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1. IDENTIFICACIÓN DEL CURSO

CENTRO UNIVERSITARIO

CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE

Departamento:

DEPARTAMENTO DE BIENESTAR Y DESARROLLO SUSTENTABLE

Academia:

DISCIPLINAS PSICOLOGICAS

Nombre de la unidad de aprendizaje:
PSICODIAGNOSTICO EN ADULTOS Y ADULTOS MAYORES

Clave de la

materia:
Horas de teoría: Horas de práctica: Total de horas: Valor en créditos:

I9113 18 46 64 5

Tipo de curso: Nivel en que se
ubica:

Programa educativo Prerrequisitos:

CT = curso - taller Licenciatura (LPGI) LICENCIATURA

PSICOLOGIA / 5o.

(LPGI) LICENCIATURA

PSICOLOGIA /

EN

EN

CISA I9111

Área de formación:

BASICA PARTICULAR OBLIGATORIA

Perfil docente:

Licenciado en Psicología.

Experiencia en el área de Evaluación y Diagnóstico en adultos y adultos mayores.

Formación en programación por el sistema de Competencias Profesionales Integradas.

Habilidad en el manejo de tecnologías para el aprendizaje.



Integración de reportes de evaluación psicológica con el uso de Sistemas de Clasificación Internacional

vigentes.

Elaborado por: Evaluado y actualizado por:

Francisco José Gutiérrez Rodríguez

Martha Catalina Pérez González
Cresencia Chavez Gamboa

Fecha de elaboración: Fecha de última actualización aprobada por la Academia

18/04/2016 [FECH_ACTU]

2. COMPETENCIA (S) DEL PERFIL DE EGRESO
LICENCIATURA EN PSICOLOGIA

Profesionales

Investiga, interviene, previene y evalúa, desde una perspectiva psicosocial y transdiciplinaria,

proyectos, planes y programas relacionados con procesos socio estructurales e interculturales y
de transculturación, relacionados con problemáticas sociales,

Examina, previene, evalúa e interviene con los procesos relacionados con el desarrollo del ciclo

vital del ser humano, los aspectos normales y/o patológicos del sistema nervioso y biológico en su
interacción con los procesos emocionales, cognitivos y de c

Socio- Culturales

Comprende y participa con los diversos grupos sociales y culturales, en contextos y escenarios

económico-políticos, con una postura reflexiva y crítico propositiva, aplicando los elementos
teóricos-metodológicos y técnicos desde una postura transdisciplin

Desarrolla y evalúa la pertinencia de estrategias comunicacionales interpersonales, en los

diversos medios de información y en escenarios académicos profesionales y comunitarios a nivel
local, regional, estatal, nacional e internacional, de forma profesio

Tecnico Instrumentales

Utiliza herramientas básicas de las tecnologías de la información y comunicación para el

desarrollo del autoaprendizaje- como recursos cognitivos, lingüísticos del español, además de
otras lenguas- para la comprensión y comunicación oral y escrita, en los

Aplica, califica e interpreta diferentes técnicas, herramientas e instrumentos de evaluación y
diagnóstico psicológico en las diversas áreas de aplicación de la psicología, en el ámbito

individual, grupal, institucional y comunitario, con un alto sentido

Desarrolla habilidades sociales en el diseño cuali-cuantitativo de la gestión e implementación de
proyectos innovadores y la generación de autoempleo y/o de vinculación laboral en campes de

aplicación de la psicología, en organizaciones públicas, privadas

Participa, desarrolla y gestiona creativamente proyectos sociales, laborales, deportivos y

culturales de forma individual, grupal y social; desde una perspectiva histórica, con orientación a
futuro, ante los retos y cambios de la realidad, con sentido pro

3. PRESENTACIÓN
El egresado de la Licenciatura en Psicología debe contar con las bases teórico– prácticas de la
Evaluación y el Diagnóstico Psicológico, el conocimiento de las teorías de la personalidad y de la
Psicología Evolutiva, así como de la administración, calificación e interpretación de diversos
instrumentos de evaluación psicológica estandarizados en nuestro contexto sociocultural, para que
con ello integre reportes de evaluación psicológica integrales de forma profesional, válida y
confiable.



El reporte de evaluación psicológica de adultos y adultos mayores, integrará los resultados
obtenidos de las diferentes esferas que conforman la personalidad del individuo; de los procesos
psicológicos básicos, de inteligencia, del desarrollo afectivo – emocional y del contexto socio
cultural del evaluado, brindando sugerencia de abordaje a los diversos síndromes o trastornos
psicológicos o de los problemas de la vida cotidiana que aquejan al sujeto.

El proceso evaluativo debe contar con la aprobación por escrito del evaluado, en donde se detalle
las técnicas y procedimientos que se implementaran en dicho proceso evaluativo, (consentimiento
informado), así mismo se deberá informar sobre la realización del proceso evaluativo en términos
accesibles, para que de forma verbal brinde su aprobación (asentimiento informado).
Con base en lo anteriormente expuesto surge la necesidad de implementar una unidad de
aprendizaje que oriente al alumno en el desarrollo de habilidades en el área del diagnóstico
psicológico de adultos y adultos mayores, integrando un reporte de evaluación de una persona
comprendida entre los 18 a los 80 años.

La asignatura de Psicodiagnóstico es de suma importancia en la formación del psicólogo ya que,
cualquiera que sea el área que elija más tarde, en su práctica profesional, para su desempeño
requiere de bases sólidas y de un buen entrenamiento en lo que al manejo de instrumentos de
medición se refiere.

El objetivo de este programa será proponer un nuevo modelo de trabajo donde el psicólogo se
habilite para elaborar estudios integrales con objetivos bien definidos y busque un mayor
involucramiento con el paciente a fin de obtener una visión más completa de cada caso. El manejo
de pruebas psicológicas implica un gran sentido de responsabilidad y firmes valores éticos, mismos
que se contemplan en el presente programa con la intención de evitar el uso indiscriminado de los
mismos.

La unidad de aprendizaje Psicodiagnóstico de Adulto y del Adulto Mayor se cursa de forma
presencial, a manera de curso taller, con un valor de 5 créditos, está adscrita a la Academia de
Evaluación Psicológica del Departamento de Psicología Básica, su prerrequisito es la unidad de
aprendizaje I9111 Evaluación Psicológica del Adulto y del Adulto Mayor.

Al final del curso el alumno será capaz de elaborar un informe de Psicodiagnóstico, para lo cual se
habilitará en el uso, aplicación, calificación e interpretación de instrumentos de evaluación
psicológica, redacción e integración de reportes; y adquirirá firmes normas éticas en el uso de los
mismos. Para lo que deberá acudir a diferentes escenarios para la realización de dicha práctica
(albergues para manejo de adicciones y/o trastornos alimentarios, grupos Anónimos, psiquiátricos,
unidad asistencial de para indigentes, asilos, casas de descanso, empresas, escuelas, etc.).

Si el alumno ha cumplido el prerrequisito puede elegir esta Unidad de Aprendizaje a partir del 5to
ciclo de formación.

4. UNIDAD DE COMPETENCIA
La unidad de aprendizaje promueve el desarrollo de habilidades en el área de evaluación

psicológica en adultos y adultos mayores, implementando técnicas y estrategias tales como
la entrevista psicológica, así como la administración, calificación e interpretación de
instrumentos de evaluación en diferentes áreas de la personalidad, integrando elementos
del contexto sociocultural del evaluado, ello con un alto sentido de profesionalismo,
apegado a los canones internacionales normativos y éticos, con respeto a los derechos
humanos fundamentales.



5. SABERES

Prácticos

&#8722; Habilidades de sistematización de la observación.
&#8722; Habilidades en la conducción de entrevistas de evaluación en
adultos y adultos mayores.
&#8722; Habilidades en la planeación de procesos de evaluación y
diagnóstico psicológico.
&#8722; Realización de reportes integrativos de evaluación psicológica.
&#8722; Análisis crítico de las características y diagnóstico de casuística de
adultos y adultos mayores.

Teóricos

&#8722; Conocer los antecedentes históricos de Psicodiagnóstico. &#8722;
Conocer las bases teóricas, principios generales, y métodos de la

evaluación y el diagnóstico psicológico en adutos y adultos mayores. &#8722;
Identificar los principios éticos de la evaluación psicológica. &#8722;
Identificar los principales sistemas de clasificación internacional de

síndromes y trastornos psicológicos.
&#8722; Identificar los elementos básicos que rigen un proceso de
entrevista con adultos y adultos mayores u otras fuentes de información
referencial.
.

Formativos

&#8722; Fomentar el respeto por la subjetividad individual de los usuarios
de sus servicios con ética y profesionalismo.
&#8722; Mantener el respeto por la individualidad.
&#8722; Desarrollar algunos valores del evaluador, con respecto a su
interacción con otros individuos, por sus creencias y diferencias.
&#8722; Manejar la información recabada con ética profesional.



6. CONTENIDO TEÓRICO PRÁCTICO (temas y subtemas)

Sesión inicial: Introducción al curso, diagnóstico y repaso general.

Tema 1. El Proceso Psicodiagnóstico.

&#61485; Fuentes del Psicodiagnóstico.

&#61485; El Psicodiagnóstico como disciplina científica.

&#61485; Concepto de Psicodiagnóstico.

&#61485; Momentos del proceso. o

Aplicación de la batería. o

Devolución de información.

Tema 2. La Entrevista en Psicodiagnóstico.

&#61485; Características del examinador y examinado.

&#61485; Preparación para la evaluación.

&#61485; Establecimiento del rapport.

&#61485; Entrevista inicial.

&#61485; Autobiografía.

&#61485; Datos clínicos y observaciones en la entrevista.

Tema 3. Enfoques metodológicos del Psicodiagnóstico.

&#61485; Los métodos y técnicas (proyectivas y cognitivo conductual).

&#61485; Componentes de las pruebas psicológicas. o

Metidos objetivos. o Métodos proyectivos.

&#61485; Observaciones conductuales.

&#61485; Historia clínica.

Tema 4. Elaboración e integración del informe psicodiagnóstico.

&#61485; Consideraciones básicas y lineamientos generales.

&#61485; Elementos y formatos del informe.

&#61485; Redacción del informe o Datos de identificación. o

Motivo del informe. o Antecedentes previos. o Los

resultados de instrumentos y su interpretación.



o El ordenador en el proceso de evaluación. o Impresión diagnóstica y

resumen/conclusiones, y recomendaciones.

Tema 5. Consideraciones éticas en la práctica del Psicodiagnóstico. o Principios éticos de la APA, en

la evaluación. o Código sobre el correcto uso de los test, por Joint Committee of Testing Practices.

Tema 6. Integración de la batería psicométrica básica y datos obtenidos en las entrevistas.

&#61485; Estados emocionales y personalidad (ansiedad, depresión y autoestima).

&#61485; Conductual.

&#61485; Neuropsicológica.

&#61485; Valoración funcional, y social.

Tema 7. Integración del reporte (sugerencias básicas para la redacción de informes clínicos, APA).

&#8722; Poseer la cualificación adecuada.

&#8722; Respetar la dignidad, libertad, autonomía e Intimidad del cliente.

&#8722; Respetar y cumplir el derecho y el deber de informar al evaluado.

&#8722; Organizar los contenidos del informe.

&#8722; Describir los instrumentos empleados y facilitar la comprensión de los datos.

&#8722; Incluir el proceso de evaluación, las hipótesis formuladas y justificar las conclusiones.

&#8722; Cuidar el estilo.

&#8722; Mantener la confidencialidad y el secreto profesional.

&#8722; Solicitar el consentimiento informado.

&#8722; Proteger los documentos.

Tema 8. Exposición de casos

&#8722; Referidos por los alumnos, en previa asesoría. (Calendarización conforme a la lista de
asistencia).

&#8722; Ejemplos de informes ilustrativos.

Tema 9. Sección II del DSM V.

&#8722; Criterios diagnósticos y códigos relacionados, a casos revisados.

7. ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE POR CPI
A lo largo del curso, el docente; con la participación del grupo; implementarán diversas técnicas didácticas:

1. Exposición oral magisterial.

2. Técnicas participativas.

3. Proyección en power point.

4. Diaporamas.

5. Videos didácticos.

6. Exposición de casos.

7. Aplicación de campo de las pruebas psicométricas.

Se anexa tabla de Instrumentación Didáctica.

.

8. EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE POR CPI

8. 1. Evidencias de

aprendizaje

8.2. Criterios de desempeño 8.3. Contexto de

aplicación



Fichas de lectura. Entrega
en tiempo y forma. Actividad

extra-aula.

Participación individual en las
dinámicas del curso.

Participación activa.

En el aula.

Evaluación psicológica de
Adulto/Adulto Mayor.

EntregaRecepción de
oficio solicitud de evaluación,
elaborada por
CEIP/CUCS/UdG. Actividad
extra-aula. (Escenarios de
práctica)

Entrega de instrumentos
aplicados, calificados e
interpretados. Entrega por escrito
en tiempo y forma.

En el aula.

Asesorías de caso. Revisión en
fecha asignada, del caso.

En el aula.

Reporte Conclusivo. Entrega
por escrito en tiempo y forma.

En el aula.

9. CALIFICACIÓN

• Participación en asesorías (20%)

• Reportes de Lectura y actividades de aprendizaje (30%)

• Trabajo terminal (exposición y entrega) (50%)

• 100%

10.ACREDITACIÓN

Asistencia con los parámetros que marca la normatividad universitaria. Entrega oportuna de los

instrumentos aplicados y fichas de lectura realizadas. Participación en las actividades de aprendizaje; y

entrega puntual del trabajo terminal, así como su presentación previa para asesoría y presentación final al

grupo.
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4. FERNANDEZ-BALLESTEROS, ROCIO. Introducción a la Evaluación Psicológica I. México, Edit. Pirámide, 2005
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Edit. Piramide, 2008

8. GOMEZ LOMELI, Z. Et Al. Antología: Principales escalas de medición y evaluación geriátrica. Depto. de Salud

Pública, del Centro Universitario de Ciencias de a Salud de la Universidad de Guadalajara. Guadalajara, Jal. Abril
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9. HOGAN. Pruebas psicológicas. Una Introducción Práctica. Editorial El Manual Moderno. México. 2004. 10.

JOINT COMMITTEE OF TESTING PRACTICES. Code of fair testing practices. Washington, DC: American

Psychological Association, 1988.

11. LICHTENBERGER, MATHER, KAUFMAN, y KAUFMAN Claves para la elaboración de INFORMES DE EVALUACIÓN.

Editorial TEA ediciones. Madrid. 2009.

12. MO GONZÁLEZ, ANA L., RANGEL, CELIS. Evaluación en Psicogerontología. Edit. Manual Moderno, México, 2009.

13. PÉREZ, Eloísa; MUÑOZ, Manuel; AUSÍN, B. Diez claves para la elaboración de informes psicológicos clínicos (de

acuerdo a las principales leyes, estándares, normas y guías actuales). Papeles del Psicólogo, vol. 24, núm. 86,

septiembre-diciembre, 2003, pp. 48-60 Consejo General de Colegios Oficiales de Psicólogos, Madrid, España. [Fecha de
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BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

1. AIKEN Y LEWIN. Tests psicológicos y evaluación, Edit. Prentice Hall Hispanoamericana S.A., México,
1996.

2. BUTCHER, CABIYA, LUCIO Y MAQUEO. Aplicación del MMPI- II y MMPI- A en Pacientes Hispanos.
Editorial El Manual Moderno. México. 2009.

3. CONSEJO GENERAL UNIVERSITARIO. (2013). Dictamen de modificación del plan de estudios de la
licenciatura en Psicología, ejecución número IV/12/2013/3037/I. Guadalajara, México: Universidad de
Guadalajara.

4. COORDINACIÓN DE CARRERA DE PSICOOGÍA, (2014B). Guía de Licenciatura en Psicología.
Guadalajara, México: Centro Universitario de Ciencias de la Salud; Universidad de Guadalajara.

5. SATTLER. Aplicaciones Conductuales Sociales y Clínicas. Volumen II. Editorial El Manual Moderno.

México. 2008.

6. URBINA Claves para la Evaluación con Test Psicológicos, TEA Ediciones, Madrid. 2007 7.

VECCIA, CATTANEO, CALZADA. E IBÁÑEZ. Diagnóstico de la Personalidad. Lugar Editorial, S.A.

Argentina. 2002.

8. R. Aiken, lewin. Tests psicológicos y evaluación, Edit. Prentice Hall Hispanoamericana S.A., México,
1996.

9. Rapapport, David. Test de diagnóstico psicológico, Edit. Paidós, Buenos .
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