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UNIDAD CURRICULAR

PRACTICA PROFESIONAL

TRIMESTRE

CÓDIGO

PRELACIÓN

XII
FEE7CP
DENSIDAD HORARIA

177 UC

COMPONENTE ASISTIDO POR EL DOCENTE
HORAS GUIADAS
04
COMPETENCIA GÉNERICA

OTROS COMPONENTES
HORAS DE APRENDIZAJE
AUTÓNOMO
30*
EJE DE FORMACION DE COMPETENCIA

ESPECIFICA BÁSICA

ESPECIFICA DE EJES

UNIDADES
CRÉDITO
7
TOTAL HORAS
SEMANALES
34

ESPECIFICA
INVESTIGACION

COMPETENCIA DE LA UNIDAD CURRICULAR
Interviene en la dinámica Psico-laboral de empresas, hospitales, centros educativos, carcelarios, comerciales y de
servicios, a fin de constatar las necesidades socioemocionales de sus miembros, para adquirir experiencias de lo
que será su rol de psicólogo una vez egresado de la universidad, por lo que aplica los conocimientos obtenidos
durante su formación en lo atinente al diagnostico del comportamiento humano, evaluación psicológica y aplicación
de programas de intervención.
NUCLEO TEMATICO: Diagnostico de casos
UNIDADES DE COMPETENCIA
INDICADORES DE LOGROS
ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS
Participa en el diagnóstico de
- Maneja los Aspectos Conceptuales, de - Solución de problemas.
casos críticos en las instituciones los síntomas e indicadores que orientan el - Discusión Grupal
en que efectúa la práctica
diagnostico del comportamiento humano en - Lecturas Guiadas
profesional, bien sea en las áreas los escenarios laborales, clínicos, educativos - Taller didáctico
clínica, social, educativa,
y sociales.
- Ejemplificaciones
- Indaga los signos y síntomas de las
comunitaria e industrial.
alteraciones de la conducta que se dan en
.
los seres humanos en los contextos
laborales, clínicos, educativos y sociales.
- Aplica
instrumentos
de
medición
psicológica a los fines de precisar los
diagnósticos en las diferentes áreas de la
Psicología.
EVIDENCIAS
- Prueba contextualizada
- Entrevista contextualizada
- Estudio de casos

TÉCNICAS
- Análisis de casos
- Andamiaje.
- Modelaje del instructor

INSTRUMENTOS
- Lista de chequeo
- Rubrica

NUCLEO TEMATICO: Perfiles de Competencia
UNIDADES DE COMPETENCIA
INDICADORES DE LOGROS
ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS
Elabora perfiles de competencia, - Describe las competencias genéricas, - Revisión Bibliográfica
para lo cual evalúa
técnicas y actitudinales.
- Modelaje
características típicas del
- Aplica entrevistas e instrumentos de - Ejemplificación
comportamiento humano, por
Personalidad y habilidades a los fines de
medio de la aplicación de
precisar las competencias requeridas en los
pruebas de Personalidad y
puestos de trabajo.
Habilidades.
- Diseña instrumentos de evaluación del
.
desempeño por competencias para los
distintos puestos de trabajo..
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EVIDENCIAS

TÉCNICAS

- Estudio de caso
- Simulaciones
- Entrevista contextualizada.

INSTRUMENTOS

- Análisis de producción escrita.
- Andamiaje

-Lista de chequeo
-Rubricas

NUCLEO TEMATICO: Apoyo Psicológico
UNIDADES DE COMPETENCIA
Brinda ayuda psicológica a
pacientes,
alumnos
y
trabajadores, por lo que utiliza
tratamientos de intervención
cognitivo-conductual
y
humanista.

INDICADORES DE LOGROS
ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS
-Describe las Técnicas y
Psicoterapia - Taller didáctico
centrada en el cliente. Reestructuración - Simulaciones
cognitiva. Contención. Relajación
- Revisión Bibliográfica
- Demostración
-Reconoce
las
técnicas
psicológicas - Registros
utilizadas en el tratamiento de
alteraciones
psicosociales
en
instituciones.

las
las

- Desarrolla estrategias de intervención a
través de aproximaciones teóricas para la
mejora de la calidad de vida del ser humano
en los
contextos clínicos, social,
organizacional y educativo.
TÉCNICAS
- Análisis de producción escrita.
- Observación

EVIDENCIAS
- Informe escrito
- Estudio de caso

INSTRUMENTOS
- Rubrica
- Escala de estimación

Núcleo Temático: Asesoría
Unidades de Competencia

Indicadores de Logros

Asesora en cuanto a la
implementación de programas
motivacionales, de autoestima,
calidad de vida, clima laboral,
evaluación
del
desempeño,
prevención
de
drogas
y
embarazo en adolescentes y
dificultades de aprendizaje.

Estrategias Didácticas

-Organiza talleres de autoestima, sexualidad, -Talleres Grupales
Prevención de Drogas, estrés, , clima laboral,
-Charlas
calidad de vida, Motivación y Valores.
-Dicta talleres y dinámicas grupales en las
comunidades, empresas e instituciones
asignadas a las pasantías.

-Dinámicas de grupos
- Revisión Bibliográfica

-Orienta a los directivos de las organizaciones
respecto a los planes motivacionales y de
prevención de Riesgos psicosociales.
Evidencias
-Informe de Pasantías
-Proyecto de programa
Intervención.

Técnicas
-Análisis de producción escrita
de

REFERENCIAS
Reglamento de Pasantías de la Universidad Bicentenaria de Aragua (2010).

.

Instrumentos
-Rubrica

