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MSTO: 

El Expediente Em-USL: 7205/2017 mediante el cual se solieita la protocoM6n 

dei ( ~ w o  de POW: UNA MIRADA~CTICA A LA PSICOLOG~A CLMCA; y 

Que el Curso de Posgrado se propone dictar en el b b i t o  de la Facultad de 

Psicologia del 9 a1 18 de octubre de 2017, con un crkdito horario de 30 horas presenciales 

y bajo la coordinacibn de la Lie. Flavia LUCERO. 

Que la Comisibn Asesora de Posgrado de la Facultad de Psicologia 

recomienda aprobar el curso dk referencia. 

Que el Consejo & Posgrado de la Universidad Nacional de San Luis en su 

unidn del24 de julio de 2017, &6 la propuesta y observa que el program del curso, 

metodologfa de evaluaci6n y docentes a cargo, constituyen una propuesta de 

i6n de posgmdo de calidad en su campo especifico de estudio. 

Que, por lo expuesto, el Consejo de Posgrado aprueba la propuesta como 

Curso de Posgrado, s e e  lo estabkcido k0rdmanza CS No 35/16, 

Que comsponde su protocolizaci6n. 

Por ello y en us0 de sus atribuciones 

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN LUIS 
j ._ RESUELVE: 

ART~CULO lo.- ProtocoG el dictado 'del CUM de Posgrado: UNA MIR~DA ~ T I C A  A LA 

SXCOLOG~A &cA, en el Bmbito & la Facultad de Psicologia de19 a1 18 de octubre de 

2017, con un crkdito horario de 30 horas presenciales. 

ART~CULO 2O.- Protocolizar el cuerpo docente comtituido por: Responsables: Dra. 

Nidia DE ANDREA @NI No 30.262.561), Dra. Marina FANTIN (DNI No 26.855.482) 

ambai de esta Casa de Estudios Superiores. 
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ART~CULO 3O.- Aprobar el programa del Curso de referencia, de anaerdo al ANEXO de la 

presente disposici6n.- 

ART~CULO 4O.- Comuniquese, inscrtese en el Libro de Resoluciones, publiquese en el 

Digest0 Electr6nico de la UNSL y archivese.- 

RESOLUCI~NRN" 1 2 6 4 
mav 
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ANEXO 

IDENTIF~CACI~N DEL CURS0 

WAD ACAD~UCA RESPONSABLE: Facultad de Psicologia 

DENOMMACI~N DEL CURSO: UNA MLRADA ~TICAA LA PSICOLOG~ C L ~ C A  

CATEGORTZACI~N: Perfeccionamiento 

FECHA DE DICTADO DEL CURSO: 9 a1 1 8 de octubre de 20 17 

MODALIDAD DE DICTADO: Presencial 

CF&DITO HORARIO TOTAL: 30 horas 

COORDINADORA: Lic. Flavia LUCERO (DNI No 25.292.479) 

EQUIP0 DOCENTE 

I\ h RESPONSABLES: Dra Nidia DE ANDREA, Dra. Marina FANTIN 

PROGRAMA  ANAL^ TICO 
FUNDAMENTACI~N: El presente curso se realizarB desde el Proyecto de Investigwibn de 
la FaPsi, Proyecto No 121612 "La persona desde uaa perspectiva integradora. Estudio de la 
personalidad y la promocibn de salud", dirigido por la Mg. Nora Mufioz de Visco. 
La pdctica de la-psicologfa y en este caso en particular la psicologia clinica se ve hterpelada 
por situaciones ktico-dilem8ticas que nos invitan a pensar y reflexionar con respecto a nuestro 
trabajo profesional desde el punto de vista htico. Como profesionales psic6logoslas tenemos el 
deber legal de cumplir con deterrninadas normativas deontolbgicas, c6digos de dtica, 
international, nacionales y provinciales. Sin embargo, desde bace varios afios se resalta la 
importancia de m a  formaci6n 6th para losfas profesionales de la gsicologla, no alcanza con 
recitar las normas de conducta, sino que la reflexi6n ocupa un lugar privilegiado en nuestra 
prktica psicol6gica. 
Hay principios dticos, como beneficencia-no maleficencia, autonomia, confidencialidad en* 
otros, d i e s  a 10s d-iferentes hbitos de aplicaci6n de la psicologh (del trabajo, social- 
cornunitaria, cf ica,  investigaeibn, orientacidn vocaciod-ocupacional, etc.), sin e~b2~1:&,0 
Bay normas de conducta que es preciso defhir, describir y debatir especificamente en cada 
actividad reservada a1 titulo (Nacibn Argentina, 2009). 
Por ello, en este curso pretendernos abrir el debate con respecto a 10s aspectos kticos de la 
psicologia clinica, p e d o  nuestra pc t i ca  desde 10s aspectos legates y la reflexibn ktica, 
cuestionhdonos nuestro accionar en todo el proceso terapButico desde el diagn6stico y la 
evaluaci6n, 1as interconsultas, 10s deberes del profesional, 10s deberes del codtantes,  10s 
derechos & ambos, las historias clinicas, y las diferentes modalidMes de intervencibn 
(individuall, fsmilias, de pareja, grupal). 
Por todo lo expuesto, en este curso dquiere relevancia no solo la teoria que sustenta nuestro 
accionar 6tico-deontologico 'en la psicologia clfnica sin0 tambib las experiencias aportadas 
por lo& participantes del rnismo, que nos peamiti14 profundizm en 10s tanas de-mayor 
interhs por parte de 10sJa.s mismos/as. 
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OBmTIVoS: 
1) Incentivar a psicdogos/as a reflexionar con respecto a la importancia de la ktica en el 
campo de la psicologia clinica. 
2) Profhdhr  en el conocimiento de 10s principios 6ticos fundamentales, especificamente 
vinculados a la psicologia clinica. 
3) Generar debate y discusibn de 10s dilemas 6ticos propios del hb i to  de la psicologia 
clinica. 
4) Camprender 10s principios 6ticos especificamente relacionados con la psicologia clinica 
desde una mirada prktica. 

CONTENIDOS ~~&ZMOS: 
Aspectos principales de la psicologia c w c a  y su relacibn con 10s principios hticos. 
Evaluacihn y Diagnostico- Derivaciones- Informe y devolucibn- Historias clinicas- 
Interconsultas. 
Confidencialidad- Consentimiento informado- Principios de la Bio4tica- Integridad- Conflicto 
de intereses. 

PROGRAMA DETALLADO: 
El presente curso pretende integrar 10s contenidos te6ricos y prkticos, relacionados a 10s h principios 6ticos de la psicologla, en este caso particularmente el dmbito clinico. 

unidad' 1 : 
Diagnbstico y evaluacibn: defidcibn, aspectos principales. Infome y devolucibn. Derivaci6n. 
Principios 6tiws'relacionados.al diagn6stico y la evaluacibn, la derivacibn y 'el infome y la 
devoluci6n: Secreto profesiod, . . .  Competencia, Integridad, Consentimiento infiixmado, 
Conflict0 de intereses. 

Unidad 2: 
Historia dinica. Interwnsultas. Principios 6ticos relacionados a la Historia cllnica y las 
Intercomultas: Secreto profesional, Competencia, Integidad, Consentimiento informado, 
Codicto de intereses. . .  m 

. . a ,  <. . 
Unidad 3 : 
Psicotmapia grupal. Terapia de pareja y familiar. Principios Bticos relacionados a la 
Psicoterapia grupa, de pareja y f d i a r :  Secreto profesional, Competencia, Integridad, 
Consentimiento infonnado, Conflicto de intereses. 

SISTEMA DE EVALUACI~N: Se realizd m a  evaluacibn continua de la participacidn en 
clases tebricas y pricticas, con uri minim0 del80% de asistencia a las mismas. 
Las clases priicticas serh con modalidad aula taller en la q& alumnoslas y docentes d e b 6  
y discutirzh sobre easos clfnicos presenaados tanto por 1as msponsables del curso como por 
loslas Rlismoslas profesionales alumnos/as.. 
A1 finalizai el dictado, ie evalwmi a &ads deun infohe escrito individual en el que el& 
profesional alum&s/a pueda intkgrar 10s contenidos t&ricos y ptacticos trabajados en el 
curso, desde una experiencia personal, o recreada por el/la mismolca, que se aprobarti con un 
minixno de 6 (seis) puntos en una escala del0-10. 

~ e a ,  RESOLUCI~N R NO 1 2 6 (?11 
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Complementaria: 
- Colegio de Psic6logos de San Luis (s/f). C6digo de ~ t i c a  Profesional.San Luis. San Luis: 
Autor. 
- Consejo de Organizaciones Intemacionales de las Ciencias Mddica (CIOMS) & 
O r g b i 6 n  Mundial de la Salud (OMS) (2002). 
- Federmibn Europea de Asociaciones de Psic6logos (2002). Metacbdigo de htica de la 
Federaci6n Europea de Psicologia (EFPA). Madrid: Colegio Oficial de Psic6logos de Espaiia. - Ferrero, A. & De Andrea, N. (201 1). Regulaci6n de la Psicologia por parte del Estado en la 
Repiiblica Argentina. Revista Electr6nica de Psicologia Politics. Facdtad de Ciencias 
Humanas. Universidad Nmiod  de San Luis. 21, (7), 51- 59. 
- Gobierno de la Provincia de San Luis (2004). Ley Provincial del Ejercicio Profesional del 
Psic6logo en San Luis. Ley 5700104. San Luis: Autor. 

CARGCTER~STICAS DEL CURSO 
DESTINATARIOS Y REQUISITOS DE INSCRIPCI~N: Egresados con titulo de grado 
universitssio de 4 aEios o miis en Psicologia, Lic. en Psicologia y en disciplin;as dines a la 
temAtioa del curso. . 

CUPO: minim0 5 / m&ho 40 persons. 

PROCESO DE ADMISI~N: b s / s  interesadodas deb* enviar un mail de inscripci6n a.la 
Lic. Flavia ~ucero, luego sk -infoiinaiB'a ~undaci6n el listado correspondiente para que 
puedan abonar la inscripcibn. 

CRONOGRAMA DE ACTNIDADES: 

Las restantes 5 horas senin para la realizaci6n del trabajo final de evaluaci6q y se ofkcenin 
comuttas persoaalizadas en 10s boxes de las docentes respombles. 

L U G U  DE DICTADO: 

FECHA PREVISTA PARk ELEVAR LA N~MINA DE ALUMNOS APROBADOS: 12 de 
febrero 20 18. pL t\Q -+ 

\T% ,%@ 3 

9110 de 9 a  14 
10/10 de 9 a 14 
16/10 de 9 a 14 . 

17/10 de 9 a 14 . . - , 

18/10de 9 a  14 

FINANCLAMIENTO DEL CURS0 

Unidad 1. Teoria y p&ca 
Unidad 2: Teoria 
Unidad 2: PrMca y Unidad 3: Teoria 
unidad 3: Prktica - 
Integraci6n 

COSTOS: honorarios docentes, y compra de materides (afiches, marcadores, etc.), esto 
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FUENTES DE FINANCIAMIENTO: autofinanciado. 

ARANCEL GENERAL: $500 (pesos quinientos). 

BECA AL DOCENTE DE LA UNSL: se hara un descuento del 50% siendo el arancel de 
$250 (pesos doscientos cincuenta). 

BECA AL ALUMNO DE LA UNSL: se hark un descuento del50% siendo el armel de $250 
(pesos doscientos cincuenta). 

OTRAS BECAS: Becarios, pasantes y investigadores del Proyecto No 121612 "La persona 
desde una perspectiva integradora. Estudio de la personalidad y la promocibn de salud": 
Gratuito. 


