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I. Introducción 

Psicología Clínica y de la Salud es una asignatura obligatoria, se ubica en el sexto período 

de la Escuela Académico Profesional de Psicología; tiene como prerrequisito la asignatura 

Psicopatología y es prerrequisito de la asignatura Psicofarmacología. Con esta asignatura 

se desarrollan, en un nivel intermedio, dos competencias específicas: Diagnóstico e 

Intervención. En virtud de lo anterior, su relevancia reside en que permite analizar los criterios 

diagnósticos internacionales para el análisis psicológico y diseñar estrategias 

psicoterapéuticas en función a la necesidad de la unidad de análisis. 

Los contenidos generales que la asignatura desarrolla son los siguientes: Estudio de la 

psicología aplicada al campo clínico y de la salud mental, revisando modelos teóricos que 

puedan utilizarse en el diagnóstico de la personalidad tanto anormal como saludable de 

los individuos. Asimismo, presenta de manera teórica los modelos actuales del proceso 

salud-enfermedad y un panorama epidemiológico de la salud mental en el país, poniendo 

énfasis en las enfermedades psicosomáticas, la neuropsicología, psicooncología, la 

adherencia a tratamientos médicos, las enfermedades terminales y otros problemas 

crónicos de salud, y divulgación de las principales técnicas psicométricas de uso en nuestro 

rol y perfil del psicólogo clínico y de la salud. 

 
 

II. Resultado de aprendizaje de la asignatura 

 
Al finalizar la asignatura, el estudiante será capaz de analizar los modelos explicativos 

teóricos de la Psicología de la Salud, su intervención en el contexto del trabajo 

interdisciplinar de la atención de los problemas o necesidades presentes en los ambientes 

hospitalarios, centros de salud u otras instituciones relacionadas con la atención de la salud, 

respetando las normas éticas correspondientes. 
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III. Organización de los aprendizajes 

Unidad 1 
Bases conceptuales y desarrollo de la psicología clínica y de salud 

Duración 
en horas 16 

Resultado de 
aprendizaje de la 

unidad 

Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de diferenciar entre 
psicología clínica y psicología de la salud, niveles y alcances de 
intervención de cada una de ellas. 

Ejes temáticos 

1. Introducción a la psicología clínica y de la salud. Antecedentes y 
desarrollo histórico 

2. Distinción entre la psicología clínica y psicología de la salud. 
Concepción de la salud (OMS), concepto de salud-enfermedad. 
Enfoque de intervención desde la psicología positiva. 

3. Ámbito de aplicación de la psicología clínica y de la salud, 
investigaciones de intervención. Niveles y alcances de 
intervención en psicología de la salud 

4. Salud pública y psicología de la salud. Conductas relacionadas a 
la salud. Factores biosociológicos que afectan y protegen la salud 

 
Unidad 2 

Epidemiología, promoción, prevención y diseño de programas en 
psicología clínica y de salud 

Duración 
en horas 16 

Resultado de 
aprendizaje de la 

unidad 

Al finalizar la unidad el estudiante será capaz de analizar las 
intervenciones de la psicología clínica y de la salud para la 
elaboración de programas de intervención.  

Ejes temáticos 

1. La epidemiología. Incidencia y prevalencia de enfermedades. 
Detección de la amenaza y relación con la actividad preventiva 

2. Promoción de la salud mental y prevención de enfermedades 
mentales en psicología de la salud. Análisis de programas 
preventivos y promocionales 

3. Psicología del ajuste (estresores). Estrés y salud: causas, 
características y modos de afrontamiento. Estrés y enfermedad 

4. Psicología del ajuste (estresores). Estrés y salud: causas, 
características y modos de afrontamiento. Estrés y enfermedad. 
Síndrome de Burnout. Afrontamiento y estrategias 
contemporáneas para la reducción de estrés (Mindfulness, 
técnicas de relajación, etc.) 

5. Afrontamiento y estrategias contemporáneas para la reducción 
de estrés (EMDR, Mindfulness, etc.) 
Violencia social, violencia familiar, bullying, diversos tipos de 
violencia. Análisis interdisciplinario. Intervenciones en Psicología 
Clínica y de la Salud 

 
Unidad 3 

Relación entre la salud y la enfermedad 
 Problemas contemporáneos de la salud pública 

Duración 
en horas 16 

Resultado de 
aprendizaje de la 

unidad 

Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de analizar la relación 
entre salud-enfermedad y los principales problemas contemporáneos 
de la salud pública. 

Ejes temáticos 

1. El impacto de la psicología de la salud en el bienestar social. 
Calidad de vida y estilos de vida saludable 

2. Modelo biopsicosocial y psiconeuroinmunoendocrinología como 
ejes explicativos en psicología de la salud. Trastornos asociados al 
sistema inmune 

3. Problemas contemporáneos de salud pública I: nuevas 
tecnologías y adicciones (smartphones, sexo, selfies, etc.) 
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IV. Metodología 

 
Modalidad Presencial 
Para alcanzar el logro de aprendizaje de la asignatura, se utilizará la metodología 
experiencial y colaborativa con el fin de promover la participación constante de los 
estudiantes. Entre las estrategias y técnicas, a usar están el aprendizaje colaborativo, 
el estudio de casos, el aprendizaje basado en problemas, el aprendizaje basado en 
retos, flipped classroom, exposiciones y clase magistrales aplicadas en una secuencia 
teórico-práctica. Asimismo, se hará uso de la plataforma virtual para el desarrollo de 
trabajos, cuestionarios, foros e investigación virtual para lograr un aprendizaje 
significativo. 
Las sesiones de aprendizaje se desarrollarán con ayuda de materiales audiovisuales, 
guías de práctica y se aplicarán diversas dinámicas para propiciar un diálogo 
permanente entre docente y estudiante con el fin de promover el aprendizaje 
colaborativo, solidario y trabajo en equipo.  
 
Modalidad Semipresencial - blended 
Para alcanzar el logro de aprendizaje de la asignatura, se utilizará la metodología 
experiencial y colaborativa para promover la participación constante de los 
estudiantes, y se usarán las siguientes estrategias y técnicas: el aprendizaje 
colaborativo, estudios de casos, aprendizaje basado en problemas, aprendizaje 
basado en retos, flipped classroom, exposiciones y clase magistrales aplicadas en una 
secuencia teórico-práctica. Asimismo, se hará uso de la plataforma virtual para el 
desarrollo de trabajos, cuestionarios, foros e investigación virtual para lograr un 
aprendizaje significativo. 
Las sesiones de aprendizaje se desarrollarán con ayuda de materiales audiovisuales, 
guías de práctica y se aplicarán diversas dinámicas para propiciar un diálogo 

4. Problemas contemporáneos de salud pública II: trastornos del 
estado de ánimo, aplicación específica, suicidología desde la 
perspectiva de la salud pública. Prevención del suicidio 

Unidad 4 
Enfermedades medicas físicas asociadas a factores psicológicos 

Duración 
en horas 16 

Resultado de 
aprendizaje de la 

unidad 

Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de analizar las 
enfermedades médicas que están asociadas a factores 
psicológicos. 

Ejes temáticos 

1. Enfermedades médicas asociadas a factores psicológicos: 
trastornos asociados al sistema inmune, trastornos 
cardiovasculares, trastornos gastrointestinales y trastornos 
endocrinológicos 

2. Aspectos psicológicos del cáncer y su afrontamiento. 
Intervención desde la Psicooncología 

3. Dolor crónico y experiencia psicológica asociada 
Intervención psicológica de enfermedades crónicas 
(cardiovasculares, gastrointestinales, endocrinas). Dolor crónico 
y experiencia psicológica asociada 

4. Intervención psicológica en la atención domiciliaria. El 
afrontamiento de enfermedades crónicas y mejora de la 
calidad de vida 

5. Intervención psicológica de enfermedades terminales, cuidados 
paliativos; mejora de la calidad de vida del paciente y la familia 
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permanente entre docente y estudiante promoviendo el aprendizaje colaborativo, 
solidario y trabajo en equipo.  
 
Modalidad A Distancia 
Para alcanzar el logro de aprendizaje de la asignatura, se utilizará la metodología 
experiencial y colaborativa con el objetivo de promover la participación constante de 
los estudiantes, y se hará uso de las siguientes estrategias y técnicas: aprendizaje 
colaborativo, estudios de casos, aprendizaje basado en problemas, aprendizaje 
basado en retos, flipped classroom, aplicadas en una secuencia teórico-práctica. 
Asimismo, se hará uso de la plataforma virtual para el desarrollo de trabajos, 
cuestionarios, foros e investigación virtual para lograr un aprendizaje significativo. 
Las sesiones de aprendizaje se desarrollarán con ayuda de materiales audiovisuales, 
guías de práctica y se aplicarán diversas dinámicas para propiciar un diálogo 
permanente entre docente y estudiante promoviendo el aprendizaje colaborativo, 
solidario y trabajo en equipo.  
 

V. Evaluación 
 
Modalidad Presencial 

Rubros Unidad por 
evaluar Fecha Entregable / Instrumento Peso 

total 
Evaluación 
de entrada Prerrequisito Primera 

sesión 
Evaluación individual teórica / Prueba 
objetiva 0 % 

Consolidado 
1 

C1 

1 Semana  
1-4 

Trabajo práctico individual y grupal / 
Rúbrica de evaluación 
Exposición grupal / Rúbrica de evaluación 

20 % 

2 Semana  
5-7 

Trabajo práctico individual / Rúbrica de 
evaluación 
Exposición grupal / Rúbrica de evaluación 

Evaluación 
parcial 

EP 
1 y 2 Semana 

8 
Evaluación individual teórico-práctica / 
Prueba mixta 20 % 

Consolidado 
2 

C2 

3 Semana 
9-12 

Trabajo práctico individual / Rúbrica de 
evaluación 

20 % 
4 Semana 

13-15 

Trabajo práctico individual / Rúbrica de 
evaluación 
Exposición grupal / Rúbrica de evaluación 

Evaluación 
final 
EF 

Todas las 
unidades 

Semana 
6 

Evaluación individual teórico-práctica / 
Prueba mixta  40 % 

Evaluación sustitutoria No aplica   
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Modalidad Semipresencial 

Rubros Unidad por 
evaluar Fecha Entregable / Instrumento Peso 

parcial 
Peso 
total 

Evaluación 
de entrada Prerrequisito Primera sesión Evaluación individual teórica / 

Prueba objetiva 0 % 

Consolidado 
1 

C1 
1 Semana  

1 - 3 

Actividades virtuales 15 % 
20 % Trabajo práctico / Rúbrica de 

evaluación 85 % 

Evaluación 
parcial 

EP 
1 y 2 Semana  

4 
Evaluación individual teórico-
práctica / Prueba mixta 20 % 

Consolidado 
2 

C2 
3 Semana 

5 - 7 

Actividades virtuales 15 % 
20 % Trabajo práctico / Rúbrica de 

evaluación 85 % 

Evaluación 
final 
EF 

Todas las 
unidades 

Semana 
8 

Evaluación individual teórico-
práctica / Prueba mixta 40 % 

Evaluación sustitutoria  No aplica   
 

Modalidad A Distancia 

Rubros Unidad por 
evaluar Fecha Entregable/Instrumento Peso  

Evaluación de 
entrada Prerrequisito Primera sesión Evaluación individual teórica / 

Prueba objetiva 0 % 

Consolidado 1 
C1 1 Semana  

2 
Trabajo práctico / Rúbrica de 
evaluación 20 % 

Evaluación 
parcial 

EP 
1 y 2 Semana  

4 

Desarrollo de análisis de casos en 
plataforma virtual / Rúbrica de 
evaluación 

20 % 

Consolidado 2 
C2 3 Semana  

6 
Trabajo práctico / Rúbrica de 
evaluación 20 % 

Evaluación 
final 
EF 

Todas las 
unidades 

Semana  
8 

Evaluación individual teórico-
práctica / Prueba mixta 40 % 

Evaluación sustitutoria No aplica  
 

Fórmula para obtener el promedio 

PF = C1 (20 %) + EP (20 %) + C2 (20 %) + EF (40 %) 
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