COD.BARR. Y ACCESOR 7 

OTR.BS.SIM.EDUC 1 

PC ANTIGUA 2 

Sala Prácticas PPP 

 

10 (EN 

DISTINTOS 

TURNOS) 

25 12,5 COMPUTADORAS 1 

EQU.VARIOS 1 

MONITOR 1 

MUEBLE OFICINA 22 

OT.BS.SIM.OFICI 1 

UPS, SCANNER COD.BARR. Y ACCESOR 1 

Sala de Máquinas  8 -- APAR.AUDIOVISUA 1 

MUEBLE OFICINA 9 

Departamento de 

Servicios 

Generales y 

Mantenimiento en 

Módulo “A” 

3 (UNO POR 

TURNO) 

5 5 APAR.AUDIOVISUA 23 

EQU.TRAN.TERRES 1 

EQU.VARIOS 2 

EQUIP.CLIMATIZACION 6 

HERRAM.MAYORES 1 

IMPRESORAS 1 

MONITOR 1 

MUEBLE OFICINA 8 

PIZARRA CORCHO O BCAS. 7 

OT.BS.SIM.OFICI 2 

UPS, SCANNER COD.BARR. Y ACCESOR 13 

OTR.BS.SIM.EDUC 8 

OTROS EQUIPOS 12 

PC ANTIGUA 3 

 

Depósito Módulo 

“A” 

 5 -- AIRE ACONDICION 1 

APAR.AUDIOVISUA 2 

EQU.VARIOS 5 

EQUIP.CLIMATIZACION 29 

MAQ.DE ESCRIBIR 1 

PIZARRA CORCHO O BCAS. 1 

COMPUTADORAS 1 

OT.BS.SIM.OFICI 100 

UPS, SCANNER COD.BARR. Y ACCESOR 1 

PC ANTIGUA 7 
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Notas: 

Mueble de oficina: incluye  para cada oficina uno o varios de los siguientes elementos: Escritorio, 

esquinero, Mesa de PC, Armario de puertas Batientes (gabinete) en sus distintas medidas, Mesa 

Ratona, Sillas fijas, ergonómicas, Sillones, etc. 

Apar. Audiovisuales: Se codificó así, en algunos casos, a Scanners de Pagina o de Códigos de barra, 

tal como inicialmente tuvieron todas las oficinas, cañones, monitores, pantallas, equipos de audio, etc. 

EQUIP.CLIMATIZACIÓN: se refiere a equipos de climatización: Aires Ac, Estufas, Radiadores, etc. 

Otros Bs. Sim.Ofici: Se refiere a Armarios, calefactores, Mesas TV o PC, Percheros  


