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ASIGNATURA DE PSICOLOGÍA CLÍNICA 

Y DE LA SALUD 

Resultado de aprendizaje de la asignatura: 

Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de diseñar un programa de intervención relacionado a la 

problemática de la salud con respecto a situaciones concretas incidiendo en la mejora de la calidad de vida 

de los seres humanos. 
 

Unidad 

Resultado de 

aprendizaje 

de la unidad 

Se

m

an

a 

Se

sió

n 

Ho

ras 
Temas y subtemas 

Tipo de 

sesión de 

aprendizaje 

Lugar 

1 

Al finalizar la 

unidad, el 

estudiante 

será capaz de 

describir los 

principales 

modelos y 

conceptualiza

ciones acerca 

de la 

psicología 

clínica y de la 

salud. 

1 

1 2 

- Presentación del docente y estudiantes. 

- Evaluación diagnóstica. 

- Presentación de la asignatura (sílabo). 
Teórico 

Aula virtual 

de la 

asignatura 

2 2 

- Introducción a la psicología Clínica y de la salud. Antecedentes y desarrollo. 

- Realiza metacognición de la clase. 

- El estudiante revisa su portal del aula virtual. 
Teórico 

Aula virtual 

de la 

asignatura 

- Trabajo grupal práctico Caso Clínico:  Inducción sobre la elaboración de caso clínico 
Práctico 

Aula virtual 

de la 

asignatura 

2 

3 2 

- Relación mente – cuerpo. El modelo biomédico y el modelo biopsicosocial. 

- Realiza metacognición de la clase. 

- Realiza actividad en el aula virtual. 
Teórico 

Aula virtual 

de la 

asignatura 

4 2 
- Trabajo grupal práctico Caso Clínico: Entrega de anamnesis, examen mental y propuesta 

de pruebas psicológicas. Práctico 

Aula virtual 

de la 

asignatura 

3 

5 2 

- Variables psicológicas y psicosociales que influyen en la salud. 

- Realiza metacognición de la clase. 

- El estudiante revisa su portal del aula virtual. 
Teórico 

Aula virtual 

de la 

asignatura 

6 2 
- Trabajo grupal práctico Caso Clínico: Entrega de aplicación de pruebas psicológicas, 

interpretación de resultados y conclusión diagnóstica. Práctico 

Aula virtual 

de la 

asignatura 

4 7 2 
- Salud pública y conductas relacionadas a la salud. 

- Realiza metacognición de la clase. 
Teórico 

Aula virtual 

de la 
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Unidad 

Resultado de 

aprendizaje 

de la unidad 

Se

m

an

a 

Se

sió

n 

Ho

ras 
Temas y subtemas 

Tipo de 

sesión de 

aprendizaje 

Lugar 

- Realiza actividad en el aula virtual. asignatura 

8 2 
- Trabajo grupal práctico Caso Clínico: Entrega de plan de tratamiento de acuerdo a la 

conclusión diagnóstica. Práctico 

Aula virtual 

de la 

asignatura 

2 

Al finalizar la 

unidad, el 

estudiante 

será capaz de 

identificar los 

componentes 

y 

características 

del estrés y su 

relación en el 

proceso salud 

– 

enfermedad. 

5 

9 2 

- Análisis de la salud – enfermedad y su relación con la psicología clínica y de la salud. 

- Realiza metacognición de la clase. 

- El estudiante revisa su portal del aula virtual. 
Teórico 

Aula virtual 

de la 

asignatura 

10 2 
- Evaluación grupal práctico Caso Clínico: Entrega de informe final. 

Práctico 

Aula virtual 

de la 

asignatura 

6 

11 2 

- Estilos de vida saludables. 

- Realiza metacognición de la clase. 

- Realiza actividad en el aula virtual. 
Teórico 

Aula virtual 

de la 

asignatura 

12 2 
- Trabajo grupal práctico Talleres: Inducción sobre elaboración de talleres y su aplicación. 

Práctico 

Aula virtual 

de la 

asignatura 

7 

13 2 

- Estrés y salud: Aspectos cognitivos y emocionales del estrés. Estrés y salud: Aspectos 

sociales y ambientales. 

- Realiza metacognición de la clase. 

- El estudiante revisa su portal del aula virtual. 

Teórico 

Aula virtual 

de la 

asignatura 

14 2 
- Trabajo grupal práctico Talleres: Entrega elaboración de taller de desarrollo personal. 

Práctico 

Aula virtual 

de la 

asignatura 

8 

15 2 
- Evaluación Parcial Teórico - 

práctico 

Aula virtual 

de la 

asignatura 

16 2 

- Estrategias de afrontamiento al estrés. 

- Realiza metacognición de la clase. 

- Realiza actividad en el aula virtual. 
Teórico 

Aula virtual 

de la 

asignatura 
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Unidad 

Resultado de 

aprendizaje 

de la unidad 

Se

m

an

a 

Se

sió

n 

Ho

ras 
Temas y subtemas 

Tipo de 

sesión de 

aprendizaje 

Lugar 

- Trabajo grupal práctico Talleres: Entrega elaboración de taller de memoria. 
Práctico 

Aula virtual 

de la 

asignatura 

 

3 

Al finalizar la 

unidad, el 

estudiante 

será capaz de 

analizar 

programas de 

intervención 

en promoción 

y prevención 

de la salud, 

describiendo 

las principales 

técnicas y 

estrategias de 

intervención. 

9 

17 2 

- La entrevista clínica y el análisis de la demanda. 

- Realiza metacognición de la clase. 

- El estudiante revisa su portal del aula virtual. 
Teórico 

Aula virtual 

de la 

asignatura 

18 2 
- Evaluación grupal práctico Talleres: Entrega de video de aplicación de taller de desarrollo 

personal. Práctico 

Aula virtual 

de la 

asignatura 

10 

19 2 

- Plan de intervención en promoción y prevención de la salud (ámbito clínico, educativo y 

comunitario) 

- Realiza metacognición de la clase. 

- El estudiante revisa su portal del aula virtual. 

Teórico 

Aula virtual 

de la 

asignatura 

20 2 
- Evaluación grupal práctico Talleres: Entrega de video de aplicación de taller de memoria. 

Práctico 

Aula virtual 

de la 

asignatura 

11 

21 2 

- Principales técnicas de intervención desde el modelo cognitivo – conductual. 

- Realiza metacognición de la clase. 

- Realiza actividad en el aula virtual. 
Teórico 

Aula virtual 

de la 

asignatura 

22 2 
- Trabajo grupal práctico Hospitalización: Inducción sobre la historia clínica psicológica. 

Práctico 

Aula virtual 

de la 

asignatura 

4 

Al finalizar la 

unidad, el 

estudiante 

será capaz de 

diseñar un 

programa de 

interpretación 

relacionado a 

la 

problemática 

12 

23 2 

- Modelo general de intervención clínica de una conducta adictiva. 

- Realiza metacognición de la clase. 

- El estudiante revisa su portal del aula virtual. 
Teórico 

Aula virtual 

de la 

asignatura 

24 2 
- Trabajo grupal práctico Hospitalización: Analiza el video donde el docente entrevista a 

paciente hospitalizado. Práctico 

Aula virtual 

de la 

asignatura 

13 25 2 
- Aplicación clínica y estrategias de intervención psicológica en problemas de conductas 

adictivas. 
Teórico 

Aula virtual 

de la 
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Unidad 

Resultado de 

aprendizaje 

de la unidad 

Se

m

an

a 

Se

sió

n 

Ho

ras 
Temas y subtemas 

Tipo de 

sesión de 

aprendizaje 

Lugar 

de la salud 

para 

promover una 

mejor calidad 

de vida. 

- Realiza metacognición de la clase. 

- El estudiante revisa su portal del aula virtual. 

asignatura 

26 2 
- Trabajo grupal práctico Hospitalización: Entrega registro y redacción de la historia clínica 

psicológica y conclusión diagnóstica de la entrevista del video. Práctico 

Aula virtual 

de la 

asignatura 

14 

27 2 

- Abordaje desde la psicología clínica y de la salud a las enfermedades crónicas. 

- Realiza metacognición de la clase. 

- Realiza actividad en el aula virtual. 
Teórico 

Aula virtual 

de la 

asignatura 

28 2 
- Trabajo grupal práctico Hospitalización: Entrega video de entrevista a un integrante de su 

entorno cercano. Práctico 

Aula virtual 

de la 

asignatura 

15 

29 2 

- Manejo psicológico de las reacciones emocionales del paciente, familia y del personal de 

salud involucrado en la intervención de la enfermedad avanzada y terminal. 

- Realiza metacognición de la clase. 

- El estudiante revisa su portal del aula virtual. 

Teórico 

Aula virtual 

de la 

asignatura 

30 2 
- Evaluación Final Teórico - 

práctico 

Aula virtual 

de la 

asignatura 

31 2 

- Evaluación grupal práctico Hospitalización: Entrega registro y redacción de la historia 

clínica psicológica y conclusión diagnóstica de la entrevista que realizo. Práctico 

Aula virtual 

de la 

asignatura 

- Entrega de notas. 
Teórico 

Aula virtual 

de la 

asignatura 

 

 


