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La asignatura contiene criterios para desarrollar el encuadre, diseño, y política de intervención 
clínica (asistencia, prevención e investigación) en poblaciones consideradas en alto riesgo en 
términos de salud mental. Particularidades de la evaluación psicológica (entrevista, 
instrumentos, aspectos deontológicos, etc.) pautas para peritaje. Aplicación de pruebas, 
elaboración diagnostica e informe psicológico. Equipo interdisciplinario profesional. 

Evaluación, Diagnóstico e Informe 

Psicológico



Aplica las técnicas de recolección de información y test psicológicos para clasificar y 
diagnosticar el comportamiento humano en el contexto clínico analizado diferente 
enfoques de evaluación y diagnóstico, mostrando interés por la objetividad y los principios 
éticos en su desempeño profesional. 

Competencia de la asignatura



Unidades didácticas

Unidad I Unidad II Unidad III Unidad IV

Historia, modelos
y principios éticos 

del diagnóstico 
psicológico

Proceso de 
Evaluación y 
diagnostico 
psicológico

Técnicas e 
Instrumentos de 

Evaluación 
Psicológica

La evaluación 
psicológica 

propiamente dicha

Sistemas de 
clasificación para el 
diagnóstico clínico

Tipos de 
diagnóstico

El informe 
psicológico



Unidad I: Historia, modelos y principios 
éticos del diagnóstico psicológico

Contenidos:

Desarrollo histórico del 
diagnóstico psicológicos

Modelos de psicodiagnóstico

Principios éticos de la 
evaluación psicológica

Actividades

• Elaborar un organizador en línea de tiempo con
respecto al proceso de evolución del
diagnóstico psicológico



UNIDAD II: Técnicas e Instrumentos en la evaluación 
psicológica clínica

Contenido
1. La observación y principales tipos de 

observación.
2. La anamnesis psicológica.



UNIDAD II: Técnicas e Instrumentos en la evaluación 
psicológica clínica

Actividad
1. Participar en el foro de discusión sobre 

”semejanzas y diferencias entre lo 
normado en diferentes países sobre la 
evaluación psicológica”.

2. Aplica los instrumentos de evaluación          
(observación, anamnesis, y prueba 
psicológica) y presenta el informe de un 
caso



Actividades 

Redacta un informe psicométrico 
de dos pruebas de personalidad.

Control de lectura

Unidad III: La Evaluación Psicológica 

Contenido 

La entrevista clínica en el proceso 
de recojo de información

Sistemas de clasificación 
diagnóstica DSM V y CIE 10



Unidad IV: Tipos de Diagnóstico
Contenidos

 Diagnostico funcional

 Diagnostico multiaxial

 Tipos de informe psicológico por 
área de aplicación

Actividades

 Elabora un informe psicológico 
integral con los insumos 
trabajados en las unidades II y III



Recursos educativos virtuales

• Texto base

• Video clases

• Presentaciones animadas

• Foros

• Biblioteca virtual



Recomendaciones finales

 En las sesiones virtuales de cada semana, guiaré tu aprendizaje, orientaré
el desarrollo de actividades y atenderé tus dudas e inquietudes.

 Con estas indicaciones, estamos listos para iniciar nuestra asignatura.



Bienvenido a la asignatura

Evaluación Diagnóstico e Informe 
Psicológico


