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JUSTIFICACION
El objetivo básico de esta asignatura es informar al estudiante acerca de los principios teóricos metodológicos que
fundamentan la Psicología Clínica como ciencia aplicada. Además ofrece una información teórica introductoria acerca de
los modelos de descripción y explicación de la conducta anormal.
OBJETIVO GENERAL
Permite al estudiante adquirir las destrezas necesarias para el manejo de casos clínicos, ya sea en el consultorio o en el
ambiente natural y se entrene con mínima supervisión, en las técnicas necesarias para el manejo de los casos clínicos, ya
sea en el consultorio o en el ambiente natural.

UNIDAD I
Psicología Clínica Infantil
(Trastornos del sueño,
Alimenticios y de Educación).
UNIDAD II
Psicología Clínica del
adolescente

CONTENIDO
Trastornos de primera infancia: Alimenticios. Del sueño. Miedos. Esfínteres y de
evacuación.
Condiciones especiales: Autismo. Síndrome de Down. Déficit cognitivo. Hiperactividad.
Déficit de atención. Dificultades en el aprendizaje. Déficit auditivo. Trastorno del
lenguaje, niños talento, trastorno conducta escolar, etc.
Trastorno de la alimentación: Anorexia. Bulimia. Trastorno dismorfico corporal.
Trastorno oposicionista desafiante. Trastorno de la conducta. Conducta sexual.

Conflictos. Separación. Teoría de la dependencia. Trastorno de la conducta sexual.
Psicopatología de la tercera edad. Manifestación propia de la vejez. Alzheimer. Proceso
degenerativo de las funciones cerebrales.
UNIDAD IV
Sicopatología de la tercera edad manifestación propia de la vejez. Alzheimer proceso
Sicopatología de la tercera edad degenerativo de las funciones cerebrales .
UNIDAD V
Psicología del sufrimiento y de la muerte. El paciente en estado crítico. Enfermedad
Sicopatología del sufrimiento y
terminal. La muerte.
de la muerte.
UNIDAD III
Psicología Clínica de la pareja

ESTRATEGIAS METODOLOGICAS
Exposición oral, Discusión del abordaje terapéutico correspondiente.
Explicación de las características del trastorno.
Trabajo de casos como modelos para estudiar.
Elaboración de un informe correspondiente.

-

ESTRATEGIAS DE EVALUACION
-

Prueba escrita.
Informe de estudios de casos asignados.
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