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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. 

SUPERVISION 
EXTERNA

ASESORIA 
INTERNA



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



Áreas

Clínica Educativa

Organizacional Social 





Estrategias metodológicas

La asignatura se desarrolla a través de la asesoría presencial –
virtual de los docentes designados por la Escuela Académico 
Profesional de psicología.

Desarrollo de investigación. 

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. 



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. 





Recursos educativos virtuales

 Video clases

 Enlaces de videos

 Foros de consulta

 Biblioteca virtual



Recomendaciones finales

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

• Es importante tu interacción constante a través del foro y tu demostración de 
interés.

• Con estas indicaciones, estamos listos para iniciar nuestra asignatura.




