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II. MISIÓN Y VISIÓN DE LA UPC
Misión: Formar líderes íntegros e innovadores con visión global para que transformen el Perú.
Visión: Ser líder en la educación superior por su excelencia académica y su capacidad de innovación.

III. INTRODUCCIÓN

Curso de la especialidad de Psicología Educacional y del desarrollo, en la carrera de Psicología, de carácter
teórico-práctico dirigido a los estudiantes del 11vo. Ciclo. Busca desarrollar las competencias generales de
pensamiento Crítico y Ciudadanía. En cuanto a las competencias específicas permite consolidar los
fundamentos teórico-conceptuales, análisis social y sistémico, Desarrollo personal - Autoconocimiento,
diagnóstico y diseño e intervención y evaluación.
Este curso facilita que el psicólogo en formación realice la integración y consolidación de los conocimientos
desarrollados a lo largo de toda la carrera y aplique lo aprendido, implementando respuestas innovadoras frente
a las demandas de intervención psicoeducacional que le plantea el centro de internado. Este curso permite
además que el alumno complete su formación profesional a través de la supervisión brindada por la
universidad. El alumno recibe a través del curso el acompañamiento y asesoría que requiere durante la
realización de las diferentes funciones y actividades del quehacer del psicólogo educacional, de manera que el
proceso de ingresar al mundo laboral en el campo de la especialidad sea exitoso.
El alumno deberá respetar las condiciones establecidas por el reglamento de Internado y cumplir con las tareas
y deberes que le serán asignados en el Centro de Internado, tomando en cuenta los principios éticos propios del
quehacer psicológico. Será necesario que cumpla con las actividades de asesoría correspondientes al Centro de
Internado y a la Universidad, asistiendo a las reuniones grupales o individuales que se organicen para ello.
IV. LOGRO (S) DEL CURSO

Al finalizar el curso, el alumno conoce y utiliza los instrumentos psicológicos adquiridos durante su formación
en relación a la evaluación, diagnóstico y diseño e intervenciones terapéuticas psicológicas individuales,
grupales y colectivas del ámbito educativo para desempeñarse de manera eficiente, ética y profesional durante
las prácticas y en el futuro.
V. UNIDADES DE APRENDIZAJE
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UNIDAD Nº: 1 El Proceso de Internado
LOGRO
El alumno aplica sus conocimientos de psicología educacional en la realización de las funciones y actividades de
evaluación, diagnóstico e intervención que le son asignadas en su centro de internado.
El alumno reporta de manera clara y detallada todos los aspectos vinculados con las funciones y actividades que realiza
en el centro de prácticas.
TEMARIO
1. Realiza un diagnóstico situacional y elabora su plan de trabajo de Internado, según formato entregado.
2. Elabora informes mensuales de las actividades realizadas en el Centro de Internado.
3. Presenta al final del semestre un ensayo de sus aprendizajes y experiencias durante este periodo de Internado.
HORA(S) / SEMANA(S)
Semanas 1 a 7 y 9 a 15

UNIDAD Nº: 2 Aplicación de las competencias de la formación en psicología educacional
LOGRO
El alumno integra teoría y práctica en la realización de las funciones y actividades que le corresponden como interno.
Evalúa sus realizaciones y propone alternativas para solucionar los problemas que pudieran presentarse. Demuestra
autoconocimiento de sus fortalezas y debilidades para el ejercicio de su rol.
TEMARIO
1. Realiza una investigación en la que integra teoría y práctica, respecto a un tópico relacionado con la población y la
problemática que atiende.
2. Presenta un caso en el que demuestra el proceso de intervención realizado como parte de sus labores en el centro de
práctica.
3. Permanentemente comunica eventos que ocurran en el proceso de realización del internado para ser resueltos durante
las sesiones de clase o asesoría individual que solicite.
4. Participa, individualmente y en grupo, en el proceso de autoconocimiento de sus fortalezas y debilidades en relación
al ejercicio de la profesión.
HORA(S) / SEMANA(S)
Semanas 2 a 7 y 9 a 15

VI. METODOLOGÍA

El curso Internado en Psicología Educacional 1 se realiza con una metodología activa-participativa en la que el
alumno interactúa con sus compañeros de Internado y con el profesor supervisor. A través de la sustentación
teórica de tópicos diversos, presentación de sus experiencias de campo, así como la discusión académica de
ideas relacionadas con las expectativas, experiencias, logros y dificultades que se pudieran presentar en la
realización de sus actividades. Así, el alumno aprende de sus experiencias y de las de otros, en diversos
contextos donde se ejerce la psicología educacional. Se promueve la participación activa del alumno en las
diversas actividades correspondientes al internado.
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VII. EVALUACIÓN
FÓRMULA
10% (TB1) + 10% (TB2) + 10% (DD1) + 10% (TB3) + 10% (DD2) + 10% (TB4) + 10% (PA1)
+ 15% (EC1) + 15% (TF1)

TIPO DE NOTA
TB - TRABAJO
TB - TRABAJO
DD - EVAL. DE DESEMPENO
TB - TRABAJO
DD - EVAL. DE DESEMPENO
TB - TRABAJO
PA - PARTICIPACIÓN
EC - PROMEDIO EVALUACIÓN CONTINUA
TF - TRABAJO FINAL

PESO %
10
10
10
10
10
10
10
15
15

VIII. CRONOGRAMA
TIPO DE
PRUEBA
TB
TB
DD
TB
DD
TB
PA
EC

TF

DESCRIPCIÓN NOTA
TRABAJO
TRABAJO
EVAL. DE DESEMPENO
TRABAJO
EVAL. DE DESEMPENO
TRABAJO
PARTICIPACIÓN
PROMEDIO
EVALUACIÓN
CONTINUA
TRABAJO FINAL

NÚM. DE
PRUEBA
1
2
1
3
2
4
1
1

1

FECHA

OBSERVACIÓN

RECUPERABLE
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO

NO
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