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Sílabo de Internado I 
 

 

I. Datos generales 

Código AAUC 00634 

Carácter Obligatorio 

Créditos 9 

Periodo académico 2019 

Prerrequisito Ninguno 

Horas Teóricas: 6 Prácticas: 6 

 

 

II.  Sumilla de la asignatura 

 

El Internado I, es una actividad académica de seis meses de duración y 30 horas semanales, 

que responde al propósito de favorecer la transición razonable del estudiante a una fase 

terminal de su formación, en la que deberá ejercer ciertas responsabilidades en una 

institución que previamente ha sido aceptada por la Universidad  y en la que el estudiante 

aplicará y desarrollará sus conocimientos, su capacidad interpretativa, su habilidad en la 

utilización de los métodos y técnicas psicológicas e ir definiendo un estilo de trabajo 

profesional.  Este período tendrá la supervisión de un psicólogo de la institución y de un 

psicólogo asesor designado por la facultad especialista en el área, a fin de garantizar la 

eficiencia en su desempeño. 

Las áreas a ejercer sus prácticas pre-profesionales , son los siguientes: 

EN PSICOLOGÍA ORGANIZACIONAL.- El estudiante realizará estas prácticas en organizaciones 

públicas o privadas;  como cooperativas, bancos, pequeña y mediana empresa, 

organizaciones no gubernamentales y empresas de servicios y consultorías, etc.; desarrollará 

actividades como selección de personal, evaluación, capacitación, asesoría en procesos de 

mejora continua del capital humano y la organización proponiendo modelos de gestión 

estratégica. 

EN PSICOLOGÍA EDUCATIVA.-  El estudiante  realizará estas prácticas en instituciones 

educativas en los niveles inicial, primaria, secundaria, especial y superior; desarrollará 

actividades de evaluación y diagnóstico, elaboración y ejecución de programas de 

prevención e intervención psicopedagógica. 

EN PSICOLOGÍA CLÍNICA.- El estudiante realizará estas prácticas en instituciones de salud, en 

el sector público y privado.  Desarrollará actividades de evaluación y diagnóstico, 

elaboración y ejecución de programas de prevención e intervención  clínica. 
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III. Competencia 

 

Identifica el objeto y campo de aplicación de la Psicología en sus diferentes áreas, así como 

las propuestas teóricas correspondientes en el marco de la investigación científica. Analiza 

de manera crítica y científica los procesos de evaluación y sus respectivos instrumentos en 

las diferentes áreas de intervención como parte de su práctica pre profesional. Comprende 

e identifica un diseño de programa de promoción y prevención, en las distintas áreas de 

intervención considerando la responsabilidad social de la carrera. 

 

IV. Programación de actividades 

N° ASESORÍA INVESTIGACIÓN 
SUSTENTACIÓN  

FINAL 

REPORTE DE 

NOTAS 

1 X    

2 X X   

3 X X   

4 X X  X 

5 X X   

6 X X   

7 X X   

8 X X  X 

9 X X   

10 X X   

11 X X   

12 X X  X 

13 X X   

14 X X   

15 X X   

16 X X  X 

17 X X X  

 

V. Estrategias metodológicas 

 

La asignatura se desarrolla a través de la asesoría presencial – virtual de los docentes 

designados por la Escuela Académico Profesional de psicología, en cada una de las áreas: 

clínica, educativa, organizacional y/o social comunitaria; desarrollo de investigación. 

Asimismo, se obtendrá los informes mensuales de la supervisión de los asesores de sede, y una 

evaluación final a través de una sustentación de caso. 

Se utilizarán medios tecnológicos, audiovisuales, modelos de casos, textos, entre otros.      

 

VI. Sistema de evaluación 

 

El docente asesor de la Universidad, evaluará la asistencia a las asesorías presenciales, consultas 

de asesoría virtual, así como como el desarrollo, avance y cumplimiento de actividades en 

función al plan de trabajo,  informes mensuales del interno, y el desarrollo de un proyecto de 

investigación.  

El supervisor de sede, evaluará la asistencia y el cumplimiento de las actividades de prácticas 

pre profesionales. 

Asimismo se tendrá la evaluación final a través de una sustentación de caso.   
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Obtención del Promedio 

Fórmula Peso Promedio final 
Supervisión de sede de internado( Si) 0,20 P= Si(0,20)+Au(0,30)+I(0,30)+Ef(0,20) 

Asesoría de  la universidad (Au) 0,30 

Desarrollo de la Investigación(I) 0,30 

Sustentación de Casos Final (Ef) 0,20 

(Ai)+ (Au)+(Ef) +(I) 100% 
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