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PRIMER AÑO  
 

PSICOLOGÍA GENERAL A:  

El curso brinda un panorama integral de la psicología para comprender acerca de 
cómo y por qué las personas se comportan como lo hacen. Se desarrollan cuatro 
módulos: el primero de ellos estudia la psicología como ciencia: bases 
epistemológicas; en el segundo, la formación del hecho psíquico; los procesos del 
psiquismo humano y su característica general como el tercero y finalmente los 
procesos cognoscitivos como cuarto módulo.  
 

PSICOLOGÍA GENERAL B:  

El curso se estructura en cuatro módulos fundamentales. En los dos primeros se 

aborda el estudio de lo afectivo y lo volitivo como parte fundamental del psiquismo 

humano. Ese psiquismo que abarca lo cognoscitivo, lo afectivo y lo volitivo y sobre 

el cual se levanta la personalidad; las capacidades, el temperamento y el carácter. 

La psicología no es solo académico sino práctica, por ello se incluye en este módulo 

una aproximación diagnostica de los temperamentos de la personalidad. El cuarto 

módulo titulado actitudes, liderazgo, motivación y comportamiento humano 

organizacional. Busca componentes éticamente al estudiante y desarrollar su 

capacidad crítica y autocrítica. Las categorías psicológicas de actitudes, liderazgo y 

motivación son tradicionales en la psicología y el análisis de la forma como éstos se 

entrelazan en los sistemas de la organización son básicas para impulsar el 

comportamiento humano organizacional. En este cuarto módulo las categorías 

mantienen la simplicidad de los hallazgos que los investigadores de la psicología 

social han propuesto. De igual manera se revisa la aplicabilidad de estas categorías 

psicológicas. 

 

 



FUNDAMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA:  

Esta asignatura está integrada por cuatro módulos. En el primero se aborda los 
orígenes de la ciencia y su relación con la filosofía, en tanto que el segundo se 
dedica a analizar los diferentes tipos y niveles del conocimiento, el tercero se orienta 
a poner al estudiante en contacto con el manejo de categorías, conceptos y 
habilidades para buscar, procesar y analizar información y finalmente en el cuarto 
se le familiariza en la aplicación del método científico.  
 

TEORÍA DE LAS CIENCIAS:  

La asignatura introduce al estudiante en los temas vinculados al conocimiento, su 
naturaleza, formulaciones y, en forma específica, el conocimiento científico. Desde 
esta perspectiva se plantea la necesidad de generar una conciencia crítica que no 
se instale en la certeza pasiva y en la confianza ciega de poseer el conocimiento, 
sino por el contrario en generar una conciencia apta para pensar y repensar los 
diferentes saberes que el discente va integrando en su formación. Se asume 
entonces la superación de algunos problemas y modelos que como tales han sido 
planteados en distintos momentos históricos y situarle en el presente, sin 
desconocer el pasado pero integrándolo a éste en la medida que se lo necesite 
como parte de la totalidad del problema. Se plantea la necesidad de asumir al 
discurso científico como una forma de interpretar la realidad y que sólo tardíamente 
en la historia - en especial en la modernidad -, toma el lugar del “conocimiento”. Se 
trata de un proceso de ordenamiento del conocimiento a partir de las formas más 
rudimentarias del conocimiento pre - crítico hasta el llamado “giro lingüístico” 
atravesando los difíciles momentos de elaboración del pensamiento analítico y el 
conocimiento experimental y las formas como se sintetizan para elaborar los 
diferentes saberes de los que disfruta hoy en día la Humanidad, lo que significa 
situar dicha evolución en la correspondencia pensamiento - lenguaje - realidad y por 
ende integrar también en la discusión el concepto de “verdad”. Durante el desarrollo 
del curso el problema del conocimiento constituirá el eje transversal, pasando 
entonces, al discurso científico como un resultado de ese proceso y situando dicho 
conocimiento como una producción social, surcada por “poderes” que lo han 
validado y lo validan socialmente. Es necesario desde aquí incorporar la reflexión 
ética como un aspecto muy importante de la reflexión epistemológica. Desde este 
lugar entonces se discutirá la problemática de la “neutralidad” y “objetividad” 
integrando en dicha discusión en forma activa al estudiante, con la finalidad de 
proveerlo de herramientas que desnaturalicen las prácticas educativas, para 
mostrar su complejidad, clarificar supuestos, y en fin, para proveerlo de un espíritu 
crítico que se dirija en forma constante a intentar visualizar los supuestos 
epistemológicos que dirigen su hacer y pensar docente. Por ello es importante 
cuestionar en forma explícita el perfil simplificado de la ciencia instalado en el 
imaginario colectivo, e instalado también en muchas prácticas sociales, en especial 
administrativas. Pretende este curso que el estudiante como futuro profesional no 
visualice a “la ciencia” ni “el método científico” como una única forma de hacer 
ciencia y de validar lo científico, razón por la cual se integran diferentes criterios de 
demarcación a partir de los distintos modelos y visiones epistemológicas con el fin 



de conocerlas pero también bajo la perspectiva de continuar brindando 
herramientas para hurgar en los propios supuestos y ampliar el horizonte acerca de 
diferentes formas de validar “lo científico”. Si bien la reflexión sobre la práctica 
administrativa y la toma de decisiones –cualquiera sea el nivel y la especialidad- 
será constante a lo largo del curso, se abre al final del mismo la posibilidad de 
reflexionar sobre los diferentes paradigmas en teoría de la organización así como 
las problemas que se plantean a la hora de aplicar decisiones, procurando que estas 
sean producto de la racionalizada científica y no de prejuicios o apasionamientos. 
Por último parece importante plantear que si bien la “Teoría del Conocimiento” o 
“Gnoseología” y la “Epistemología” en tanto disciplinas filosóficas no son ni 
pretenden ser Ciencias de la Educación, sí pretenden cooperar y aportar a la 
reflexión en la formación docente, y desde el lugar filosófico ofrecer las herramientas 
de la “problematización”, es decir ofrecer la posibilidad de desnaturalizar los 
discursos dominantes que justifican prácticas y dispositivos que bien pueden ser 
pensados desde muy diferentes formas. 
 

INFORMÁTICA Y REDES DE APRENDIZAJE:  

Este curso estará a cargo de un profesional del área de informática el cual guiara a 
los estudiantes para lograr un amplio grupo de conocimientos, habilidades y 
destrezas que le permitan tratar herramientas de informática, Internet y manejar 
archivos de Bases de Datos, entre otros tópicos. Estos tópicos ayudaran a los 
estudiantes a realizar sus actividades diarias clínicas de forma tal que trabajen en 
forma organizativa y familiarizada con el computador, todo esto con el propósito 
fundamental de la realización de un trabajo de calidad y orientado a mantenerse 
siempre activos con el uso de las tecnologías y producir así un ambiente requerido 
para el logro de los objetivos del Sistema General de Salud y hospitalaria en nuestro 
país.  
 

ANATOMÍA Y FISIOLOGÍA HUMANA A: 

Debido a que la psicología es una ciencia de la salud es importante que los 

estudiantes, desde el inicio de su carrera, conozcan esta ciencia básica. La 

anatomía y fisiología son campos de estudio estrechamente relacionados en donde 

la primera hace hincapié en el conocimiento de la forma mientras que la segunda 

pone interés en el estudio de la función de cada parte del cuerpo, siendo ambas 

áreas de vital importancia en el campo de las ciencias de la salud. En este semestre 

se estudian, de manera general, los siguientes aparatos y sistemas: cardiovascular, 

digestivo, respiratorio, excretor, óseo, muscular, articular, locomotor, linfático, 

sensorial (piel y sensibilidad cutánea, mucosa lingual y sentido del gusto, mucosa 

olfactiva y el olfato, la oreja y la escucha, sistema vestibular, la vista y la visión). Los 

contenidos relacionados con el estudio del sistema nervioso, el sistema endocrino 

y el sistema inmunitario se estudian en la asignatura de Neuroanatomía Humana. 

 



ANATOMÍA Y FISIOLOGÍA HUMANA B:  

En este semestre se continúa desarrollando los contenidos de esta materia. De 
manera general se estudia las funciones de relación (las necesidades de energía y 
las necesidades primarias materiales) necesidad de energía (evaluación de los 
aportes energéticos de los alimentos, medidas del gasto energético), necesidades 
vitales (de alimentos, agua, minerales, vitaminas, etc.), el sistema linfático y los 
órganos linfoides, el sistema respiratorio, la regulación térmica. También se estudia 
el sistema reproductor masculino y femenino, la fecundación, el embarazo y 
lactancia.  
 

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN EN ESPAÑOL:  

Las competencias relacionadas con el área del español, conducirán al forta-

lecimiento del manejo de la lengua para garantizar la calidad de la expresión oral y 

escrita de una manera dinámica y funcional. Tenemos que reconocer que la 

comunicación forma el eje para el desarrollo psicológico, verbal, social, cognitivo del 

ser humano quien ocupa la mayor parte de su tiempo en los procesos de escuchar, 

interpretar, hablar, leer o escribir. Sin duda, una de las necesidades básicas 

presentadas en la sociedad del conocimiento consiste en las dificultades de los 

profesionales de interpretación, capacidad lectora y dificultades para acceder al 

registro formal del habla. Además, se ha perdido la noción de la norma más 

elemental de la lengua, que se convierte en limitantes a la hora de expresar con 

flexibilidad y coherencia, las impresiones, sensaciones, experiencias u otras ideas. 

El programa de Español del Tronco común, denominado Lenguaje y comunicación, 

se basa en lecturas seleccionadas de acuerdo con los planes de estudio de las 

diferentes carreras. Se compone de dos módulos sintetizados en La expresión oral 

y escrita, el primero; el segundo, dedicado a Literatura y lectura como un ideal de 

fortalecimiento del bagaje académico-cultural. El desarrollo de cada módulo contará 

con una Guía de aprendizaje que el docente entregará al alumno al inicio de cada 

curso con las respectivas lecturas semanales. 

En el sistema semipresencial, los objetos de aprendizaje también estructurados y 

organizados por el equipo de docentes seleccionados, se constituirán en 

herramientas que facilitarán los procesos y transferencias cognitivas a los contextos 

socioculturales. Sin duda, la norma constituye uno de los pilares para la corrección 

lingüística, por lo tanto, se aplicará de manera oportuna, según los 

desenvolvimientos de los estudiantes en las diferentes actividades orales y escritas. 

El docente dedicará tiempo para asesorar, orientar, retroalimentar a los alumnos 

durante el desarrollo de las actividades; aclarar las dudas individuales y grupales y 

motivar la participación en las actividades programadas para que se involucren 

crítica y reflexivamente. 

 

 



LENGUAJE Y COMUNICACIÓN EN INGLÉS:  

El estudiante aprenderá a reforzar las diferentes estructuras básicas del idioma. El 

programa se ofrecerá en las siguientes modalidades: Presencial, Semi-presencial y 

Virtual. El estudiante no solo recibirá lineamientos básicos sobre competencias 

lingüísticas en inglés, igualmente aprenderá a valorar la cultura que utiliza el inglés 

como lengua nativa; por consiguiente, se desarrollará tolerancia frente a un mundo 

heterogéneo. La asignatura forma parte del compendio de materias que formará 

profesionales lo cual es de suma importancia dentro del perfil de un profesional de 

hoy día. La metodología estará basada en el desarrollo de las cuatro habilidades 

fundamentales: lectura, escritura, comprensión oral y hablada. Para alcanzar el 

perfil del egresado se aplicarán las siguientes actividades didácticas, apoyadas por 

los recursos del entorno a nuestra disposición: Lluvia de ideas, demostraciones, 

pequeños grupos de discusión, exposiciones dialogadas, laboratorios, foros, 

prácticas en el aula, y tareas. La evaluación incluye actividades cualitativas y 

cuantitativas, involucrando otros factores que se establecerán según criterios de 

participantes y facilitadores. 

 

INTRODUCCIÓN A LAS CIENCIAS DE LA SALUD:  

El curso se ha diseñado en cinco grandes módulos que le permiten al estudiante 
adquirir una base filosófica, científica, tanto nacional como internacional sobre los 
contenidos esenciales que logran mostrarles los escenarios del quehacer futuro 
como profesionales de la salud. Se establece un vínculo social tanto con los 
profesionales afines, relacionados con la salud, así como el compromiso con él 
mismo como profesional en este ámbito. El curso utiliza una metodología presencial 
y semipresencial, en donde el estudiante se convierte en el constructor de su propio 
aprendizaje. Esta asignatura establece las bases para la formación profesional en 
el campo de la salud. Los cuatro módulos que forman parte de esta asignatura tratan 
sobre las perspectivas y tendencias en la formación de profesionales en las ciencias 
de la salud, el marco jurídico legal que regula el ejercicio profesional en las ciencias 
de la salud, la bioética en su marco conceptual y compromiso y responsabilidad 
social de los profesionales de las ciencias de la salud.  
 

PSICOLOGÍA APLICADA A LAS CIENCIAS DE LA SALUD:  

La asignatura se orienta a la formación actitudinal de los estudiantes para fomentar 

en ellos una visión humanista y un alto sentido ético, tanto en su auto comprensión 

como persona y futuro profesional como en el trato de los pacientes. El conjunto de 

saberes prácticos, teóricos y formativos seleccionados para alcanzar los objetivos 

del curso se organizan en cuatro módulos. En el primero “La Psicología como 

Ciencia“, se realiza una conceptualización de esta disciplina, sus principales 

enfoques y su relación con las otras ciencias de la salud. En el segundo denominado 

“Los procesos psicológicos básicos como punto de partida en la comprensión de la 



conducta humana” se analiza la influencia de los mismos en la conducta del 

paciente considerando los contextos, en los cuales se da el vínculo profesional de 

la salud - paciente. Se continua en el tercer bloque “Desarrollo Psicológico en el 

Ciclo Vital del Ser Humano” con el cual se busca instrumentalizar al estudiante para 

que sea capaz de seleccionar el estilo de abordaje del paciente en atención a las 

características propias de la etapa del ciclo vital en el que este se encuentra. El 

ultimo modulo “Psicología de la Salud y Salud Mental” es de carácter integrador y 

constituye el pilar fundamental del curso. En el mismo se le proporcionara al 

estudiante las herramientas teóricas y prácticas para pueda hacerle frente exi-

tosamente a las diferentes situaciones propias del quehacer de un profesional de 

las ciencias de la salud.  

 

BIOLOGIA MOLECULAR Y CELULAR:  

La asignatura consta de dos partes: la Biología Celular que se encarga del estudio 
de las células en relación a las propiedades estructuras, funciones, organelas que 
contienen y su interacción con el entorno y la Biología Molecular que estudia los 
procesos que se desarrollan en los seres vivos desde el punto de vista molecular. 
La asignatura tiene como propósito que los estudiantes adquieran una base sólida 
en el conocimiento de la estructura celular y molecular y de las interrelaciones de 
las células con su entorno en los diferentes niveles de la organización de la materia 
viva. Este conocimiento es importante ya que las alteraciones del estado de salud, 
generalmente son consecuencia de anormalidades moleculares, reacciones 
químicas o procesos celulares .El curso incluye los siguientes módulos: 1) 
Generalidades de Biología Celular, 2) Macromoléculas y estructura del núcleo de la 
célula, 3) Metabolismo y conversión energética, 4) Relaciones de la célula con su 
entorno, 5) Ciclo vital de la célula.  
 

GEOGRAFÍA DE PANAMÁ: 

El curso comprende los aspectos políticos y físicos del territorio nacional con una 

introducción referente al estado actual de la Geografía de Panamá y la evolución de 

esta disciplina en los siglos XX y XXI. Seguidamente, se abordan los aspectos eco 

- históricos, demográficos, económicos y ambientales de nuestro territorio. Los 

temas a tratar se resumen en los siguientes módulos: 1) Módulo introductorio: 

Estudiar Geografía. ¿Cómo, Por qué y Para qué? 2) El Estado Panameño y sus 

componentes, 3) El territorio nacional y sus características físicas, 4) Población y 

economía en el territorio nacional 5) Medio ambiente y desarrollo nacional. 

 

 

 

 



SOCIEDAD, MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO:  

La asignatura Sociedad, Medio Ambiente y Desarrollo se ofrece como parte de las 
materia del Núcleo Común, se dirige a formar profesionales comprometidos con la 
conservación del medio ambiente y el desarrollo humano sostenible, actuando de 
forma constructiva frente a la realidad y problemas socio ambientales, ofrecerle las 
herramientas necesarias para la contextualización de los conceptos fundamentales 
utilizando una metodológicas teórica –practica para incidir de manera efectiva en la 
valoración ambiental y el control de aquellos factores, tanto naturales como 
antropogénicos, que afectan al medio ambiente; y puedan lograr un cambio de 
actitud frente a la problemática ambiental; trabajar en la conservación y gestión 
ambiental. Fomentar a través de uno de los pilares fundamentales de la educación 
una cultura ambiental que les permita contrarrestar el deterioro ambiental por medio 
de la “Educación Ambiental”, partiendo de que es un proceso permanente dirigido a 
desarrollar individuos preocupados por el medio ambiente y los problemas a él 
asociados, que tengan el conocimiento, las actitudes, motivaciones, valores, 
compromisos y habilidades para trabajar personal y colectivamente hacia las 
soluciones de los actuales problemas ambientales y en la prevención de los que 
pudieran venir en el marco de un enfoque de Desarrollo Sustentable.  
 

 

FILOSOFÍA DE LA CIENCIA: 

La asignatura estudia la naturaleza del conocimiento científico y la práctica 

científica. Se ocupa de saber, entre otras cosas, cómo se desarrollan, evalúan y 

cambian las teorías científicas, y de saber si la ciencia es capaz de revelar la verdad 

de las “entidades ocultas” (o sea, no observables) y los procesos de la naturaleza. 

En resumen, la filosofía de la ciencia se encarga del análisis del conocimiento 

científicamente obtenido. La asignatura intenta fraguar una serie de conceptos que 

orienten a los estudiantes relacionándolos con el discurso filosófico adscrito a la 

ciencia y por extensión a la psicología. Como cada ciencia genera su propia 

epistemología o filosofía especial, con base en las características de su quehacer 

intrínseco la asignatura introduce elementos de epistemología psicológica. El primer 

módulo trata sobre las consideraciones conceptuales, históricas y evolución de la 

filosofía de las ciencias. El segundo módulo trata sobre los antecedentes lejanos e 

inmediatos y posiciones al respecto en filosofía de las ciencias. El tercer módulo 

trata sobre temas de actualidad en esta especialidad. El cuarto módulo trata sobre 

el enfoque de la filosofía a la psicología analizando el estatus de la psicología como 

ciencia: el positivismo clásico, el post-positivismo actual, el realismo crítico y el 

constructivismo. 

 

 

 



MATEMÁTICA:  

El curso se inicia con una breve revisión de las operaciones fundamentales en los 
números reales enfatizando en las fracciones, sobre todo, por su importancia en la 
solución de los problemas de aplicación a los que se enfrentan. Las nociones 
básicas de la teoría de conjunto son importantes para los cursos de probabilidades, 
razón por la cual han sido incluidos como un punto de estudio. Las razones y 
proporciones son parte del centro del curso también. La función lineal es de gran 
importancia para la interpretación de resultados estadísticos. Se trata de relacionar 
al estudiante con el sistema cartesiano y con el concepto de pendiente. Los 
sistemas de ecuaciones también juegan un papel fundamental en su carrera. Es 
importante considerar las interpretaciones gráficas de los sistemas de ecuaciones.  
 

EDUCACIÓN FÍSICA: 

El curso es teórico – práctico y en el desarrollo de los contenidos el estudiante 

alcanza conocimientos de las diferentes formas de activarse físicamente y cómo 

hacerlo científicamente para mantener una buena salud física, mental y social. Es 

un curso que consta de un semestre único con cuatro módulos de desarrollo de 

contenidos: 1) La importancia de la actividad física para la prevención de 

enfermedades y conservación de la salud para una mejor expectativa de vida, 2) 

Pruebas diagnósticas que establecen el rendimiento motor de los participantes, 3) 

Actividades físicas plurimediales para lograr el buen estado físico del cuerpo, mente 

e interrelaciones personales, y 4) Importancia de la actividad física para la salud 

física, mental y social y los efectos fisiológicos que inciden en la salud. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SEGUNDO AÑO  
 

PSICOESTADISTICA DESCRIPTIVA:  

Con el propósito de que el estudiante disponga de las competencias cuantitativas 
requeridas para poder, en primera instancia, comprender y aplicar los conocimientos 
básicos de esta área en otras asignaturas que requieren un fundamento cuantitativo; 
además, de ser un requerimiento básico para el desarrollo de una actividad 
profesional científica, válida y confiable, el curso se orienta hacia dos áreas 
principales: la descriptiva y la inferencial. La primera, que es el objetivo de este 
primer semestre, se ocupa del análisis básico de los principios de la medición e 
investigación aplicada en psicología, la captura y procesamiento de los datos, la 
organización y análisis descriptivo de los mismos. El programa se desarrolla en 
cinco módulos: 1) El método científico y su relación con las estadísticas; 2) 
Organización de datos; 3) Las medidas estadísticas; 4) La curva normal y sus 
aplicaciones; y 5) La teoría de la correlación y regresión estadística.  
 

PSICOESTADÍSTICA INFERENCIAL: 

La asignatura ha sido diseñada para cubrir los fundamentos teóricos, metodológicos 

y prácticos, correspondientes al análisis estadístico del comportamiento humano 

observado en muestras, y al establecimiento de las probabilidades que tienen estos 

resultados de representar a las poblaciones de las cuales fueron seleccionadas 

dichas muestras. En otras palabras, se trata de explicar, estadísticamente, la 

capacidad de generalizar los resultados obtenidos en muestras, a sus 

correspondientes poblaciones. El curso tiene como objetivo complementario, 

despertar en el estudiante un significativo interés por la investigación aplicada, 

específicamente la cuantitativa, además de desarrollar en él una actitud positiva 

hacia la utilización de técnicas e instrumentos de amplia utilización en la moderna 

actividad del psicólogo. El programa se desarrolla en seis módulos. El primero 

introduce la teoría de la probabilidad. El segundo analiza las relaciones entre 

poblaciones y muestra. El tercero estudia la prueba de hipótesis y el cuarto, el 

análisis de la varianza. 

 

PSICOLOGIA DEL APRENDIZAJE A:  

El curso puntualiza las bases epistemológicas y fisiológicas del aprendizaje. De 
igual manera se estudia la teoría de los reflejos condicionados y las teorías 
conductistas. Se realizan prácticas para la elaboración de reflejos condicionados y 
programas de condicionamiento operante haciendo trabajos de campo aplicado a 
seres humanos. El primer módulo estudia las bases epistemológicas y conceptuales 
del aprendizaje; el segundo, los fundamentos fisiológicos y perspectivas del 
aprendizaje; el tercero, la teoría del aprendizaje de Pavlov y el cuarto módulo, la 
teoría del condicionamiento operante de Skinner.  



PSICOLOGIA DEL APRENDIZAJE B: 

El curso desarrolla cuatro módulos donde se revisan las teorías sociocognoscitivas, 

cognoscitivas, constructivistas, y el papel que juega la motivación en el aprendizaje. 

De igual manera se realizan prácticas para la elaboración de programas de 

autoeficacia y regulación haciendo trabajos de campo aplicado a seres humanos. 

El primer módulo estudia la teoría sociocognitiva del aprendizaje, mientras que el 

segundo módulo estudia la teoría cognoscitiva del aprendizaje. El tercer módulo 

estudia la teoría constructivista y el módulo cuatro, el papel de la motivación en el 

aprendizaje. 

 

PSICOLOGÍA DEL DESARROLLO DE LA INFANCIA Y NIÑEZ TEMPRANA:  

En este curso, el estudiante adquirirá conocimientos de los procesos y cambios 
físicos, cognoscitivos y psicosociales, que surgen durante la concepción, el 
embarazo, nacimiento y los primeros seis años de vida. Este curso, brinda además, 
el marco de referencia necesario para el estudio del desarrollo normal. Por lo tanto, 
proporciona las guías o pautas para identificar los comportamientos anormales en 
los primeros seis años de vida. Para tal fin, durante el semestre se estudian los 
aspectos más relevantes del desarrollo humano, desde la concepción hasta el 
período preescolar, haciendo énfasis en las tres áreas fundamentales del desarrollo, 
tal como se mencionó previamente: físico, cognoscitivo y psicosocial, de acuerdo a 
los modelos teóricos más relevantes en la actualidad. De tal manera, el estudiante, 
a través de este curso, podrá tener una visión evolutiva sobre la infancia y 
contrastará las teorías más importantes que explican el desarrollo temprano y 
discriminará los métodos de investigación utilizados. El primer módulo estudia el 
desarrollo humano infantil, modelos y teorías. El segundo módulo, estudia el 
desarrollo prenatal y parto. El módulo tercero estudia el desarrollo físico y 
cognoscitivo en los primeros tres años de vida mientras que el módulo cuatro 
estudia el desarrollo psicosocial durante este mismo periodo. El módulo quinto y 
sexto, estudia el desarrollo cognoscitivo y psicosocial en la niñez temprana.  
 

 

PSICOLOGÍA DE LA NIÑEZ TARDÍA Y ADOLESCENCIA: 

Este curso le brinda al estudiante los conocimientos más importantes acerca del 

desarrollo humano correspondiente a dos etapas fundamentales de la vida, la niñez 

tardía y la adolescencia, describe las características más importantes del desarrollo 

físico, cognoscitivo, afectivo, sexual, psicosocial y de la personalidad así como los 

conflictos del desarrollo en la transición de la niñez tardía a la adolescencia y de 

ésta a la adultez. 

 

 



PSICOLOGIA SOCIAL A:  

La asignatura comprende temas variados como la introducción a la psicología 
social, creencias y juicios sociales, comportamiento y actitudes, genes, cultura y 
género y conformidad que determinan la forma en que tiene lugar la interacción 
social. La asignatura analiza los procesos psicológicos – sociales en relación con el 
yo y la importancia de ubicarse en el contexto social al que se pertenece. También 
analiza las consecuencias que se presentan con las creencias y juicios sociales; 
compara y explica cómo se forman las actitudes de acuerdo al tipo de información 
recibida y explica cómo el ser humano comparte comportamientos teniendo la 
misma diversidad genética y cultural. Finalmente, identifica los factores que influyen 
en la conformidad así como los estudios clásicos en la materia.  
 

 
 
PSICOLOGIA SOCIAL B:  

El curso busca que el estudiante comprenda que lo social está inmerso en cualquier 

especialidad de la disciplina. Comprende los siguientes módulos: persuasión, 

influencia en grupo, prejuicio, agresión, atracción, intimidad y ayuda, conflicto y 

conciliación. 

 

 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN: 

El curso busca proporcionar a los estudiantes nociones básicas del proceso de 

investigación científica junto con algunas herramientas descriptivas, tanto 

cuantitativas como cualitativas, que se utilizan dentro del contexto de la 

investigación en ciencias sociales.  El curso desarrolla conocimientos necesarios 

para formular problemas, un marco teórico, hipótesis y/o preguntas, directrices 

susceptibles de ser abordadas científicamente y los diseños apropiados para su 

ejecución. Adicionalmente, contempla la demostración del uso de herramientas 

computacionales básicas en el análisis de datos cuantitativos y cualitativos y su 

integración al proceso general de la investigación. Durante el desarrollo del curso 

se revisarán los aspectos éticos involucrados en las distintas etapas de una 

investigación. Se espera también que los estudiantes aprendan a valorar la 

relevancia que tiene la investigación para el desarrollo de la ciencia y teoría 

psicológica. Finalmente, se espera desarrollar en los estudiantes su capacidad 

como lectores críticos de literatura psicológica. 

 

 

 



MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN CUALITATIVA:  

Este curso busca que los estudiantes aumenten la capacidad analítica, capacidad 

para identificar, plantear y resolver problemas relacionados con la actividad psíquica 

humana a partir de la premisa básica de que el hombre y la mujer viven, sienten, 

piensan, actúan y se relacionan en un medio social complejo que es la familia, 

utilizando los procedimientos del paradigma cualitativo. El curso pretende 

desarrollar en el estudiante un punto de vista básico: que comprenda que el método 

científico es en realidad un modo de pensar, no un método para la recolección de 

datos o informaciones, que no se acepte como verdad cosa alguna que no se tenga 

evidencia. Los paradigmas de análisis de realidad y sus implicaciones 

metodológicas no debe ser problema en la formación del futuro profesional de la 

psicología ya que debemos ofrecer un marco de permanente autorreflexión, que 

trate de construir una teoría que desde la reflexión en la acción trate de orientar la 

acción. El primer módulo estudia las características, procesos y ventajas de los 

paradigmas cualitativos y cuantitativos y sus diferencias. El segundo módulo se 

concentra en el planteamiento del problema, marco de referencia, hipótesis y la 

selección e inmersión en campo de paradigma cualitativo. El módulo tercero estudia 

la selección de la muestra: muestra cualitativa y diseños o abordajes en el 

paradigma cualitativo. Finalmente el módulo cuatro estudia la recolección y análisis 

de la información, informe de los resultados en el paradigma cualitativo. 

 

 

ANTROPOLOGÍA:  

La asignatura pretende que el alumno logre una visión integrada de la antropología 
como ciencia que estudia comunidades y grupos humanos con énfasis en la cultura 
como vehículo de conocimiento de la interacción social, su sentido y dirección. El 
abordaje teórico asumido en el curso es fundamentalmente culturalista. El análisis 
sociocultural pretende ser un aporte a la comprensión de la conducta humana, 
facilitando futuras experiencias. La asignatura pretende específicamente que el 
estudiante analice porqué el contexto cultural y social es relevante para comprender 
la personalidad y porqué el impacto de la cultura en la formación de la personalidad 
del individuo es indiscutiblemente poderoso. Por su objeto de estudio la asignatura 
aborda 1) los enfoques básicos teóricos y metodológicos de la antropología, 2) la 
heterogeneidad sociocultural enfatizando en conceptos como cultura, enculturación 
y endoculturación, aculturación y articulaciones interculturales, socialización, 3) 
estudio, conocimiento, lenguaje y mundo relacionados con la percepción diferencial 
y mundo circundante, roles y diversidad cultural, comunicación humana y 
extensiones tecnológicas y, 4) estudio de las relaciones cultura – personalidad 
según las diferentes escuelas antropológicas analizando este proceso como 
fenómeno y como proceso y los paradigmas relacionados.  
 

 



NEUROANATOMÍA HUMANA: 

El curso permite conocer las estructuras del sistema nervioso en su relación 

tridimensional a través de cortes en diferentes planos: coronales, sagitales y 

horizontales. A partir de esta información se logra conocer la jerarquización 

funcional asociada, partiendo de los niveles de funcionamiento básico hasta llegar 

a las funciones superiores. En la medida en que este conocimiento se integre desde 

una neuroanatomía funcional se puede lograr aplicar hacia la solución de casos de 

neurología clínica que exploren el movimiento voluntario y reflejo, la sensibilidad 

general y especial, el sistema límbico, el sistema nervioso autónomo y el ciclo sueño 

y vigilia. El análisis detallado del sistema nervioso central y periférico (somático y 

autonómico) permite comprender la semiología clínica asociada debido a las 

lesiones cerebrales o en casos de trastornos funcionales observados en la práctica 

clínica de los estudiantes de ciencias de la salud (medicina, enfermería, psicología, 

etc.). El primer módulo estudia los conceptos histológicos y embriológicos del 

sistema nervioso. El segundo módulo estudia la anatomía del sistema nervioso. El 

tercer módulo se encarga de presentar casos clínicos y experimentales. 

 

NEUROFISIOLOGIA HUMANA:  

El objetivo del curso se dirige a estudiar las funciones del sistema nervioso. En este 
conocimiento subyace el abordaje del cerebro en acción como el sustrato de las 
funciones básicas y superiores que le permiten al estudiante comprender los 
cuadros clínicos asociados desde la perspectiva de las neurociencias conductuales 
y su integración en el análisis funcional en condiciones normales, después de una 
lesión y en diagnóstico y rehabilitación. En este curso también se asigna un módulo 
para el estudio de la endocrinología y el metabolismo con aplicaciones de los 
efectos hormonales sobre la conducta, ya que ambos sistemas (nerviosos y 
endocrino) participan de manera importante en la integración de las funciones 
superiores y la regulación de los procesos psíquicos. El primer módulo estudia la 
biofísica de la membrana. El segundo módulo estudia el sistema nervioso, sus 
funciones psicofisiológicas y neuropsicológicas a nivel del aprendizaje, memoria, 
lenguaje, pensamiento, emociones, entre otros temas. El tercer módulo estudia el 
sistema endocrino y el cuarto módulo estudia el sistema inmunológico.  
 

PSICOLOGIA DE LA COMUNICACIÓN: 

La materia psicología de la comunicación comprende un variado abanico de temas 

relacionados con el comportamiento del ser humano, la comunicación y su inserción 

dentro del mercado laboral. El primer módulo estudia el proceso de la comunicación. 

El segundo módulo aborda las técnicas, estrategias y habilidades para una 

comunicación eficaz mientras que el tercer módulo se enfoca en los métodos de 

evaluación y diagnósticos, para diseñar estrategias comunicacionales de cambio. 



Finalmente, el módulo cuarto estudia las técnicas profesionales para una 

comunicación eficaz. 

 

HISTORIA DE PANAMA EN EL MUNDO GLOBAL: 

La primera parte del programa está organizado en tres módulos temáticos que se 

refieren a: 1) Panamá en el mundo global: El desarrollo de este módulo debe 

orientarse hacia el estudio de las características del mundo global y cómo Panamá 

participa de dicho mundo; como los procesos internos se interrelacionan con el 

ámbito internacional; 2) La sociedad panameña: Además de presentar un panorama 

histórico de nuestra sociedad debe hacerse énfasis en los problemas actuales como 

la pobreza, la desigualdad social y los movimientos migratorios que han moldeado 

la composición étnica y social. 3) Dinámica económica de Panamá: El estudio de 

las características de la economía global es el marco propicio para analizar en forma 

diacrónica y sincrónica las estructuras económicas de nuestra sociedad, tales como 

el engranaje de las redes de comercio y distribución de mercancías desde el siglo 

XVI cuando Panamá se convierte en centro nodal -función que aún mantiene. 

 

EDUCACIÓN AMBIENTAL:  

La asignatura desarrolla sus temas partiendo del conocimiento de como interactúa 

entre sí la naturaleza (medio ambiente) donde se definen los ecosistemas, la 

importancia de la atmósfera, el agua el suelo, el flujo de materia y energía dentro de 

los diferentes entornos naturales, así como el comportamiento de las comunidades, 

poblaciones e individuos. Por otro lado, estudia la interacción que hay entre el 

ambiente y el hombre, cómo las actividades antropogénicas influyen en los 

ecosistemas, así mismo brinda la descripción y consecuencias de la contaminación 

generados en las diferentes actividades, como se puede prevenir, que soluciones 

existen, promoviendo de una u otra forma el desarrollo sostenible y la conservación 

del entorno. La asignatura se desarrolla en base a cuatro pilares: 1) Aprender a 

Conocer, hacer relación a un proceso de aprendizaje que nos permite entender el 

entorno en que vivimos para descubrirlo y valorarlo, despertando la curiosidad 

intelectual y la capacidad de análisis y crítica, así como el placer de descubrir y 

comprender, 2) Aprender a Hacer, tiene que ver con el desarrollo de habilidades y 

destrezas para poner en práctica el conocimiento adquirido. Aprender un oficio para 

desempeñarnos como seres sociales. Está vinculado con la productividad y el 

trabajo y hace parte de la política económica y las metas de desarrollo, 3) Aprender 

a Vivir Juntos, hace relación a la necesidad de reconocimiento de los otros, de la 

autoridad, del respeto y valoración a la diferencia, del valor de la diversidad, del 

diálogo de saberes. Es muy importante como elemento fundamental de la 

convivencia social y la responsabilidad ciudadana. 4) Aprender a Ser, nos lleva a un 

aprendizaje sobre nosotros mismos, sobre nuestra conducta y responsabilidad 



frente al entorno y a los otros. Es la búsqueda del sentido de lo que somos y 

anhelamos ser, como individuos y como sociedad. Aquí la ética ambiental cobra 

fuerza al plantear el respeto a todas las formas de vida y la responsabilidad, no sólo 

con el presente sino con las futuras generaciones. 

 

 
TERCER AÑO  
 
PSICOFISIOLOGÍA A:  

Esta disciplina estudia las bases biomédicas y neurocientíficas del comportamiento 

humano y se encarga de preparar a los psicólogos generalmente en estudiar la 

relación entre la actividad biológica y los procesos psíquicos. La mayoría de las 

investigaciones psicofisiológicas se centran en el conocimiento sobre el 

procesamiento de la información (atención, aprendizaje, memoria, emociones, 

pensamiento, lenguaje y conciencia); también existe una serie de aplicaciones 

clínicas de la psicofisiología mediante evaluaciones con técnicas 

electroencefalográficas, mediciones de rutina electromiográficas (para evaluar 

tensión muscular con métodos de rutina de biofeedback), polisomnografía (para el 

estudio de los trastornos del sueño) y en potenciales provocados de larga latencia 

(mediante técnicas neurométricas especializadas. Además estudia con profundidad 

el sistema nervioso autónomo durante el Síndrome General de Adaptación (presión 

sanguínea, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, respuesta psicogalvánica 

de la piel, etc.) y sus aplicaciones en medicina, psicosomática, psicología de la salud 

y psicología forense (mediante poligrafía). El conocimiento integrado de la 

anatomía, fisiología, neuroquímica y psicofarmacología es fundamental ya que los 

procesos psíquicos tienen una base biomédica y neurocientífica indiscutible que es 

responsable de la salud física y mental. Además los nuevos avances en el campo 

de la psicofarmacología han generado una intervención oportuna de los psicólogos 

en el área de la investigación experimental y, probablemente en el futuro, tendrá 

impacto su participación en la prescripción racional de psicofármacos como se está 

realizando en algunos Estados Americanos. Los módulos estudian los siguientes 

temas: psicobiofísica, psiconeuroquímica, psicofisiopatología y psicofarmacología. 

 

PSICOFISIOLOGÍA B:  

Esta disciplina estudia las bases biomédicas y neurocientíficas del comportamiento 

humano y se encargará de preparar a los psicólogos generalmente en estudiar la 

relación entre la actividad biológica y los procesos psíquicos. La mayoría de las 

investigaciones psicofisiológicas se centran en el conocimiento sobre el 

procesamiento de la información (atención, aprendizaje, memoria, emociones, 

pensamiento, lenguaje y conciencia); también existe una serie de aplicaciones 

clínicas de la psicofisiología mediante evaluaciones con técnicas 



electroencefalográficas, mediciones de rutina electromiográficas (para evaluar 

tensión muscular con métodos de rutina de biofeedback), polisomnografía (para el 

estudio de los trastornos del sueño) y en potenciales provocados de larga latencia 

(mediante técnicas neurométricas especializadas. Además de estudiar con 

profundidad el sistema nerioso autónomo durante el Sindrome General de 

Adaptación (presión sanguínea, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, 

respuesta psicogalvánica de la piel, etc.) con aplicaciones en medicina, 

psicosomática, psicología de la salud y psicología forense (mediante poligrafía). El 

conocimiento integrado de la anatomía, fisiología, neuroquímica y 

psicofarmacología es fundametal ya que los procesos psíquicos tienen una base 

biomédica y neurocientífica indiscutible que es responsable de la salud física y 

mental. Además los nuevos avances en el campo de la psicofarmacología han 

generado una intervención oportuna de los psicólogos en el área de la investigación 

experimental y probablemente en el futuro tendrá impacto su participación en la 

prescripción racional de psicofármacos como se está realizando en algunos Estados 

Americanos. Los módulos estudian los siguientes temas: psicobiofísica, 

psiconeuroquimica, psicofisiopatología y psicofarmacología. Los módulos tratan los 

siguientes temas: medicina psicosomática y psicología de la salud, psicofisiología 

de la atención, el aprendizaje, la memoria y el olvido, la psicofisiología de los 

procesos básicos. 

 

PSICOLOGÍA DEL DESARROLLO DEL ADULTO:  

Esta asignatura proporciona un marco de referencia del desarrollo promedio del 
adulto joven, intermedio y avanzado describiendo los principios básicos del 
desarrollo físico, cognoscitivo, social, sexual y de la personalidad en la edad adulta, 
adulta intermedia y adulta tardía. Estudia también los modelos teóricos y su 
dinámica que explican el desarrollo humano así como los modelos que explican el 
desarrollo social humano. Desarrolla en los estudiantes habilidades para reconocer 
en los adultos, su normal desarrollo en los diferentes aspectos. El primer módulo 
describe el desarrollo físico, motor, cognitivo, afectivo, social, sexual y la 
personalidad durante la edad adulta. El segundo módulo presenta en cada aspecto 
del desarrollo las diferentes teorías que han aportado para su comprensión y los 
principales representantes de las escuelas psicológicas. El tercer módulo estudia 
los diferentes modelos teóricos explicativos del desarrollo social humano.  
 

PSICOLOGÍA DE LA PERSONALIDAD A: 

El curso está organizado en cuatro módulos. El primer módulo aborda el análisis 

acerca del constructo personalidad, proporciona un fundamento conceptual y 

teórico para que el estudiante aprenda a tomar decisiones para el análisis y la 

comprensión psicológica de la personalidad del individuo. Para ello, describe, define 

y explica personalidad. Cómo difiere y se relaciona cada individuo con patrones 

comportamentales que reflejen el tipo de personalidad sobresaliente. En el segundo 



módulo se discute, analiza y se reflexiona acerca de los temas fundamentales en la 

psicología de la personalidad, tales como las diferencias individuales, 

funcionamiento intrapersonal, el concepto de sí mismo, la teoría y naturaleza de los 

rasgos, la motivación como fundamentos cuando se intenta comprender la 

personalidad de alguien, y la personalidad madura, destacando los criterios de 

madurez, así como identificar, plantear y resolver preguntas referidas a cómo es la 

personalidad madura y saber qué es lo que hay que hacer. En el tercer módulo se 

investiga, procesa y analiza las informaciones respecto a las perspectivas sobre la 

personalidad y sus respectivas teorías a lo largo de la historia. Los conceptos de 

una teoría son intentos explicativos de la organización de las características de la 

personalidad, de las condiciones del desarrollo de la misma, y de los procesos que 

caracterizan a su funcionamiento, es decir, saber qué es personalidad, cómo se 

desarrolla la personalidad, porqué una persona se comporta de ese modo particular. 

Al responder a estas preguntas, toda perspectiva y teoría de la personalidad tiene 

que ser descriptiva y explicativa; debe describir los hechos psíquicos y sugerir 

explicaciones para los mismos. Finalmente el cuarto módulo trata sobre las 

cualidades psíquicas de la personalidad, que constituyen los pilares sobre la cual 

se sostiene la personalidad y logran movilidad mediante los aspectos 

motivacionales, el quinto módulo estudia las perspectivas neoanalíticas de la 

personalidad. 

 

PSICOLOGÍA DE LA PERSONALIDAD B:  

Durante este semestre, la asignatura estudia las perspectivas del aprendizaje 

(teoría del condicionamiento y las teorías del aprendizaje cognoscitivo social) en su 

primer módulo. En el segundo módulo se estudia las perspectivas fenomenológicas 

de autorrealización y autoevaluación así como la teoría de los constructos 

personales mientras que el tercer módulo estudia las perspectivas de la 

autorregulación cognoscitiva (teorías contemporáneas cognoscitivas y de la 

autorregulación). En el cuarto módulo se discute, se analiza y se reflexiona sobre 

los aspectos relevantes de la psicología y “Fundamentos del Desarrollo de la 

Psicopatología”, para que el estudiante domine los fundamentos para la 

clasificación y comprensión de la personalidad, sus trastornos constituyéndose el 

quinto módulo y denominándose “”Fundamentos para la Clasificación y la 

Comprensión de la Personalidad y sus Trastornos. Cuestiones Clínicas”. Finalmente 

el sexto módulo hace énfasis sobre “Clasificación de los Trastornos de la 

Personalidad. Cuestiones Clínicas”. Aquí se hace especial reflexión en el DSM – IV, 

Millon y CIE – 10. 

 

 

 



PSICOLOGÍA EXPERIMENTAL: 

El curso ha sido diseñado para describir y analizar los principios teóricos, me-

todológicos y técnicos asociados con el diseño y ejecución de investigaciones de 

control riguroso o propios experimentos. La Psicología Experimental es una 

asignatura que integra la filosofía de la ciencia, la metodología experimental y los 

métodos estadísticos y técnicos de laboratorio. Desde ésta perspectiva, esta 

asignatura favorece en el estudiante de psicología, el desarrollo de una actitud 

crítica hacia la investigación, especialmente hacia los estudios de máximo control 

como lo son los experimentos. La psicología experimental ha crecido de manera 

significativa en los últimos años, pasando de ser un método de investigación 

aplicable a procesos específicos, para convertirse en una herramienta de 

investigación al servicio de una multiplicidad de áreas de especialización 

psicológica, como lo son la clínica, la industrial, la escolar, psicopatología, etc. El 

curso desarrolla cuatro módulos donde se revisan la evolución de la psicología 

experimental, aspectos conceptuales y la ética de la investigación; aspectos básicos 

de la investigación experimental; plan, control y diseños experimentales; análisis de 

los datos e interpretación y el informe final. De igual manera se realizan prácticas 

para la ejecución del proyecto de investigación haciendo trabajos de campo en 

procesos psicológicos complejos en seres humanos. 

 

EVALUACIÓN PSICOLÓGICA I: 

Durante el primer semestre por medio de cinco módulos se incluye en el programa 

las bases científicas de la evaluación psicológica estudiando los distintos modelos 

con el fin de que el alumno adquiera un conocimiento crítico de los mismos, así 

como el examen detenido de las características del proceso. En este sentido, el 

primer módulo Concepto, Historia y Modelos se inician con los conceptos de 

evaluación psicológica, continuando con el desarrollo histórico de la disciplina, de 

manera que desde esta perspectiva se pueda situar el momento actual y futuro. 

También son tratados los distintos modelos de evaluación. El segundo módulo Los 

Tests Psicológicos y las Teorías de Inteligencia relaciona la perspectiva de los 

diferentes aspectos conceptuales de los tests y de las definiciones y significados 

conferidos a la inteligencia. El Proceso de Evaluación Psicológica constituye el 

tercer módulo que trata sobre la adecuada selección de los instrumentos 

psicométricos en armonía con el propósito de su aplicación. En el cuarto módulo 

tenemos Aplicaciones Éticas, Legales y Profesionales de las Prácticas de 

Evaluación Psicológica en el cual las normas éticas del Consejo Técnico de 

Psicología de Panamá, la Asociación Panameña de Psicólogos y la American 

Psychological Asociation son internalizadas como pauta para el desempeño 

profesional. El quinto módulo estudia la Medición de la Inteligencia mediante la 

aplicación de pruebas Individuales. 

 



ANÁLISIS CONDUCTUAL APLICADO:  

La materia analiza los elementos didácticos y metodológicos que fundamentan las 

técnicas conocidas como técnicas de modificación de conducta y en este sentido 

ofrece oportunidades de tratamiento remedial y terapéutico para crear conductas 

deseables, mantener conductas básicas y eliminar conductas indeseables. Se 

pretende que el estudiante utilice en forma científica el reforzamiento positivo y el 

negativo, el moldeamiento, el modelamiento, la extinción, el castigo, entre otras 

muchas técnicas que se usan para resolver problemas de modificación conductual 

tantos en los escenarios escolares como en el propio hogar; llegando a configurar 

un programa, un sistema motivacional y también los contratos conductuales; 

extrapolando sus experiencias para garantizar un trabajo de ejecución y 

seguimiento de modificación conductual bajo la guía del director del curso. El primer 

módulo estudia los fundamentos del análisis conductual mientras que el segundo 

módulo estudia la metodología remedial y terapéutica del análisis conductual. El 

tercer módulo estudia los factores relacionados con el comportamiento humano 

desde la perspectiva del análisis conductual. El cuarto módulo estudia la aplicación 

del análisis conductual en el hogar y en la escuela. 

 

ELABORACIÓN DE INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN PSICOLÓGICA:  

El curso ha sido diseñado con el propósito de dotar al estudiante de los conoci-
mientos y competencias requeridas para analizar la estructura psicométrica de los 
instrumentos de medición del comportamiento, diseñar y construir pruebas 
científicas para la medición y evaluación del mismo. Para tal efecto, se ha diseñado 
un programa que analiza los principios teóricos y metodológicos que regulan la 
construcción de pruebas, haciendo énfasis en los principios psicométricos y 
estadísticos de la Escuela Clásica. Los módulos desarrollan las siguientes áreas 
temáticas: principios de la medición del comportamiento, el modelo clásico de la 
medición del comportamiento, las puntuaciones de una prueba y su análisis 
estadístico, la confiabilidad y validez de las puntuaciones de una prueba psicológica, 
normas estadísticas, análisis de reactivos.  
 

NEUROPSICOLOGÍA: 

Esta asignatura es fundamental en la formación de los psicólogos generales ya que 

desde apenas unos pocos siglos se supone que el cerebro es el responsable de la 

actividad psicológica: recomendamos, hablamos y pensamos en nuestro cerebro. 

La investigación de los fundamentos neurocientíficos de la actividad cognoscitiva, 

afectiva y comportamental ha presentado en las últimas décadas un avance 

creciente. Además en el área clínica se ha ampliado el estudio y el diagnóstico de 

pacientes con daño cerebral y que como consecuencia de ello presentan 

alteraciones cognoscitivas – comportamentales permitiendo a su vez el diseño e 

implementación de procedimientos neuroterapéuticos y rehabilitatorios. De esta 



forma ésta especialidad constituye una piedra angular de la psicología científica en 

el ámbito de la ciencia de la salud. Los módulos estudian el desarrollo histórico y 

aspectos conceptuales relevantes de la neuropsicología, fundamentos fisiológicos 

y perspectivas del aprendizaje analizando diferentes trastornos (afasias, alexia, 

agrafia, acalculia, apraxias, agnosias, daño prefrontal y funciones ejecutivas), la 

neurospsicología infantil y del envejecimiento, y la evaluación, diagnóstico y 

rehabilitación neuropsicológica. 

 

 

ANÁLISIS DE LA CONDUCTA DELICTIVA:  

La asignatura consta de cuatro módulos que configuran un conjunto de temas 
relacionados con los actos delictivos, tipos de crímenes, la influencia económica, la 
influencia de la educación y las influencias las leyes vigentes al respecto. Además, 
estudia al individuo en sus anomalías orgánicas y psicológicas, la morbilidad de las 
facultades mentales, la peligrosidad criminal y fenómenos criminales. Permitirá al 
estudiante las herramientas teórico - prácticas para comprender y abordar la 
problemática delictiva y de violencia en el país. El primer módulo estudia el concepto 
del delito. El segundo módulo estudia al delincuente en base a las categorías 
diagnósticas de la conducta delictiva y tipos de criminales. El tercer módulo estudia 
la morbilidad de las facultades mentales analizando la tipología de la personalidad 
y los factores que interfieren con el hecho delictivo. El módulo cuatro introduce el 
tema de la psicopatología forense.  
 

 

DINÁMICA DE GRUPO: 

La asignatura aborda temas esenciales para el conocimiento de la teoría de los 

grupos, así como de los elementos de análisis, diagnóstico e intervención, para 

equilibrar las fuerzas internas de los mismos. Comprende los fundamentos de la 

teoría de los grupos pequeños, nacimiento, evolución, desarrollo y cierre o 

disolución. Se analizan los fenómenos estructurantes de los procesos grupales y 

sus variables dinámicas, elementos esenciales para su comprensión y necesarios 

para los procesos de intervención. Provee de instrumentos y técnicas para el 

diagnóstico situacional, así como de las estrategias para el diseño de intervención 

con grupos en variados escenarios. Igualmente provee de modelos para la 

planeación de sesión de trabajo grupal y de los recursos para evaluar y medir su 

impacto en grupos y en organizaciones. 

 

 

 



EVALUACIÓN PSICOLÓGICA II:  

La asignatura le brinda al estudiante un conjunto de conocimientos teóricos y 

prácticos sobre las pruebas psicológicas individuales y colectivas que le permitan, 

en el momento indicado, seleccionar las pruebas más adecuadas para una 

determinada situación, calificarlas, interpretarlas, sintetizar los hallazgos en un 

informe psicológico escrito. El estudiante profundizará las fases de la evaluación 

psicológica así como la importancia de los aspectos éticos relacionados con la 

confidencialidad de la información obtenida durante la evaluación. La asignatura 

continua profundizando el estudio de las escalas de inteligencia y desarrollo, las 

pruebas viso – motoras y los instrumentos de evaluación de las aptitudes, 

creatividad y otras pruebas psicológicas específicas. El docente dará énfasis a 

algunas de las pruebas psicológicas presentadas a continuación. El primer módulo 

estudia la aplicación, corrección e interpretación del Test de Matrices Progresivas 

de Raven, el Instrumento No Verbal de Inteligencia (BETA III). El segundo módulo 

estudia las escalas de desarrollo: Prueba Exploratoria de Desarrollo de Denver, la 

Escala Bayley de Desarrollo Infantil, el Inventario de Desarrollo de Batelle (BDI), la 

Escala para la Evaluación del Comportamiento Neonatal de Brazelton. El tercer 

módulo estudia las pruebas viso – motoras como el Test Gestáltico Visomotor de 

Bender, el Método de Evaluación de la Percepción Visual de M. Frostig, el Test de 

Pronóstico Académico (APT). El cuarto módulo estudia la evaluación de las ap-

titudes a través del Test de Aptitudes en Educación Infantil (Preescolar – 2), la 

Batería para la Actividad Comercial, Batería para Conductores, Evaluación Factorial 

de las Aptitudes Intelectuales (EFA), el Test Semántico de Aptitud (TSAV), el Test 

de Memoria Visual de Rostros (MVR) y el Test de Atención (D2). El quinto módulo 

estudia las pruebas que evalúan la creatividad: Batería Guilford y el Test de 

Inteligencia Creativa (CREA). El docente escogerá de este conjunto de pruebas 

psicológicas aquellas que se estudiarán durante este semestre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CUARTO AÑO  
 

PSICOPATOLOGÍA A:  

La psicopatología es la disciplina que estudia los trastornos psicológicos o mentales, 

las investigaciones relacionadas con este campo, su aplicación clínica, es decir, el 

diagnóstico, etiología, evaluación o curso del trastorno, pronóstico e indicaciones 

para el tratamiento. Los módulos de la asignatura abarcan las siguientes temáticas: 

el objeto de estudio y campo de la psicopatología, las relaciones que esta disciplina 

mantiene con las diferentes ciencias aplicadas a la salud mental así la evolución 

histórica de los enfoques de los trastornos mentales y de la psicopatología como 

ciencia. Plantea el problema de la definición de lo normal y de lo patológico. Se 

estudian los diferentes sistemas actuales de clasificación, el DSM – IV – TR y la CIE 

- 10 así como los criterios de validez y confiabilidad de los diferentes cuadros 

clínicos. Se introduce la entrevista clínica tanto en su aspecto teórico como aplicado 

con la finalidad que los estudiantes puedan identificar los diferentes pasos en el 

proceso de elaborar la historia clínica del paciente y su examen mental. Se estudian 

los trastornos de inicio en la infancia, la niñez y la adolescencia (Retraso Mental, 

Trastornos del Aprendizaje, Trastornos de las Habilidades Motoras, Trastornos de 

la Comunicación, Trastornos Generalizados del Desarrollo, Trastornos por Déficit 

de Atención y Comportamiento Perturbador, Trastornos de la Ingestión Alimentaria 

de la Infancia o la Niñez, Trastornos de Tics, Trastornos de la Eliminación, el 

Trastorno de Ansiedad de Separación, el Mutismo Selectivo, Trastorno Reactivo de 

la Vinculación). También se abordan los Trastornos Cognoscitivos, los Trastornos 

Físicos y Psicología de la Salud, Trastornos Relacionados con Sustancias, los 

Trastornos Esquizofrénicos y otros Trastornos Psicóticos y los Trastornos del 

Ánimo. 

 

PSICOPATOLOGÍA B: 

El curso estudia desde una perspectiva integral y multidimensional los Trastornos 

de Ansiedad los Trastornos Somatomorfos, los Trastornos Facticios, los Trastornos 

Disociativos, los Trastornos Sexuales y de la Identidad Sexual), las Parafilias, los 

Trastornos de la Conducta Alimentaria, los Trastornos del Sueño, los Trastornos del 

Control de los Impulsos, Trastornos Adaptativos, Trastornos de Personalidad, los 

Problemas de Relación, Problemas Relacionados con el Abuso o la Negligencia y 

Problemas Adicionales que pueden ser Objeto de Atención Clínica . También se 

estudia los aspectos éticos y legales del ejercicio de la psicopatología en Panamá. 

El curso presenta observaciones sistemáticas de casos clínicos reales propios de 

nuestra realidad social y un análisis sistemático de casos individuales que los 

estudiantes deben realizar como práctica del curso. Cada trastorno es analizado 

recurriendo a una descripción clínica de los síntomas significativos, los factores 



etiológicos, curso del trastorno, pronóstico y tratamiento tomando en cuenta también 

la calidad en la redacción del informe psicológico – clínico del paciente. 

 

PSICOLOGÍA ORGANIZACIONAL A: 

El curso está organizado en cuatro módulos. En el primero hace referencia a los 

Fundamentos Teóricos de la Psicología y Cultura Organizacional, el segundo 

estudia las Bases de la Conducta del Individuo en el Trabajo, mientras en los dos 

últimos a el Comportamiento de Grupo en las Organizaciones de Trabajo y a la 

Salud Ocupacional; Seguridad e Higiene Industrial en el Lugar de Trabajo y el 

tercero y cuarto respectivamente. Este conjunto de temas relacionados con el 

comportamiento de una organización o empresa y de algunos de los procesos 

implicados en la dinámica laboral, inherentes a su rendimiento le aportaran al 

estudiante las herramientas teórico- prácticas para comprender y abordar la gestión 

de recursos humanos, desde diversos modelos de formación y capacitación del 

talento humano. 

 

PSICOLOGIA ORGANIZACIONAL B: 

La materia comprende un variado abanico de temas, relacionados con el 

comportamiento del ser humano, la comunicación y su inserción dentro del mercado 

laboral que le permitirá abordar, manejar y dar solución a los aspectos relacionados 

a la comunicación en las organizaciones del nuevo milenio. El estudiante desarrolla 

competencia comunicativa y científica, comunicación de las ideas, manejo de la 

información, análisis, investigación, uso de la tecnología. En sus diferentes módulos 

se estudian los procesos de comunicación, las técnicas, estrategias y habilidades 

para la comunicación eficaz, los métodos de evaluación y diagnósticos para diseñar 

estrategias comunicacionales de cambio y las técnicas profesionales para una 

comunicación eficaz. 

 

 

PSICOLOGÍA DE LA ORIENTACIÓN VOCACIONAL Y PROFESIONAL A: 

El curso está integrado por cuatro módulos .En su primer módulo “Orientación: 

Concepto, Evolución, Principios, Filosofía, Modalidades y Características” se define 

el concepto de orientación, la orientación como proceso, su filosofía, sus principios 

de la orientación, sus factores, modalidades a través de los cuales se le ofrece la 

ayuda a la persona. En su segundo módulo “La Orientación Vocacional como 

Proceso” la identidad ocupacional en el mismo se analiza el proceso de orientación 

vocacional, la persona que elige y su identidad ocupacional .En igual interés se 

analiza el rol del profesional de la orientación y su impacto en el proceso orientador. 



En su tercer módulo: “El Diagnóstico: Propósito, Técnicas y Recursos” se le provee 

información teórica y actividades prácticas para recocer las funciones, técnicas, 

instrumentos y recursos para desarrollar apropiadamente el diagnóstico. Además 

en su cuarto módulo “Servicios de la Orientación Vocacional y la Ética” logra 

contrastar lo apropiado del proceso orientador a nivel de la institución, el diagnostico 

a nivel institucional y la ética de los servicios de orientación. 

 

PSICOLOGÍA DE LA ORIENTACIÓN VOCACIONAL Y PROFESIONAL B: 

En este curso se proveerá la oportunidad para que el estudiante tenga la 

oportunidad de conocer y comprender el valor e importancia de este proceso de 

orientación profesional, analizar los diversos enfoques teóricos y las estrategias y 

metodologías para la organización y planificación del proceso orientador. El curso 

está distribuido en cuatro módulos. En su primer módulo: “Fundamentos de la 

Orientación Profesional, Concepto, Momentos, Evolución, Principios” se define el 

concepto de orientación profesional, la orientación como proceso, su filosofía, 

principios de la orientación, sus factores, modalidades a través de los cuales se le 

ofrece la ayuda a la persona. En su segundo módulo “Teorías del Desarrollo 

Profesional y su Aplicación a la Practica Orientadora” se analiza las teorías de los 

rasgos y factores, la que se relaciona con la estructura de la personalidad (Ann 

Roe), la de J. L. Holland, y las teorías cognitivas conductuales. En igual interés se 

analiza el rol del profesional de la orientación y su impacto en el proceso de elección 

de carrera. En su tercer módulo: “Necesidad de la Orientación Profesional: Punto 

estratégico para el Desarrollo Personal y de Carrera” se provee información teórica 

y actividades prácticas para recocer el ajuste del trabajador al trabajo, el desarrollo 

profesional, factores intervinientes en el proceso de conseguir empleo económicos 

y psicológicos). En su cuarto modulo, “Programa de Intervención de Orientación 

Profesional: Diagnóstico Metodología, Técnicas y Recursos Aplicados” se proveerá 

los elementos y fases comprometidas en el desarrollo de un programa de 

orientación profesional, su sistema de organización, planificación y su manejo 

operativo. 

 

PSICOLOGÍA ESCOLAR A: 

El curso está integrado por cuatro módulos, en el primero denominado “Panorama 

de la Psicología Escolar” se abordan los conceptos básicos de la psicología escolar 

y las bases conceptuales de su papel en el Sistema Educativo; mientras que en el 

segundo módulo “Funciones y Competencias del Psicólogo en el Medio Escolar” 

describe sus responsabilidades y los modelos de intervención que emplea en el; el 

tercer módulo “Reconociendo las áreas de intervención del Psicólogo en la escuela” 

precisa las dimensiones del quehacer escolar en que intervine este profesional y se 

cierra el curso con el cuarto y último módulo “Valorando la Intervención del 



Psicólogo en el Proceso de Enseñanza Aprendizaje” orientado a que el estudiante 

pueda concienciar la importancia de su intervención como profesional de la 

psicología. En detalle el primer semestre analiza las variables de la situación 

educativa: interpersonales, contextuales, contenidos e intrapersonales 

comprometidos en el proceso de la enseñanza aprendizaje. Se examina, además, 

la formación y atribuciones profesionales del psicólogo escolar, la organización y 

funcionamiento de los servicios de la psicología escolar así como los fundamentos 

psicológicos de las mediciones educacionales y la importancia del diagnóstico en el 

diseño e implementación de investigaciones para el asesoramiento de la comunidad 

escolar. 

 

PSICOLOGÍA ESCOLAR B: 

En el segundo semestre, el curso analiza los métodos de las evaluaciones del 

comportamiento, aptitudes, emociones y de aptitudes especiales que afectan el 

medio escolar. Se analiza la importancia de la intervención de la psicología escolar 

como apoyo a la dinámica del proceso de enseñanza aprendizaje y sus diferentes 

ámbitos de intervención así como los conceptos teóricos prácticos en la elaboración, 

asesoramiento y aplicación de los programas terapéuticos en el medio escolar, 

intervenciones grupales e investigación en los diversos ámbitos de intervención de 

psicología escolar. Se realiza una aproximación a las funciones y actividades de 

intervención del psicólogo escolar en las áreas de enseñanza: infantil y primaria, 

secundaria, integración de alumnos especiales y también se analizan en el 

programa de intervención de grupos en el medio escolar. El primer y segundo 

módulo estudian las áreas de intervención del psicólogo escolar en el proceso de 

enseñanza - aprendizaje en la enseñanza infantil primaria y secundaria. El tercer 

módulo estudia las áreas de intervención e integración de alumnos especiales. El 

cuarto módulo desarrolla los programas de intervención en grupos y consejería en 

el medio escolar. 

 

PSICOLOGIA FAMILIAR: 

La asignatura mediante el uso de un nuevo paradigma para el estudio del 

comportamiento de los miembros de la familia, consta de un conjunto de temas 

relacionados con el vínculo de un individuo en su núcleo familiar y de algunos de 

los procesos implicados en la dinámica, inherentes a su vínculo y relación. Se 

estudia la regularidad y predictibilidad de ciertos hechos en la familia. El estudio 

teórico - práctico de las pautas multigeneracionales de las familias, su ciclo vital y 

tipos de familia son el centro de este curso. Los diferentes módulos estudian los 

siguientes temas: evolución histórica de la psicología familiar; diferencias entre 

familia funcional y disfuncional; análisis de los diferentes mitos sobre familia; 



definición sistémica de la familia; etapas del ciclo de vida familiar; el genograma 

familiar y aproximación al estudio de la familia panameña. 

 

TERAPIA DE FAMILIA Y DE PAREJA: 

Las familias y las parejas pasan por momentos difíciles en el desarrollo de su ciclo 

vital, por lo tanto necesitan ayuda de un experto que pueda movilizar los 

mecanismos sanos del sistema. Por otra parte, las crisis de la familia y de la pareja 

hace necesario enfrentarlas con un nuevo paradigma, un tanto distante de lso 

paradigmas individuales de la psicología tradicional. La evolución de la psicoterapia 

familiar se ha acelerado en los últimos diez años y aunque se hubiese dejado de 

lado los elementos del pasado de las familias, el aquí y el ahora ha vuelto a cobrar 

vigencia. 

 

TERAPIA COGNITIVO – CONDUCTUAL: 

La asignatura brinda al estudiante los conceptos teóricos - prácticos básicos que le 

permitirán su utilización durante su ejercicio profesional. Los conceptos expuestos 

en el curso lo llevan a reconocer los procesos de pensamientos y emociones que 

obstaculizan el desenvolvimiento a nivel interpersonal, familiar y laboral. Dentro del 

marco metodológico del módulo se provee oportunidades para preparar a los 

estudiantes en práctica de las estrategias y estilos de refutación de las creencias 

irracionales identificadas por Ellis en sus estudios. La asignatura presenta en el 

primer módulo un marco histórico y conceptual de la terapia cognitivo – conductual 

el cual describe su inicio y desarrollo, estableciendo un nexo entre los modelos de 

aprendizaje cognitivo y las bases conceptuales de la terapia estudiada. Se presenta 

una breve visión de, por los menos, cinco marcos teóricos o escuelas diferentes de 

terapias cognitivas actuales. Al final del módulo se caracteriza los indicadores más 

comunes que sobresalen en las terapias cognitivas – conductuales. El segundo 

módulo se inicia con la biografía y obras del pionero de la terapia cognitiva, el Dr. 

Albert Ellis y se presentan los conceptos fundamentales de la terapia racional emo-

tivica – conductual. Dentro del marco metodológico del módulo se provee 

oportunidades para preparar a los estudiantes en práctica de las estrategias y estilos 

de refutación de las creencias irracionales identificadas por Ellis en sus estudios. El 

tercer módulo aborda el estudio del segundo creador de la terapia cognitiva, el Dr. 

Aaron Beck, se presenta su biografía y obras y los marcos conceptuales básicos de 

la intervención terapéutica: los pensamientos automáticos, las creencias 

intermedias y las creencias nucleares; además de múltiples experiencias de 

aprendizaje de refutación de las distorsiones cognitivas de los consultantes tanto en 

la clase como en las prácticas con sujetos voluntarios en la Clínica Psicológica de 

la Facultad. Finalmente, el módulo cuarto aborda la ilustración de la aplicación de 

las terapias estudiadas en la evaluación y tratamiento de un trastorno psicológico o 



problema dado. Se ha seleccionado como el eje psicopatológico la emoción 

disfuncional de la ira pero podría, según el criterio del docente, seleccionarse otro 

eje tal como la depresión, la ansiedad u otros trastornos actualmente demostrado 

ser objeto de tratamiento eficaz empíricamente validado. 

 

PSICOLOGIA FORENSE: 

En los cuatros módulos se estudian los componentes de la psicología forense del 

niño y del adulto. Se analiza la etiología y las consecuencias del acto delictivo, sin 

obviar la historia de la disciplina que nos ocupa. Se analiza el estado emocional del 

individuo como producto de sus vivencias y se tipifican las mismas. Redacta 

informes psicoforenses. El primer módulo “Introducción la Psicología Forense” se 

compara la conducta de los seres humanos durante su evolución y se analiza la 

naturaleza humana. El segundo módulo “La Estructura Psíquica del Aparato Mental” 

caracteriza las instancias psíquicas (el principio de realidad, el principio de placer, 

la conciencia moral y el Ideal del Yo), los niveles de conciencia (inconsciente, 

preconsciente y consiente), las etapas del desarrollo pregenital (oral, anal, fálica, 

latencia) y los mecanismos de defensa del yo. El tercer módulo “La Anomalía 

Criminal” especifica la personalidad del agresor (anomalía psicológica, anomalía 

anatómica y la anomalía moral), la psicología forense en la que se estudian 

diferentes tópicos como traumatología, asfixiología, sexología forense, embarazo 

no deseado, homicidio del recién nacido, personalidad criminal), las disfunciones 

patológicas y las alteraciones que repercuten en la conducta. El módulo cuarto “La 

Psicopatología Forense” se identifica la estructura de las enfermedades mentales, 

el ámbito de la psicología forense (psicopatología ocupacional, psicopatología en la 

actividad aeronáutica), el ámbito provisional (la seguridad social, la simulación, 

jubilaciones y pensiones), el ámbito forense (discapacitados y minusválidos, 

trastorno de personalidad, estados límites, las psicosis, las esquizofrenias), la 

imputabilidad y la inimputabilidad, la imputabilidad disminuida (leyes protectoras del 

delito, la gracia del indulto). 

 

EVALUACIÓN PSICOLÓGICA III: 

El curso estudia la evaluación psicológica es un proceso dinámico y complejo que 

representa uno de los grandes dominios en la formación de la carrera de psicología, 

jamás un procedimiento mecánico resultante de la mera aplicación de pruebas 

psicológicas. Por ello, es imprescindible considerar que atender psicológicamente 

sirve para comprender el problema, diagnosticar y plantear alternativa de solución. 

El primer módulo estudia los “Fundamentos de la Evaluación Psicológica” 

capacitando al estudiante en los propósitos, pilares, pautas, etapas y estrategias de 

la evaluación psicológica; así como campos de actuación y criterios para formar una 

batería de pruebas psicológicas. El segundo módulo estudia las “Bases Teóricas 



para el abordaje en la Evaluación Psicológica de la Personalidad”. El tercer módulo 

estudia los “Aspectos Generales de la Evaluación Psicológica” donde se revisan el 

motivo de consulta, la entrevista, la observación, instrumentos, resultados de la 

evaluación. El cuarto módulo estudia los “Instrumentos de Evaluación Psicológica 

de la Personalidad” donde se revisa la aplicación, corrección e interpretación de las 

pruebas psicométricas y proyectivas de personalidad tales como el Cuestionario 

Factorial de Personalidad 16 – PF de Cattell, Cuestionario de Personalidad de 

Eysenck EPQ R, Test de la Familia, Test de la Figura Humana, Test de Frases 

Incompletas, Test de Casa – árbol - persona cuyo uso debe hacerse con cierta 

reserva. El docente escogerá las pruebas en este campo para ser estudiadas en el 

semestre. 

 

EVALUACIÓN PSICOLÓGICA IV: 

La asignatura se concentra en cuatro módulos. El primero estudia los Instrumentos 

Psicológicos Proyectivos: Temáticos Test de Apercepción Temática T. A. T; Test de 

Apercepción Infantil C. A. T; Test de Pata Negra. El módulo dos Instrumentos 

Psicológicos Proyectivos: Estructurales como el Test de las manchas de tinta 

Rorschach. 

El módulo tres sobre Estrategia de Evaluación Psicométrica: Cuestionarios para 

evaluar la dinámica de la Personalidad como Cuestionarios de Análisis Clínico C. A. 

Q; Cuestionario de Autocontrol Infantil y Adolescentes C. A. C. I. A; Cuestionario de 

Personalidad de Eysenck EPQ.R el cuarto módulo estudia las Estrategia de 

Evaluación Psicométrica: Inventarios para evaluar aspectos psicopatológicos de la 

personalidad Inventario Multifásico de la Personalidad Minnesota -2 MMPI-2; 

Inventario de Expresión de Ira Estado Rasgo STAXI-2; Inventario de Ansiedad 

Rasgo Estado IDARE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



QUINTO AÑO  
 
 
SALUD MENTAL: 

El contenido programático se ha estructurado con el propósito de que el estudiante 

consolide su modelo conceptual para aplicarlo al campo de la salud mental. Se 

compone de cuatro módulos que brindan conocimientos relacionados con la salud, 

la sociedad y psicología, consideraciones generales acerca de la enfermedad y los 

aspectos psicopatológicos, evolución de los servicios de salud mental, la prevención 

en psicología y marco legal de los servicios y la administración en salud mental. 

 

 

 

PSICOTERAPIA Y TÉCNICAS DE INTERVENCIÓN EN EL ADULTO: 

Este curso es una introducción al campo de las psicoterapias y pretende delinear 

las principales estrategias para una intervención en el adulto. Describe el trabajo 

singular de las psicoterapias, el terapeuta y sus cualidades, además, los principales 

modelos psicológicos que sirven de base para este trabajo. 

 

 

 

PSICOLOGÍA CLÍNICA DEL ADULTO: 

La asignatura pretende conocer los antecedentes de la psicología clínica dentro del 

contexto del desarrollo de la psicología como ciencia y las caracterizaciones que a 

través de la historia ha sufrido el concepto de enfermedad mental y de la salud 

psicológica. Estudiar el paradigma actual de la psicología de la salud y los 

principales problemas en el ámbito de la salud mental que requieren de la 

participación de la psicología para la prevención y el tratamiento de los mismos. 

Conocer de las clasificaciones establecidas en el CIE 10 y en el DSM IV TR y ser 

capaz de diagnosticar en base al conocimiento semiológico y conductual. Los 

módulos estudian los siguientes temas: definición y desarrollo histórico de la 

psicología clínica, diagnóstico y tratamiento de la conducta y de la personalidad, 

intervención psicoterapéutica, tipología y clasificación de las enfermedades 

mentales y su pronóstico. 

 

 



PSICOLOGÍA INDUSTRIAL I: 

Este curso consta de cuatro módulos que permitirá al estudiante las herramientas 

teórico - prácticas para comprender y abordar el complejo mundo de la psicología 

aplicada a la industria y las organizaciones. Se abordan temas de planeación del 

talento humano, análisis y descripción de puestos, reclutamiento y selección de los 

recursos humanos al ámbito laboral. Aporta competencias importantes para el 

desempeño del egresado en organizaciones, empresas y grupos. En sus módulos 

se estudia la aplicación de la psicología industrial en la planeación del recurso 

humano y en el análisis de los puestos, el proceso de reclutamiento de los recursos 

humanos, el proceso de la selección del recurso humano y la legislación laboral 

panameña y su aplicación al comportamiento del capital humano. 

 

PSICOLOGÍA INDUSTRIAL II: 

La asignatura consta de un conjunto de temas relacionados con el vínculo del 

individuo (trabajador) con una organización o empresa y de algunos de los procesos 

implicados en la dinámica laboral, inherentes a su rendimiento y desempeño. 

Permitirá al estudiante las herramientas teórico - prácticas para comprender y 

abordar la gestión del desempeño, los modelos de formación y capacitación del 

talento humano y los modelos de valuación de los puestos trabajo. En sus diferentes 

módulos se abordan la evaluación del desempeño, la evaluación de puestos y la 

formación y desarrollo del talento humano. 

 

INTERVENCIÓN EN NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES: 

Esta asignatura tiene el propósito de plantear los conceptos básicos vinculados a 

las necesidades educativas especiales que implica una revisión crítica del marco 

legal existente, los movimientos filosóficos, sociales y las políticas educativas para 

su atención, así como las bases para una sociedad más abierta, desde la educación 

a la diversidad, el hecho de que todos los alumnos tienen necesidades educativas 

comunes, compartidas por la mayoría, estas necesidades pueden ser propias e 

individuales y dentro de estas algunas pueden ser especiales. Las necesidades 

educativas que comparten todos los alumnos hacen referencia a los aprendizajes 

esenciales para su desarrollo personal y socialización que están expresadas en el 

currículo regular. El primer módulo trata sobre las consideraciones generales acerca 

de las necesidades educativas especiales. El segundo módulo estudia la evaluación 

de las necesidades educativas especiales. El tercer módulo introduce a la 

intervención remedial y terapéutica de los problemas conductuales que confrontan 

los alumnos con necesidades educativas especiales. 

 



PSICOTERAPIA Y TÉCNICAS DE INTERVENCIÓN INFANTIL Y DE LA 

ADOLESCENCIA: 

Este curso introduce al estudiante en el campo de la psicoterapia de niños y 

adolescentes. Se aborda desde distintas perspectivas ofreciendo una visión práctica 

para los problemas de hoy, que enfrentan tanto el niño, adolescente y su familia. 

 

PSICOLOGÍA CLÍNICA DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA: 

La psicología clínica que estudia la niñez y la adolescencia comprende el estudio 

del comportamiento del ser humano desde su nacimiento hasta la adolescencia, 

esto comprende el análisis de las diversas etapas de su desarrollo físico, motor, 

cognitivo, perceptivo, sexual, así como su crecimiento en el entorno social. Resalta 

el comportamiento normal y las características de los problemas, crisis, trastornos 

y enfermedades psicológicas propias tanto de la niñez y de la adolescencia. Explica 

las relaciones dentro del seno de la familia o las consecuencias de la ausencia de 

esta. Así mismo desarrolla modelos de análisis para el entendimiento de los 

diferentes tipos de violencia y como pueden estos procesos afectar el desarrollo en 

estas etapas. Dentro de los problemas sociales a los cuales se exponen los niños y 

adolescentes se explicarán el abuso infantil, la pornografía, la alimentación y las 

consecuencias de patologías severas en el desarrollo evolutivo de los niños y 

adolescentes. Los módulos tratan los siguientes temas: psicología clínica infantil y 

de la adolescencia en el contexto de la psicología clínica, diagnóstico de los 

trastornos de la conducta y personalidad de la niñez y adolescencia, la psicología 

clínica de la niñez y la adolescencia: enfoque integral. 

 

 

PSICOLOGÍA COMUNITARIA DE LA SALUD: 

La psicología comunitaria de la salud es una especialidad de la psicología que nació 

en la búsqueda de soluciones más efectivas y más humanitarias a los grandes 

problemas psicopatológicos, psicológicos – clínicos y psicosociales. El curso cuyo 

programa se presenta a continuación se centra en las bases históricas y teóricas de 

esta disciplina, así como en sus principales líneas de intervención, incluyéndose los 

problemas psicosociales como marco para comprender los planteamientos teóricos 

y las intervenciones psicológicas comunitarias. Esta especialidad promueve el 

análisis de los fenómenos grupales a partir de factores sociales y ambientales que 

se orientan a mejorar las condiciones de vida de los sujetos. El primer módulo 

estudia el campo de la psicología comunitaria. El segundo se enfoca en los 

antecedentes históricos de este campo. El tercero describe los diferentes modelos 

de intervención en psicología comunitaria mientras que el cuarto estudia las 

estrategias de intervención. 



PSICOLOGÍA DE LA SALUD: 

La psicología de la salud es “el conjunto de contribuciones específicas educativas, 

científicas y profesionales de la disciplina de la psicología a la promoción y el 

mantenimiento de la salud, la prevención y el tratamiento de la enfermedad y la 

identificación de los correlatos etiológicos y diagnósticos de la salud, la enfermedad 

y las disfunciones relacionadas” (Matarazzo, 1980). La asignatura establece una 

delimitación conceptual de la psicología de la salud respecto a otras disciplinas 

(psicología clínica, psicología comunitaria, medicina comportamental, etc), estudia 

los modelos en psicología de la salud (modelo cognitivo – social, modelo de 

creencias en salud, la teoría de acción razonada o planeada, el modelo de reducción 

de riesgos, el modelo transteórico del cambio conductual, el modelo integrativo. 

Analiza también las áreas de aplicación de esta disciplina: métodos técnicas e 

instrumentos de investigación y de evaluación (entrevistas, cuestionarios y pruebas 

psicológicas, observación directa, autoobservación y autorregistro, la atención 

sanitaria, adherencia a las prescripciones médicas, medición del estrés, estrés y 

enfermedad (fisiología del sistema inmunológico, psicoinmunología, factores de 

personalidad que afectan al estrés y a la enfermedad), el dolor, identificación de los 

factores conductuales en las enfermedades cardiovasculares, identificación de 

factores conductuales en el cáncer, la enfermedad crónica, prevención de daños, el 

tabaquismo, consumo de alcohol y otras drogas, comer para controlar el peso, el 

ejercicio, retos futuros de la psicología de la salud. 

 

PRÁCTICA PROFESIONAL: 

En este curso se abordarán, entre otros temas los siguientes: La adaptación al qué 

y cómo del trabajo que realiza; el perfil ético en el desempeño; análisis de 

instrumentos y herramientas de diagnóstico e intervención, diseño de programas de 

prevención de la salud psicológica. En cada sitio de práctica, los estudiantes 

cumplirán tareas diferentes, en contextos y áreas profesionales también diferentes, 

por lo cual este programa es una guía de trabajo para garantizar que realicen su 

práctica de forma ordenada y enfocada en labores propias del perfil del desempeño 

del psicólogo. En tal sentido, los profesores/ras de esta asignatura elaborarán el 

plan de seguimiento de cada estudiante atendiendo al área específica en la que el 

estudiante se ubique. En consecuencia, en esta asignatura, se dará seguimiento al 

desempeño de los estudiantes, asegurando que en el mismo, se visualicen y se 

faculten con las competencias de egreso, comprendidas en el Programa Curricular 

de la Carrera, competencias que se desglosan a continuación. El programa 

contempla cuatro módulos, que permitirán a los estudiantes cimentar sus 

competencias en las áreas de: psicología industrial-organizacional: psicología 

clínica y de la salud; psicología educativa y escolar; y otras áreas de trabajo 

profesional. Les corresponde a los profesores supervisores establecer el 



cronograma de las sesiones de seguimiento, para asegurar el óptimo desarrollo y 

aprovechamiento de los estudiantes practicantes. 

 

TRABAJO DE GRADUACIÓN: 

La asignatura tiene el propósito de ofrecer al estudiante la asesoría destinada al 

desarrollo del proceso de investigar con miras a la culminación exitosa de sus 

estudios. En el cierre académico de la formación de la licenciatura en psicología el 

o la estudiante es guiada por un profesor o profesora que lo asesora durante las 

diversas etapas del proceso de investigación, desde la elaboración del proyecto de 

investigación hasta la sustentación de los resultados de la investigación que 

presentará de forma oral y escrita. El curso es práctico, promueve competencias en 

el educando vinculadas a la capacidad de abstracción, análisis y síntesis; aplica los 

conocimientos teóricos a la práctica; se comunica de forma oral y escrita; hace uso 

de la tecnología de la información; identifica plantea y resuelve problemas; toma 

decisiones; habilidad para trabajar de forma autónoma; compromiso con la calidad; 

capacidad creativa; y tiene compromiso ético. Habilidades para buscar, procesar y 

analizar información procedente de diversas fuentes. En el desarrollo de los 

contenidos se utilizan estrategias didácticas como análisis de documento, 

proyectos, demostración, discusión y presentación de informes. 

 

 


