
● Propuesta y Objetivos Generales de la Carrera. Objetivos Específicos.

● Pertinencia.

● Perfil del Egresado.

● Plan de Estudios.

● Objetivos y Contenidos Básicos de cada Materia.

● Objetivo general de la carrera:
- Profundizar  los  conocimientos  teóricos,  técnicos  y  metodológicos  para  la

práctica del psicodiagnóstico en distintos campos de aplicación 

● Objetivos específicos de la carrera:
- Profundizar  desde  el  paradigma  actual  los  conocimientos  teóricos,

metodológicos, técnicos e instrumentales que dan fundamentos a la práctica

psicodiagnóstica.
- Intensificar  las  competencias  que  les  permitan  intervenir  en  el  área  de

aplicación (laboral, educacional, forense o clínica)
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- Analizar  y  capacitar  en  las  líneas  de  investigación  más  actuales  que  se

abordan en esta propuesta formativa .
- Incrementar  las  competencias  evaluativas  necesarias  para  la  comprensión,

aplicación  y  producción  de  los  conocimientos  específicos  del  área  de

aplicación.
- Profundizar  las  capacidades  para  la  integración  de  equipos  inter  y

transdisciplinarios.
- Incrementar las capacidades de autonomía  en la  construcción  frente a la

búsqueda de conocimiento que le permitan construir respuestas adecuadas a

la misma.
- Incrementar creatividad respecto de la producción, transferencia y juicio crítico

en  la  indagación  que  le  permitan  detectar  problemáticas  específicas,

desarrollando intervenciones adecuadas. 
- Analizar  las  problemáticas  ético-  deontológicas  vinculadas  a  las  temáticas

incluidas en los contenidos de la carrera. 

● Pertinencia: 
Este  proyecto  recoge  la  demanda  de  profundización,  capacitación  y  formación  de

los/as psicólogos/as en  el área de la  Evaluación Psicológica. 
Debido a la  gran extensión,  variedad y ampliación de técnicas y de ámbitos,  el/la

psicólogo/a se enfrenta a desafíos en el ejercicio de su profesión, en forma específica

en el ámbito de la evaluación psicológica.
La  multiplicidad de  áreas de  aplicación  de  la  Psicología a  nivel  de  la  evaluación,

diagnóstico,  aplicación  de  técnicas,   orientación,   tratamientos   y  rehabilitación

psicológica  promotora  de  la  salud  mental  en  sujetos  individuales,  grupales  y/o

comunidades, exigen al/la psicólogo/a una permanente actualización en la práctica con

uso de instrumentos, sosteniendo una vigilancia epistémica constante y actual de la

validez y de la confiabilidad de las teorías que utiliza y de las técnicas que aplica.   
Esto nos introduce en el problema del método, en la articulación entre la teoría y la

práctica,  principalmente en las reglas de correspondencia entre ellas ya que es el

método o la técnica la que permite la articulación entre ambas. 
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La  concepción  de  qué  se  entiende  por  psicodiagnóstico1,  determinará  el

posicionamiento y el objeto que el mismo recorta. Por lo cual se nos plantea que sin

teoría no habría objeto de estudio y este, a su vez, se encuentra inmerso en un marco

teórico,  tejido que lo incluye y sostiene a la teoría, con la cual delimita el objeto de

estudio  y  direcciona,  a  nuestro  entender,  la  lectura  psicodiagnóstica  (de  los

instrumentos de exploración psicológica),  construyendo discursos2 que arman, a su

vez,   paradigmas3 donde  se  inscriben  los  cuerpos  teóricos   en  un  momento

socio-histórico, económico, religioso y social determinado.
En cuanto a los métodos que se reconocen, se considera el hipotético-deductivo y el

inductivo como procedimientos por excelencia que contribuyen en la construcción de

las ciencias.
Sin embargo, quisiéramos agregar una tercera lógica.  Este paradigma es lo que se ha

dado  en  llamar  paradigma  indiciario,  que  caracteriza  lo  irrepetible,  lo  singular,  lo

sorprendente, el acontecimiento, convertido en dato (a partir del lenguaje), priorizando

lo cualitativo del caso. Focaliza el interés en el caso, en el individuo y es el estudio de

lo excepcional.  Cada psicodiagnóstico, cada técnica se encuentra inmersa en este

paradigma. Porque la técnica por sí sola no nos dice nada, si no es con el Sujeto.
El método interpretativo (la lógica de abducción) estará en correlación a partir de los

indicadores metodológicos que tienen como soporte los instrumentos de exploración

psicológica.  Esto  genera  la  apertura  de  preguntarnos  cuál  es  nuestro  objeto  de

estudio, que entendemos o llamamos sujeto, de qué sujeto estamos hablando, y en su

efecto, sujeto a qué. 
Es  a  partir  del  trabajo  colaborativo,  como  método,  donde  se  formularán  los

interrogantes que  vehiculizan el  proceso de investigación. Concepto que implica no

sólo  la  presencia  de  hechos  sino  también  como  la  ausencia  de  ellos.  Será  la

investigación el  motor  que determine aquella  co-producción que establezca lo  que

sucederá  en  ese  encuentro  vincular  en  su  dimensión  transferencial,

1 El Psicodiagnóstico es una construcción, una co-producción con otro en ese juego vincular. En la medida en que

algo disitnto, no vivido hasta el momento aparece, “sucede”, puede ser considerado como un acontecimiento. Kacero,
E.  (2008):  Modos  actuales  de  vigencia  y  práctica  del  psicodiagnóstico.  Conferencia  inaugural  del  curso  de
especialización. Rosario. 

2 En toda sociedad la producción del discurso está a la vez controlada, seleccionada y redistribuida por un cierto

número  de  procedimientos  que  tienen  por  función  conjurar  los  poderes  y  peligros,  dominar  el  acontecimiento
aleatorio y esquivar su pesada y temible materialidad. Foucault, M. (2005) El Orden del discurso. Tusquets Editores,
S.A. Buenos Aires. 1° reemp. Pág. 14. 

3 Thomas  Kuhn:  "Considero  a  los  paradigmas  como realizaciones  científicas  universalmente  reconocidas  que,

durante cierto tiempo, proporcionan modelos de problemas y soluciones a una comunidad científica". Obtenido el
18-06-2012 desde http://es.wikipedia.org/wiki/Paradigma
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contratransferencial y de las relaciones transferenciales únicas donde encontraremos

el sentido que el sujeto le otorga a su producción.
 
Por lo cual, este proyecto se erige sobre las incumbencias profesionales específicas

para los psicólogos en la Resolución 1254/18 que versa sobre los siguientes puntos: 
1-Prescribir  y  realizar  evaluación,  diagnóstico,  orientación  y  tratamiento

psicoterapéutico, rehabilitación psicológica.
2-Realizar  intervenciones  de  orientación,  asesoramientos  y  aplicación  de  técnicas

psicológicas tendientes a la promoción de la salud. 
3-Prescribir,  realizar  y  certificar  evaluaciones  psicológicas  con  propósito  de

diagnóstico, selección, orientación, habilitación o intervención en distintos ámbitos.
4-Planificar y prescribir acciones tendientes a la promoción y prevención de la salud

mental en individuos y poblaciones. 
5-Desarrollar y validar métodos, técnicas e instrumentos de exploración y evaluación

psicológica.
Es  por  ello  que  nuestra  propuesta  se  orienta  a  ofrecer  al  medio  profesional  una

especialización exclusiva para Psicólogos/as (de ahí la referencia a las incumbencias)

que se desempeñen en el ámbito clínico, laboral, educacional, judicial y forense-entre

otros-.
La presente propuesta ofrece un nivel de profundización mayor en temas altamente

específicos  como  lo  es  la  Evaluación  Psicológica.  Para  ello  se  requiere  que  el/la

psicólogo/a se especialice en el diagnóstico de situaciones ya sea a nivel individual,

vincular y social.

● Perfil del egresado

El/La egresado/a estará capacitado/a para:
● Realizar  evaluaciones  válidas  y  confiables  sobre  variables  personales  y

contextuales en casos individuales, grupales o comunitarios por medio de un

diagnóstico y evaluación psicológica confiable dentro de la compleja variedad

de fenómenos bajo estudio.
● Realizar la construcción, adaptación, validación y estandarización, en el caso

que  correspondiere,  de  las  pruebas  necesarias  y  pertinentes  según  las

necesidades de investigación o intervención correspondientes a los distintos

contextos posibles.
● Disponer  del  conocimiento  de  los  distintos  marcos  teóricos  y  modelos  del

psicodiagnóstico y la evaluación psicológica a fin de seleccionar el instrumental

evaluativo más adecuado y pertinente contando con criterios académicos para

la evaluación de la calidad de las técnicas psicométricas y proyectivas.
● Desarrollar habilidades y capacidades para la utilización de técnicas en cada

una de las etapas evaluativas: Administración, evaluación e interpretación.
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● Incorporar  nuevos  desarrollos  metodológicos  y  estadísticos  en  el  proceso

investigativo con técnicas de evaluación psicológica.
● Desarrollar  habilidades  para  informar  adecuadamente  en  cada  contexto  de

aplicación y según el objetivo que se persiga, en base a la integración de toda

la información obtenida con metodología e instrumental diverso.

Plan de Estudios.
(ver archivo adjunto)

Duración: 2 años 
Cuatro semestres: 432 horas

Modalidad de cursada:
Semanal  presencial: días  lunes de 18  a  21hs. Teórico-Práctico.
Asistencia: 85% de concurrencia.
Examen: Trabajo final en cada materia.
                TIF (Trabajo Integrador Final) 
Correlatividades: anual.

● Objetivos y Contenidos Básicos de cada Materia.

PRIMER CICLO

1)ENCUADRE  EPISTEMOLÓGICO  Y  METODOLÓGICO  EN  LAS  TÉCNICAS  DE

EVALUACIÓN Y DIAGNÓSTICO PSICOLÓGICO:

Objetivo General:
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-Comprender la posición de las Técnicas de Exploración y/o evaluación en términos

científicos, según distintos modelos de investigación. A los fines de capacitarse para su

correcta utilización.

Objetivos Específicos: 
-Aprender a reflexionar sobre las cuestiones epistemológicas que corresponden a las

técnicas de Exploración y Evaluación.
-Comprender el aporte de éstas al Proceso de investigación.

2)   TÉCNICAS PSICOMÉTRICAS 

Objetivo General:
-Entender  la  importancia  del  proceso  de  Evaluación  Psicológica  en  el  quehacer

profesional del/la psicólogo/a y sus diferencias con la Psicometría.
-Analizar la problemática ético-deontológica implicada en el examen y la evaluación

psicológica.

Objetivos Específicos: 
-Delimitar  el  campo de evaluación psicológica  y su  vinculación con la  testificación.

-Actualizar los conocimientos de al/la psicólogo/a en la problemática de la evaluación

de  las  diferencias  individuales,  de  los  contextos,  de  las  interacciones,  y  de  las

intervenciones.

-Reflexionar sobre las teorías o concepciones teóricas que sustentan a las técnicas e

instrumentos de exploración psicológica.
-Proporcionar conocimientos acerca de los procedimientos técnicos relacionados con

la  construcción,  estructura,  aplicación,  registro,  valoración  e  interpretación  de  las

técnicas e instrumentos de evaluación psicológica seleccionados.
-Posibilitar  el  contacto  con la  bibliografía  específica obligatoria  y,  de  consulta,  que

permita profundizar los temas propuestos más allá de lo dado en el curso.  

3)  TÉCNICAS PROYECTIVAS 
Objetivo General:
-Facilitar el proceso de actualización y formación continua del/la psicólogo/a a través

de  una  capacitación  orientada  en  la  profundización  de  las  principales  técnicas

proyectivas  y  en  la  correcta  articulación  con  las  actualizaciones  teóricas  en

psicopatología, a través del estudio de casos.

Objetivos Específicos: 
-Desarrollar las competencias necesarias de las técnicas proyectivas, usualmente más

utilizadas en  el  análisis  y  la  lectura  de  los  datos  aportados  por  cada  una  de  las

técnicas de acuerdo a la fundamentación teórica que la sustenta.
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-Profundizar  y  complejizar  los  conceptos  que  permiten  construir  las  hipótesis

diagnósticas para la correcta integración diagnóstica y su adecuado enlace con los

criterios psicopatológicos.

4)  EVALUACIÓN PSICOLÓGICA POR ETAPAS EVOLUTIVAS I 
(Niños y Adolescentes):
Objetivo General:
-Actualizar abordajes, procedimientos y técnicas conforme a las diferencias etarias,

grupo familiar y ámbito de realización del psicodiagnóstico.

Objetivos Específicos: 
-Adquirir competencias para: diagramar diferentes estrategias psicodiagnósticas según

objetivos, edades, grupo familiar y contexto socio-cultural.
-Integrar las diferentes técnicas psicodiagnósticas y arribar a un juicio clínico.
-Hacer uso adecuado de las técnicas con miras al diagnóstico diferencial.
-Realizar la planificación de la orientación y estrategia terapéutica adecuada en cada

caso, en relación con la entrevista de devolución de información. 
 
5)  EVALUACIÓN PSICOLÓGICA POR ETAPAS EVOLUTIVAS II 
(Adultos y Adultos Mayores)
Objetivo General  :
-Brindar  al/la  psicólogo/a  las  herramientas  necesarias  para  la  evaluación  de  los

aspectos  cognitivos  y  emocionales  con  instrumentos  adecuados  a  estas  etapas

evolutivas dentro de un proceso psicodiagnóstico integrador, teniendo en cuenta las

diferentes técnicas según aquello que se requiere evaluar del paciente. 

Objetivos Específicos  :   
-Desarrollar los conocimientos teórico – prácticos de interpretación y verificación de

hipótesis de los tests seleccionados para la edad etárea seleccionada. 
-Incorporar un modelo de procesamiento de los datos obtenidos por los tests durante y

a posteriori del proceso psicodiagnóstico para arribar a conclusiones válidas. 
-Obtener los conocimientos teórico – prácticos para la elaboración de la devolución de

información al paciente adulto o adulto mayor y la confección del informe psicológico. 

6)   EVALUACIÓN NEUROCOGNITIVA
Objetivo General  :
-La evaluación neuropsicológica: sus fines. Aportes de la evaluación neuropsicológica

a la evaluación psicopedagógica y psicológica. Perfil neurocognitivo.

Objetivos Específicos  : 
-Instrumentación  de  métodos  cuantitativos  y  cualitativos.  Baterías  abiertas  y

cerradas. Correlación de resultados. 
-Actualización  de  instrumentos  que  permitan  la  evaluación  etaria  de  la  atención,

memoria, lenguaje. Trastornos del lenguaje. Informe neuropsicológico.

SEGUNDO CICLO
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7  )  EVALUACIÓN PSICOLÓGICA EN CLÍNICA
Objetivo General 
-Valorizar el rol del/la psicólogo/a como evaluador/a de la personalidad y sus posibles

desajustes  adaptativos,  a  través  de  la  información  que  obtiene  por  medio  de  la

utilización  de  la  aplicación  de  técnicas  proyectivas  y  psicométricas  de  evaluación

psicológica. 
-Revisar  el  marco  conceptual  teórico,  actualización  de  las  demandas clínicas  y  la

necesidad  de  obtener  y  producir  información  acorde  a  los  nuevos  enfoques

terapéuticos. 
-Propiciar el desarrollo del juicio clínico y el pensamiento reflexivo y selectivo de la

información que se obtiene a través de la evaluación psicodiagnóstica. 

Objetivo Específicos
-Se revisarán los fundamentos teóricos de las técnicas, se desarrollarán los niveles de

inferencia: indicadores, inferencias e hipótesis clínicas. Se aplicará a casos clínicos,

estimulando la lectura de artículos científicos sobre temáticas relacionadas. 

8)   EVALUACIÓN EN LABORAL
-Conocer y aplicar aportes teóricos de la Psicología del Trabajo y las Organizaciones

que permitan diseñar las estrategias de abordaje y baterías de test psicodiagnósticos.
-Considerar las demandas del mercado de trabajo, los objetivos por los cuales puede

ser  solicitada  una  evaluación y  las  nuevas metodologías habitualmente  requeridas

para los psicodiangosticadores en el ámbito laboral, reflexionando sobre sus alcances,

límites e implicancias.
-Profundizar  sobre  la  aplicación  de  evaluación  y  diagnóstico  psicológico  y  sus

particularidades en este campo de la especialidad.
-Comprender  la  importancia  de  mantenerse  actualizado  profesionalmente  en

cuestiones  referidas  a  las  técnicas  de  evaluación  psicológica  específicas  de  este

ámbito de aplicación de la Psicología.
-Valorar  y  lograr  una  adecuada  articulación  teórico-práctica que  dé  sustento a  la

aplicación de las técnicas seleccionadas.
-Focalizar  la  evaluación  psicológica  en  la  exploración  del  perfil  y/o  competencias

definidas por las técnicas de evaluación psicológica previamente seleccionadas.
-Formación en la correcta redacción de informes psicolaborales. 

9)   EVALUACIÓN PSICOLÓGICA EN FORENSE 
Objetivos Generales:
-Capacitar al/la profesional para el desempeño en el ámbito judicial.
-Procurar el logro de conocimientos necesarios al psicólogo para cumplimentar la tarea

pericial  en los fueros. 

Objetivos   específicos:
-Conocer  la  conceptualización  jurídica  que  habilita  la  inclusión  de  prácticas

profesionales diversas.
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-Analizar la relación entre formulación jurídica de la demanda y posibilidades teóricas

de construcción de la respuesta.
-Analizar  cuestiones  conceptuales  implicadas  en  la  especificidad  de  la  práctica

desarrollada en este ámbito interdisciplinario particular.
-Rol del/la Psicólogo/a en el ámbito judicial: Perito Parte o Perito de Oficio.
 -Capacitar para lograr discriminar en cada caso particular el grado de pertinencia de la

información a elaborar desde el conocimiento disciplinar. 

10) TALLER DE TESIS FINAL: 

TIF: TRABAJO INTEGRADOR FINAL
Plan de Trabajo:
-Deberá desarrollar un plan de trabajo que consta de dos partes:
1- un anteproyecto (caso único, casuística, etc.)
2-Elegir el  Director del TIF quién lo orientará en los aspectos específicos del tema

elegido y en la redacción final del Trabajo. 

EVALUACIÓN FINAL
Defensa del trabajo:
La  instancia  final  de  evaluación del  TIF  tendrá  lugar  en la  fecha de exámen final

establecida por el calendario académico de la Escuela de Especialización
Para esta instancia el/la alumno/a deberá tener aprobado las materias del plan de

estudio de la carrera y tener la aprobación formal del TIF por parte de su director. 
El alumno podrá presentar la versión final del TIF hasta 1 años después de la fecha de

aprobación de la última asignatura de su carrera de la Especialización.

NOTAS:
I. Se proporcionará bibliografía complementaria durante el desarrollo de los distintos

programas (según necesidades o solicitudes de los cursantes).
II. Este Programa se completa con 6 seminarios de asistencia obligatorio (dos por año)

con propuestas de docentes invitados a fin a la temática. Seminarios obligatorios

Plantel docente:
Director: 
Esp. Melillo, Oscar R.

Docentes:
Lic. Alcañiz, Susana.
Lic. Bailac. Soledad
Lic. Collanci Irma
Lic. De Marco, Mariana 
Lic. Skrt José.
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Docentes Invitados:
Esp. Fernández, Mirta.
Lic. Guinzbourg de Braude, Mónica. 
Lic. Febbraio, Andrés.
Lic. Silberstein, Fernando.
Lic. Querol, Silvia.  
Lic. Fraga Mirta. 
entre otros.
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	Incrementar las competencias evaluativas necesarias para la comprensión, aplicación y producción de los conocimientos específicos del área de aplicación.
	Profundizar las capacidades para la integración de equipos inter y transdisciplinarios.
	Incrementar las capacidades de autonomía en la construcción frente a la búsqueda de conocimiento que le permitan construir respuestas adecuadas a la misma.
	Incrementar creatividad respecto de la producción, transferencia y juicio crítico en la indagación que le permitan detectar problemáticas específicas, desarrollando intervenciones adecuadas.
	Analizar las problemáticas ético- deontológicas vinculadas a las temáticas incluidas en los contenidos de la carrera.
	Pertinencia:
	Este proyecto recoge la demanda de profundización, capacitación y formación de los/as psicólogos/as en el área de la Evaluación Psicológica.
	Debido a la gran extensión, variedad y ampliación de técnicas y de ámbitos, el/la psicólogo/a se enfrenta a desafíos en el ejercicio de su profesión, en forma específica en el ámbito de la evaluación psicológica.
	La multiplicidad de áreas de aplicación de la Psicología a nivel de la evaluación, diagnóstico, aplicación de técnicas, orientación, tratamientos y rehabilitación psicológica promotora de la salud mental en sujetos individuales, grupales y/o comunidades, exigen al/la psicólogo/a una permanente actualización en la práctica con uso de instrumentos, sosteniendo una vigilancia epistémica constante y actual de la validez y de la confiabilidad de las teorías que utiliza y de las técnicas que aplica.
	Esto nos introduce en el problema del método, en la articulación entre la teoría y la práctica, principalmente en las reglas de correspondencia entre ellas ya que es el método o la técnica la que permite la articulación entre ambas.
	La concepción de qué se entiende por psicodiagnóstico, determinará el posicionamiento y el objeto que el mismo recorta. Por lo cual se nos plantea que sin teoría no habría objeto de estudio y este, a su vez, se encuentra inmerso en un marco teórico, tejido que lo incluye y sostiene a la teoría, con la cual delimita el objeto de estudio y direcciona, a nuestro entender, la lectura psicodiagnóstica (de los instrumentos de exploración psicológica), construyendo discursos que arman, a su vez, paradigmas donde se inscriben los cuerpos teóricos en un momento socio-histórico, económico, religioso y social determinado.
	En cuanto a los métodos que se reconocen, se considera el hipotético-deductivo y el inductivo como procedimientos por excelencia que contribuyen en la construcción de las ciencias.
	Sin embargo, quisiéramos agregar una tercera lógica. Este paradigma es lo que se ha dado en llamar paradigma indiciario, que caracteriza lo irrepetible, lo singular, lo sorprendente, el acontecimiento, convertido en dato (a partir del lenguaje), priorizando lo cualitativo del caso. Focaliza el interés en el caso, en el individuo y es el estudio de lo excepcional. Cada psicodiagnóstico, cada técnica se encuentra inmersa en este paradigma. Porque la técnica por sí sola no nos dice nada, si no es con el Sujeto.
	El método interpretativo (la lógica de abducción) estará en correlación a partir de los indicadores metodológicos que tienen como soporte los instrumentos de exploración psicológica. Esto genera la apertura de preguntarnos cuál es nuestro objeto de estudio, que entendemos o llamamos sujeto, de qué sujeto estamos hablando, y en su efecto, sujeto a qué.
	Es a partir del trabajo colaborativo, como método, donde se formularán los interrogantes que vehiculizan el proceso de investigación. Concepto que implica no sólo la presencia de hechos sino también como la ausencia de ellos. Será la investigación el motor que determine aquella co-producción que establezca lo que sucederá en ese encuentro vincular en su dimensión transferencial, contratransferencial y de las relaciones transferenciales únicas donde encontraremos el sentido que el sujeto le otorga a su producción.
	
	Por lo cual, este proyecto se erige sobre las incumbencias profesionales específicas para los psicólogos en la Resolución 1254/18 que versa sobre los siguientes puntos:
	1-Prescribir y realizar evaluación, diagnóstico, orientación y tratamiento psicoterapéutico, rehabilitación psicológica.
	2-Realizar intervenciones de orientación, asesoramientos y aplicación de técnicas psicológicas tendientes a la promoción de la salud.
	3-Prescribir, realizar y certificar evaluaciones psicológicas con propósito de diagnóstico, selección, orientación, habilitación o intervención en distintos ámbitos.
	4-Planificar y prescribir acciones tendientes a la promoción y prevención de la salud mental en individuos y poblaciones.
	5-Desarrollar y validar métodos, técnicas e instrumentos de exploración y evaluación psicológica.
	Es por ello que nuestra propuesta se orienta a ofrecer al medio profesional una especialización exclusiva para Psicólogos/as (de ahí la referencia a las incumbencias) que se desempeñen en el ámbito clínico, laboral, educacional, judicial y forense-entre otros-.
	La presente propuesta ofrece un nivel de profundización mayor en temas altamente específicos como lo es la Evaluación Psicológica. Para ello se requiere que el/la psicólogo/a se especialice en el diagnóstico de situaciones ya sea a nivel individual, vincular y social.
	Perfil del egresado
	El/La egresado/a estará capacitado/a para:
	Realizar evaluaciones válidas y confiables sobre variables personales y contextuales en casos individuales, grupales o comunitarios por medio de un diagnóstico y evaluación psicológica confiable dentro de la compleja variedad de fenómenos bajo estudio.
	Realizar la construcción, adaptación, validación y estandarización, en el caso que correspondiere, de las pruebas necesarias y pertinentes según las necesidades de investigación o intervención correspondientes a los distintos contextos posibles.
	Disponer del conocimiento de los distintos marcos teóricos y modelos del psicodiagnóstico y la evaluación psicológica a fin de seleccionar el instrumental evaluativo más adecuado y pertinente contando con criterios académicos para la evaluación de la calidad de las técnicas psicométricas y proyectivas.
	Desarrollar habilidades y capacidades para la utilización de técnicas en cada una de las etapas evaluativas: Administración, evaluación e interpretación.
	Incorporar nuevos desarrollos metodológicos y estadísticos en el proceso investigativo con técnicas de evaluación psicológica.
	Desarrollar habilidades para informar adecuadamente en cada contexto de aplicación y según el objetivo que se persiga, en base a la integración de toda la información obtenida con metodología e instrumental diverso.
	Plan de Estudios.
	(ver archivo adjunto)
	Duración: 2 años
	Cuatro semestres: 432 horas
	Modalidad de cursada:
	Semanal presencial: días lunes de 18 a 21hs. Teórico-Práctico.
	Asistencia: 85% de concurrencia.
	Examen: Trabajo final en cada materia.
	TIF (Trabajo Integrador Final)
	Correlatividades: anual.
	Objetivos y Contenidos Básicos de cada Materia.
	PRIMER CICLO
	1)ENCUADRE EPISTEMOLÓGICO Y METODOLÓGICO EN LAS TÉCNICAS DE EVALUACIÓN Y DIAGNÓSTICO PSICOLÓGICO:
	Objetivo General:
	-Comprender la posición de las Técnicas de Exploración y/o evaluación en términos científicos, según distintos modelos de investigación. A los fines de capacitarse para su correcta utilización.
	Objetivos Específicos:
	-Aprender a reflexionar sobre las cuestiones epistemológicas que corresponden a las técnicas de Exploración y Evaluación.
	-Comprender el aporte de éstas al Proceso de investigación.
	2) TÉCNICAS PSICOMÉTRICAS
	Objetivo General:
	-Entender la importancia del proceso de Evaluación Psicológica en el quehacer profesional del/la psicólogo/a y sus diferencias con la Psicometría.
	-Analizar la problemática ético-deontológica implicada en el examen y la evaluación psicológica.
	Objetivos Específicos:
	-Delimitar el campo de evaluación psicológica y su vinculación con la testificación. -Actualizar los conocimientos de al/la psicólogo/a en la problemática de la evaluación de las diferencias individuales, de los contextos, de las interacciones, y de las intervenciones. -Reflexionar sobre las teorías o concepciones teóricas que sustentan a las técnicas e instrumentos de exploración psicológica.
	-Proporcionar conocimientos acerca de los procedimientos técnicos relacionados con la construcción, estructura, aplicación, registro, valoración e interpretación de las técnicas e instrumentos de evaluación psicológica seleccionados.
	-Posibilitar el contacto con la bibliografía específica obligatoria y, de consulta, que permita profundizar los temas propuestos más allá de lo dado en el curso.
	3)TÉCNICAS PROYECTIVAS
	Objetivo General:
	-Facilitar el proceso de actualización y formación continua del/la psicólogo/a a través de una capacitación orientada en la profundización de las principales técnicas proyectivas y en la correcta articulación con las actualizaciones teóricas en psicopatología, a través del estudio de casos.
	Objetivos Específicos:
	-Desarrollar las competencias necesarias de las técnicas proyectivas, usualmente más utilizadas en el análisis y la lectura de los datos aportados por cada una de las técnicas de acuerdo a la fundamentación teórica que la sustenta.
	-Profundizar y complejizar los conceptos que permiten construir las hipótesis diagnósticas para la correcta integración diagnóstica y su adecuado enlace con los criterios psicopatológicos.
	4)EVALUACIÓN PSICOLÓGICA POR ETAPAS EVOLUTIVAS I
	(Niños y Adolescentes):
	Objetivo General:
	-Actualizar abordajes, procedimientos y técnicas conforme a las diferencias etarias, grupo familiar y ámbito de realización del psicodiagnóstico.
	Objetivos Específicos:
	-Adquirir competencias para: diagramar diferentes estrategias psicodiagnósticas según objetivos, edades, grupo familiar y contexto socio-cultural.
	-Integrar las diferentes técnicas psicodiagnósticas y arribar a un juicio clínico.
	-Hacer uso adecuado de las técnicas con miras al diagnóstico diferencial.
	-Realizar la planificación de la orientación y estrategia terapéutica adecuada en cada caso, en relación con la entrevista de devolución de información.
	
	5)EVALUACIÓN PSICOLÓGICA POR ETAPAS EVOLUTIVAS II
	(Adultos y Adultos Mayores)
	Objetivo General:
	-Brindar al/la psicólogo/a las herramientas necesarias para la evaluación de los aspectos cognitivos y emocionales con instrumentos adecuados a estas etapas evolutivas dentro de un proceso psicodiagnóstico integrador, teniendo en cuenta las diferentes técnicas según aquello que se requiere evaluar del paciente.
	Objetivos Específicos:
	-Desarrollar los conocimientos teórico – prácticos de interpretación y verificación de hipótesis de los tests seleccionados para la edad etárea seleccionada.
	-Incorporar un modelo de procesamiento de los datos obtenidos por los tests durante y a posteriori del proceso psicodiagnóstico para arribar a conclusiones válidas.
	-Obtener los conocimientos teórico – prácticos para la elaboración de la devolución de información al paciente adulto o adulto mayor y la confección del informe psicológico.
	6) EVALUACIÓN NEUROCOGNITIVA
	Objetivo General:
	-La evaluación neuropsicológica: sus fines. Aportes de la evaluación neuropsicológica a la evaluación psicopedagógica y psicológica. Perfil neurocognitivo.
	Objetivos Específicos:
	-Instrumentación de métodos cuantitativos y cualitativos. Baterías abiertas y cerradas. Correlación de resultados. 
	-Actualización de instrumentos que permitan la evaluación etaria de la atención, memoria, lenguaje. Trastornos del lenguaje. Informe neuropsicológico.
	SEGUNDO CICLO
	7)EVALUACIÓN PSICOLÓGICA EN CLÍNICA
	Objetivo General
	-Valorizar el rol del/la psicólogo/a como evaluador/a de la personalidad y sus posibles desajustes adaptativos, a través de la información que obtiene por medio de la utilización de la aplicación de técnicas proyectivas y psicométricas de evaluación psicológica.
	-Revisar el marco conceptual teórico, actualización de las demandas clínicas y la necesidad de obtener y producir información acorde a los nuevos enfoques terapéuticos.
	-Propiciar el desarrollo del juicio clínico y el pensamiento reflexivo y selectivo de la información que se obtiene a través de la evaluación psicodiagnóstica.
	Objetivo Específicos
	-Se revisarán los fundamentos teóricos de las técnicas, se desarrollarán los niveles de inferencia: indicadores, inferencias e hipótesis clínicas. Se aplicará a casos clínicos, estimulando la lectura de artículos científicos sobre temáticas relacionadas.
	8) EVALUACIÓN EN LABORAL
	-Conocer y aplicar aportes teóricos de la Psicología del Trabajo y las Organizaciones que permitan diseñar las estrategias de abordaje y baterías de test psicodiagnósticos.
	-Considerar las demandas del mercado de trabajo, los objetivos por los cuales puede ser solicitada una evaluación y las nuevas metodologías habitualmente requeridas para los psicodiangosticadores en el ámbito laboral, reflexionando sobre sus alcances, límites e implicancias.
	-Profundizar sobre la aplicación de evaluación y diagnóstico psicológico y sus particularidades en este campo de la especialidad.
	-Comprender la importancia de mantenerse actualizado profesionalmente en cuestiones referidas a las técnicas de evaluación psicológica específicas de este ámbito de aplicación de la Psicología.
	-Valorar y lograr una adecuada articulación teórico-práctica que dé sustento a la aplicación de las técnicas seleccionadas.
	-Focalizar la evaluación psicológica en la exploración del perfil y/o competencias definidas por las técnicas de evaluación psicológica previamente seleccionadas.
	-Formación en la correcta redacción de informes psicolaborales.
	9) EVALUACIÓN PSICOLÓGICA EN FORENSE
	Objetivos Generales:
	-Capacitar al/la profesional para el desempeño en el ámbito judicial.
	-Procurar el logro de conocimientos necesarios al psicólogo para cumplimentar la tarea pericial en los fueros.
	Objetivos específicos:
	-Conocer la conceptualización jurídica que habilita la inclusión de prácticas profesionales diversas.
	-Analizar la relación entre formulación jurídica de la demanda y posibilidades teóricas de construcción de la respuesta.
	-Analizar cuestiones conceptuales implicadas en la especificidad de la práctica desarrollada en este ámbito interdisciplinario particular.
	-Rol del/la Psicólogo/a en el ámbito judicial: Perito Parte o Perito de Oficio.
	-Capacitar para lograr discriminar en cada caso particular el grado de pertinencia de la información a elaborar desde el conocimiento disciplinar.
	10) TALLER DE TESIS FINAL:
	TIF: TRABAJO INTEGRADOR FINAL
	Plan de Trabajo:
	-Deberá desarrollar un plan de trabajo que consta de dos partes:
	1- un anteproyecto (caso único, casuística, etc.)
	2-Elegir el Director del TIF quién lo orientará en los aspectos específicos del tema elegido y en la redacción final del Trabajo.
	EVALUACIÓN FINAL
	Defensa del trabajo:
	La instancia final de evaluación del TIF tendrá lugar en la fecha de exámen final establecida por el calendario académico de la Escuela de Especialización
	Para esta instancia el/la alumno/a deberá tener aprobado las materias del plan de estudio de la carrera y tener la aprobación formal del TIF por parte de su director.
	El alumno podrá presentar la versión final del TIF hasta 1 años después de la fecha de aprobación de la última asignatura de su carrera de la Especialización.
	NOTAS:
	I. Se proporcionará bibliografía complementaria durante el desarrollo de los distintos programas (según necesidades o solicitudes de los cursantes).
	II. Este Programa se completa con 6 seminarios de asistencia obligatorio (dos por año) con propuestas de docentes invitados a fin a la temática. Seminarios obligatorios
	Plantel docente:
	Director:
	Esp. Melillo, Oscar R.
	Docentes:
	Lic. Alcañiz, Susana.
	Lic. Bailac. Soledad
	Lic. Collanci Irma
	Lic. De Marco, Mariana
	Lic. Skrt José.
	Docentes Invitados:
	Esp. Fernández, Mirta.
	Lic. Guinzbourg de Braude, Mónica.
	Lic. Febbraio, Andrés.
	Lic. Silberstein, Fernando.
	Lic. Querol, Silvia.
	Lic. Fraga Mirta.
	entre otros.

