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GRADO  

Maestría en Artes con Especialidad en Psicología Clínica 

PERSONAL DOCENTE  

Ana Isabel Álvarez Salgado, PhD, University of Massachussets, 1979, Catedrática. 
Historia de la Psicología en el Caribe Isleño, historia de la Psicología en América Latina y 
metodología de investigación psicológica. 

Guillermo Bernal Martínez, PhD, University of Massachusetts, 1978, Catedrático. 
Estudio de la eficacia y la efectividad de intervenciones psicoterapéuticas y preventivas; estudio 
de la relación entre proceso (mediadores de cambio) y resultado psicoterapéutico así como los 
mecanismos neurocognitivos involucrados en circuitos de inhibición cognoscitiva y la asociación a 
esquemas de pensamiento negativo vinculados a la depresión y ansiedad; estudios sobre la 
depresión en adolescentes y adultos; efectividad de intervenciones de familia; diseño y 
evaluación de intervenciones preventivas en la comunidad (e.g. VIH/SIDA, violencia); evaluación 
de programas y de servicios psicológicos; salud mental en comunidades marginadas; historia de 
la psicología clínica. 

Nydza Correa De Jesús, PhD, Universidad Nacional Autónoma de México, 1979, Catedrática. 
Ciudad, sujeto, ciudadanía; epistemología y metodología en la Psicología Social; ciencias y 
género; trabajo y ciudadanía. 

Nelson D. Cruz Bermúdez, PhD, Brandeis University, 2007, Catedrático Auxiliar.  
Neurociencia de la drogadicción y desórdenes mentales; neuroeducación. 
 
Heidi Figueroa Sarriera, PhD, Universidad de Puerto Rico, 1991, Catedrática. 
Investigación sobre nuevas tecnologías; transformación de la vida cotidiana, cuerpo y 
subjetividades contemporáneas. 
 
Laura Galarza García, PhD, Rice University, 2000, Catedrática Auxiliar. 
Psicología del trabajo en Puerto Rico y Estados Unidos; psicología del trabajo internacional; 
psicología aeroespacial; efectividad organizacional; prácticas de recursos. 
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Tania García Ramos, PhD, Universidad Complutense de Madrid, 1995, Catedrática Asociada. 
Historia de la Psicología Industrial-Organizacional; Psicología del trabajo; trabajo y subjetividad; 
teorización en torno al trabajo; metodología de investigación; epistemología de la complejidad. 
 
María de los A. Gómez, PhD, Université de Paris V, 1991, Catedrática.  
Cuerpo en la sociedad global capitalista; parentalidad; filiación; nominación. 

Sylvia Martínez Mejías, PhD, Universidad de Puerto Rico, 1998, Catedrática Auxiliar. 
Intervención temprana; vinculación afectiva; autismo. 

Milagros Méndez Castillo, PhD, Fordham University, 1993, Catedrática Asociada. 
Prevención de VIH, ITS y SIDA en adolescentes; prevención de violencia en niños, niñas y 
adolescentes. 

Dolores Miranda Gierbolini, PhD, Temple University, 1987, Catedrática. 
Desarrollo y organización comunitaria; psicología ambiental; violencia; educación superior.  

Edgardo Morales Arandes, Ed.D, Boston University, 1986, Catedrático Asociado. 
Lenguaje y metáfora como modelos de construcción de realidades socio-organizacionales y 
personales; participación y democracia en el trabajo; construccionismo relacional; acercamientos 
construccionistas en la psicoterapia; prácticas dialógicas y colaborativas; psicoterapia basada en 
el evidencia; investigación cualitativa. 

Ivonne F. Moreno Velázquez, PhD, Universidad de Puerto Rico, 1998, Catedrática. 
Salud, bienestar y productividad personal y laboral; desarrollo de talento y resultados personales 
y organizacionales. 

Amaryllis R. Muñoz Colón, PhD, Universidad de Puerto Rico, 1997, Catedrática. 
Violencia y complejidad; paradojas entre el sistema jurídico y social; salud mental; aspectos 
teóricos y epistemológicos en la clínica; enfermedades crónicas y terminales; manejo de 
urgencias.  

Edna Nazario Velasco, PhD, City University of New York, 1987, Catedrática. 
Psicoanálisis; psicoterapia; vínculo emocional en la infancia; análisis del niño; terapia del juego. 

Ruth V. Nina Estrella, PhD, Universidad Nacional Autónoma de México, 1991, Catedrática.  
Relaciones de pareja, familia y diversidad cultural. 
 
Vivian Olivera Santiago, Ph.D., Universidad de Puerto Rico, 1996, Catedrática Auxiliar. 
Personas zurdas; psicología del deporte; neuropsicología; enseñanza de la psicología. 

Blanca Ortiz Torres, PhD, J.D, New York University, 1994, Catedrática. 
Transferencia de tecnología a organizaciones comunitarias; hombres heterosexuales en Haití; 
apoyo social por VIH y mujeres. 

Juana M. Rodríguez González, PhD, Temple University, 1987, Catedrática. 
Construcción y adaptación de pruebas; modelos de evaluación psicológica; desarrollo (infantes, 
pre-escolares); evaluaciones psicodiagnósticas. 
 
Giovanni Tirado Santiago, PhD, McGill University, 2006, Catedrático Asociado.  
Plasticidad neural; biopsicología del aprendizaje y memoria; neuroimagen de funciones 
cognitivas en depresión mayor. 
 



José Toro Alfonso, PhD, Centro Caribeño de Estudios Post Graduados, 1990, Catedrático. 
Terapia de familia; sexualidad-homosexualidad, masculinidades y género; desórdenes 
alimentarios en hombres; violencia doméstica; VIH/SIDA; prevención primaria y secundaria; 
ética; evaluación de programas; política pública y salud mental; migración sexual; industria 
sexual; ciudadanía y estados de ánimo. 
 
Otomie Vale Nieves, PhD, Universidad de Puerto Rico, 1993, Catedrática. 
Constitución de la subjetividad; construcción del género; psicología crítica; construcción de la 
categoría del joven; tecnología y género. 
 

MAESTRÍA EN PSICOLOGÍA  

El currículo graduado a nivel de maestría y doctorado está considerado en segmentos iniciales y 
avanzados de un mismo programa. 

Requisitos de Admisión  

Requisitos Generales del Recinto de Río Piedras   

[http://graduados.uprrp.edu/admisiones/requisitos_grados.htm] 

Requisitos Específicos del Programa de Maestría 

• Posea, o esté en proceso de completar no más tarde del verano del año en que 
interesa comenzar estudios graduado, un bachillerato o licenciatura de una institución 
o universidad acreditada.  

• Tenga un índice académico general de bachillerato no menor de 3.00 puntos (o su 
equivalente en el sistema de calificación de la universidad de procedencia) o un índice 
académico general (bachillerato y maestría) no menor de 3.00 puntos si posee una 
maestría.  

• Índice académico no menor de 3.00 puntos en: (a) Psicología General o 
Introductoria; (b) Psicología Social; (c) Elementos del Razonamiento Estadístico; (d) 
Metodología de Investigación Psicológica.  

• Posea dominio de los idiomas español e inglés.  
• Asista a una entrevista.  

 Documentos Requeridos para la Solicitud de Admisión 

• Solicitud de Admisión a Estudios Graduados en formato electrónico.  
• Resultados del EXADEP (PAEG) o GRE tomado dentro de los últimos cinco años y 

no más tardar del mes de diciembre previo al año al cual se solicita admisión. 
• Dos transcripciones oficiales. 
• Provea un curriculum vitae.  
• Escriba un ensayo.  

Otros Requisitos (para aquellos/as candidatos/as que cualifican) 
 

• Entrevista grupal para la cual se citará. 
 

Requisitos de Graduación  

Además de los requisitos generales para obtener un grado de maestría del Recinto de Río 
Piedras, los estudiantes deben completar un semestre de residencia. 



 

Programa de Estudio 

Requisitos del Programa Créditos 

Cursos medulares 10 
PSIC 6006 La Estadística Aplicada a la Psicología 3 
PSIC 6007 Seminario: Métodos de Investigación 
Psicológica 3 

PSIC 6005 Teorías de la Personalidad (para estudiantes 
que no sean del Área Clínica ) o 3 

PSIC 6405 Teorías de la Personalidad y Psicoterapia 
(para estudiantes del Área Clínica) 3 

PSIC 6030 Proseminario en Psicología General y 
Aplicada: Issues Éticos en Psicología 1 

Cursos en el área de especialidad* 2 
Cursos en el área de especialidad* 21 

Electivas libres 9 
Examen Comprensivo 0 
Tesis 0 
PSIC 60l0 Seminario de Tesis** 3 

PSIC 6008 Trabajo de Tesis*** 0 

Total de Créditos 43 
 

* Se requiere 22 créditos para especialización en Psicología Clínica y en Industrial 
Organizacional. 

**Si resultara que el estudiante no presentara tesis de maestría, tiene dos opciones: (a) 
matricularse en PSIC 6010; o (b) matricularse en un Practicum de Investigación (PSIC 6995) 
para sustituir PSIC 6010. 

*** En el caso del trabajo de tesis, existen tres posibilidades como resultado del desarrollo del 
proyecto académico del estudiante: (1) trabajo, defensa y entrega de tesis con miras a culminar 
los estudios con la maestría; (2) trabajo, defensa y entrega de tesis para obtener el grado de 
maestría con miras a seguir hacia el doctorado; (3) continuación hacia el doctorado sin obtener 
el grado de maestría. 

Área Clínica 

Cursos de Especialidad Créditos 

PSIC 6401 Evaluación Psicológica I  3 

PSIC 6403 Práctica en Evaluación Psicológica I 1 

PSIC 6408 Psicología Anormal Avanzada 

 

3 



PSIC 6431 Práctica en Psicología Clínica I 0 

PSIC 6432  Práctica en Psicología Clínica II 2 

PSIC 6433 Práctica en Psicología Clínica III 

 

2 

PSIC 6434 Práctica en Psicología Clínica IV 

 

2 

PSIC 6020 Principios de Medición Psicológica 

 

2 

PSIC 6070 Sociedad y Cultura Puertorriqueña 

 

1 

Uno de los siguientes cinco cursos: 

PSIC 6040 Proseminario en Psicología General y Aplicada: 
Principios de Supervisión o 
PSIC 6050 Proseminario en Psicología General y Aplicada: 
Principios de Consultoría o  
PSIC 6060 Evaluación de Programas y Servicios o  
PSIC 6080 Proseminario en Psicología General y Aplicada: 
Evaluación de Empleados o 
PSIC 6090 Proseminario en Psicología General y Aplicada: 
Identificación de Necesidades y Recursos  

1 

Dos cursos de destrezas clínicas 6 

Total de Créditos 22 

 
 
DEPARTAMENTO DE PSICOLOGÍA 
 
DESCRIPCIÓN DE LOS CURSOS 
 
PSIC 5000 Cibercultura: Cultura Emergente a Partir de la Comunicación Mediada 
de Computadora 
Créditos: 3 
Examen de los debates contemporáneos en torno a la cibercultura o la cultura emergente a partir 
de la computadora como medio de comunicación. La discusión se desarrolla a partir de tres ejes 
de reflexión: la escritura electrónica, el cuerpo físico y el cuerpo social que resulta de la 
hibridación humano-computadora. 
 
PSIC 5003 Biografía y Sociedad: Las Historias de Vida en el Análisis Psicosocial 
Créditos: 3 
Introducción a la teoría y a las producciones de historias de vida para el análisis psicosocial. Se 
examinarán los presupuestos teóricos, los temas metodológicos sobresalientes, disciplinas de la 
Ciencia Social (Psicología, etnología, psiquiatría, sociología e historia). Se proveerá especial 
atención a la inserción del individuo en el contexto socio-cultural a través de la lectura y 
discusión de textos. Se hará hincapié en las interacciones sociales. 
 
PSIC 5005 Desarrollo y Movilización de Comunidades 
Créditos: 3 



Presenta las diferentes estrategias y modelos de desarrollo de comunidad, junto con ejemplos 
específicos de comunidades en Puerto Rico, Estados Unidos y Latinoamérica. 
 
PSIC 5006 Historia de la Locura y las Prácticas Psiquiátricas 
Créditos: 3 
Visión histórica del desarrollo del saber psiquiátrico y su relación con las prácticas psiquiátricas. 
 
PSIC 5007 Psicología de la Prevención 
Créditos: 3 
Una visión de conjunto sobre los esfuerzos realizados en la disciplina de la Psicología sobre el 
problema de la prevención de problemas ampliamente definidos como psicosociales. Se 
examinará críticamente las formas en que se ha conceptualizado la prevención y se evaluará la 
eficacia de sus intervenciones. Ilustraremos estos problemas con intervenciones en Puerto Rico y 
otros países en las áreas de salud mental, la escuela y los programas de justicia criminal. 
 
PSIC 5008 Introducción a la Semiótica 
Créditos: 3 
Análisis, en un nivel introductorio, de la teoría del signo, de la genealogía y estructura de la 
semiosis lingüística, de la semiótica del texto, de la comunicación no verbal, y de la estética y la 
comunicación visual. Explora la relación de la semiótica con la Psicología. 
 
PSIC 5009 Psicología Social del Cine 
Créditos: 3 
La perspectiva sobre la producción fílmica que se quiere examinar es aquella que entiende al cine 
como una representación social de un momento histórico y un espacio particular. Se estudiará 
los modos de vida y las aspiraciones individuales y colectivas, la búsqueda de significados y la 
aceptación o resistencia a los modos de ordenamiento social. 
  
PSIC 5015 Introducción a los Textos Seminales de Freud: Una Lectura Crítica 
Créditos: 3 
El curso está dirigido a la lectura y análisis crítico de los textos fundamentales de S. 
Freud. Se discutirán los principios y conceptos centrales de la teoría psicoanalítica para 
justipreciar el valor y los límites de la aportación a la comprensión de lo humano. Se pretende 
esclarecer el valor epistemológico del psicoanálisis para situarlo en el panorama del saber. 
  
PSIC 6005 Teorías de la Personalidad 
Créditos: 3 
Estudio de teorías sobre la estructura, la dinámica y el desarrollo de la personalidad, recalcando 
los planteamientos contemporáneos. Examen crítico de los problemas, teorías e investigaciones 
que ayudan a esclarecer el rol de la motivación en la personalidad. 
 
PSIC 6006 La Estadística Aplicada a la Psicología 
Créditos: 3 
Métodos estadísticos y sus aplicaciones en investigaciones psicológicas. La recopilación, 
organización y análisis de datos; la distribución de frecuencias; medidas de tendencia central, 
variación, asimetría y kurtosis; distribuciones teóricas, binomial, normal y de Poisson; muestreo, 
distribución de muestreo, pruebas de hipótesis para muestras grandes y pequeñas; estimaciones 
por puntos y por intervalos. 
 
PSIC 6007 Seminario: Métodos de Investigación Psicológica 
Créditos: 3 
Discusión de los métodos básicos de la investigación en el campo de la psicología, con ejemplos 
de las técnicas de uso más frecuentes. Discusión de temas tales como los controles en la 
investigación psicológica, el concepto de explicación y la predicción, los aspectos prácticos de 
diferentes problemas de investigación, la selección de áreas, métodos y temas en la 
investigación psicológica. 



 
PSIC 6008 Trabajo de Tesis 
Crédito: 0 
Prerrequisito: PSIC 6010 
El curso está diseñado para aquellos estudiantes que necesitan orientación y asesoramiento de 
sus consejeros de tesis en relación con las dificultades encontradas en las diferentes fases del 
trabajo de investigación de tesis y en la preparación y redacción de la misma. El estudiante se 
matriculará en el curso cada semestre en que esté llevando a cabo su trabajo de tesis. 
 
PSIC 6009 Proseminario en Psicología General 
Créditos: 3 
Examen general de las ocho áreas de la psicología que abarcan lo que típicamente se enseña en 
un curso de psicología general o introductoria. Se cubren áreas tales como historia y sistemas, 
sensación y percepción, fisiológica, aprendizaje, personalidad, desarrollo humano anormal y 
social. Estas áreas se cubren a través de dos semestres de enseñanza y se dedican cinco 
semanas a cada una. 
 
PSIC 6010 Seminario de Tesis 
Créditos: 3 
Prerrequisito: PSIC 6007 
Procura afinar las capacidades creadoras y críticas de los participantes a través del cultivo del 
diálogo y la exposición científica tanto oral como escrita. Requiere la preparación de los 
candidatos para el examen crítico ante el panel de facultad y de los compañeros de estudio. 
 
PSIC 6015 Proseminario en Psicología General 
Créditos: 3 
Examen general de las ocho áreas de la psicología que abarcan lo que típicamente se enseña en 
un curso de psicología general o introductoria. Las áreas que se examinan son historia y 
sistemas, sensación y percepción, fisiológica, aprendizaje, personalidad, desarrollo humano 
anormal y social. Dichas áreas se cubren a través de dos semestres de enseñanza. Se dedican 
cinco semanas a cada área. 
 
PSIC 6020 Proseminario en Psicología General y Aplicada: Principios de Medición 
Psicológica 
Crédito: 1 
Exposición a los principios básicos de la evaluación psicológica en su sentido más amplio. Énfasis 
en la discusión de los conceptos de validez, confiabilidad, normalización y estandarización, entre 
otros. 
 
PSIC 6025 Acercamiento Psicosocial al Estudio del Comportamiento de las 
Organizaciones 
Créditos: 3 
Se cubren con relativa rapidez los siguientes temas: diseño de organizaciones, motivación, 
satisfacción, comunicación, métodos que se han utilizado para facilitar el cambio en las 
organizaciones. Se evalúa críticamente la práctica administrativa actual y se identifica y se 
cuestiona la ideología o conjunto de valores que la informa. Se ilustran las consecuencias 
negativas de dicha ideología y se plantea la posibilidad de que la tendencia del ser humano a 
controlar unilateralmente su situación conduzca precisamente a la inefectividad organizacional. 
Se invita a inventar y explorar modelos de control que conduzcan a la efectividad. 
 
PSIC 6026 Acercamiento Psicológico al Desarrollo y Cambio en las Organizaciones 
Créditos: 3 
Prerrequisito: PSIC 6025 
Se exploran diversos modelos de producir información pertinente al desarrollo y cambio 
organizacional. Se comparan y evalúan de manera que el estudiantado se familiarice con éstos y 
se sienta capaz de comenzar a explorar la aplicación de algunos. 



 
PSIC 6030 Proseminario en Psicología General y Aplicada: Issues Éticos en 
Psicología 
Crédito: 1 
Familiarización con los problemas y consideraciones que se toman en cuenta en la construcción, 
desarrollo y aplicación de un sistema ético para la profesión. Se analizan las premisas básicas, 
nociones e implicaciones éticas de utilizar diversos modelos del ser humano, como se ilustra con 
los diversos paradigmas psicológicos. Se utiliza la discusión de casos, situaciones y paradojas en 
la práctica de la psicología profesional. 
 
PSIC 6040 Proseminario en Psicología General y Aplicada: Principios de 
Supervisión 
Crédito: 1 
Discusión de algunas de las teorías más relevantes sobre administración y supervisión y aspectos 
importantes de la supervisión tales como objetivos, planificación del trabajo, control, 
coordinación y evaluación. El curso se conduce mayormente mediante conferencias, discusión de 
casos y simulación de roles y situaciones reales. 
 
PSIC 6050 Proseminario en Psicología General y Aplicada: Principios de 
Consultoría 
Crédito: 1 
Modelos de servicio de consultoría y asesoramiento con el propósito de conocer y aplicar los 
principios básicos de dichos modelos a situaciones que requieran el asesoramiento de un 
psicólogo. 
 
PSIC 6060 Proseminario en Psicología General y Aplicada: Evaluación de 
Programas y Servicios 
Crédito: 1 
Revisión de la literatura existente en relación con las técnicas y estrategias de evaluación en 
diferentes contextos: agencias gubernamentales, programas educativos, programas de acción en 
la comunidad y servicios de naturaleza preventiva o correctiva en general. 
 
PSIC 6070 Proseminario en Psicología General y Aplicada: Sociedad y Cultura 
Puertorriqueña 
Crédito: 1 
El efecto de variables, producto de la sociedad y cultura puertorriqueña, en la conducta individual 
y grupal. Se recalca el análisis de las situaciones que requieren la intervención del psicólogo 
clínico a la luz de estas variables. 
 
PSIC 6080 Proseminario en Psicología General y Aplicada: Evaluación de 
Empleados 
Crédito: 1 
Estudio de la evaluación de empleados como sistema: sus métodos y técnicas. 
 
PSIC 6090 Proseminario en Psicología General y Aplicada: Identificación de 
Necesidades y Recursos 
Crédito: 1 
Se familiariza al estudiante con diversos métodos o modelos de identificación de necesidades y 
recursos comunales. Se proveen elementos críticos para evaluar distintos modelos y ponerles en 
contacto con las distintas opciones que utilizan las agencias públicas. 
 
PSIC 6105 Psicología Social Avanzada 
Créditos: 3 
El curso se organiza en torno al problema de la construcción social de la realidad. Se desarrolla 
un marco tanto teórico como metodológico para el estudio de la misma. Con este propósito se 
estudian varias teorías como etnometodología, interaccionismo simbólico, teoría de los roles; y 



se profundizará en áreas tales como desviación y control social, actitudes, atribución, 
comparación social, movimientos sociales e ideología. Se hace un esfuerzo por utilizar literatura 
de Puerto Rico para ilustrar y entender la construcción social de la realidad. 
 
PSIC 6106 Psicología de la Comunidad 
Créditos: 3 
Análisis y solución de los problemas psicosociales que afectan la comunidad. 
 
PSIC 6107 Psicología Social Intercultural 
Créditos: 3 
Este seminario tiene por objetivo poner de manifiesto en qué medida la psicología social puede 
estar sujeta a variaciones culturales. Se estudian investigaciones de psicología social en distintas 
culturas, analizándose comparativamente y considerando implicaciones de los hallazgos para las 
teorías en existencia. Se enfatizan las investigaciones en la cultura puertorriqueña, y se intenta 
hacer una réplica de por lo menos un estudio extranjero en nuestra cultura. 
 
PSIC 6108 Psicología, Sociedad y Salud 
Créditos: 3 
Prerrequisito: PSIC 6106 
Examen de las condiciones socioeconómicas, las organizaciones y las visiones sociales que 
inciden en la situación de salud y enfermedad en la población de Puerto Rico, y en otros países 
de América, y el papel del psicólogo en relación con esta problemática. 
 
PSIC 6109 El Grupo como Medio de Intervención Social 
Créditos: 3 
Prerrequisitos: PSIC 6105, 6106 
La aplicación de las teorías del grupo a la vida social para facilitar el cambio psicológico, social, 
organizacional, institucional y de comunidad. 
 
PSIC 6110 Seminario sobre el Análisis Psicológico del Cambio Social y Cultural de 
Puerto Rico 
Créditos: 3 
Se relaciona al estudiante con algunos indicadores de cambio en Puerto Rico como por ejemplo, 
la búsqueda del trasfondo histórico de la sociedad puertorriqueña en sus delineamientos básicos: 
población, emigración e inmigración, urbanismos, pobreza, arrabales, estratificación social, 
educación, vivienda, empleo y desempleo, industrialización y modernización. Entre otros, estos 
temas o indicadores de cambio se analizan a base de la información objetiva y constatable que 
surja del examen de los estudios realizados en y fuera de Puerto Rico con énfasis psicológico. Se 
explora cómo los cambios en estas áreas afectan las relaciones interpersonales, el desarrollo de 
los seres humanos, la formación de creencias y valores y la convivencia en Puerto Rico. 
 
PSIC 6115 Análisis de Estrategias Para el Manejo de Conflictos y Crisis 
Créditos: 3 
Análisis conceptual y formal para el manejo de conflictos interpersonales, grupales y 
comunitarios. 
 
PSIC 6116 Práctica en Estrategias Para el Manejo de Conflictos y Crisis 
Crédito: 0 
Prerrequisito: PSIC 6115 
Práctica supervisada en intervenciones dirigidas al manejo de conflictos interpersonales, grupales 
y comunitarios. 
 
PSIC 6120 Seminario en Psicología Comunitaria y Política Social 
Créditos: 3 



Examen del contenido de la política pública en las áreas de salud, instrucción y bienestar social 
en su aplicación a la psicología comunitaria en Puerto Rico. El entendimiento cabal permite la 
planificación efectiva de estrategias de intervención psicosocial. 
 
PSIC 6131 Práctica en Comunidad I 
Créditos: 3 
Esta práctica se propone ampliar el marco teórico discutido en los cursos de Psicología 
Social Avanzada I y Psicología de la Comunidad. Se propone además, promover la adquisición de 
destrezas de intervención en comunidades, grupos formales, organizaciones, instituciones o 
comunidades geográficas, la recopilación de datos y otros aspectos asociados con la 
investigación. 
 
PSIC 6132 Práctica en Comunidad II 
Créditos: 3 
Prerrequisito: PSIC 6131 
Esta práctica tiene como objetivo ampliar las destrezas de intervención e investigación 
adquiridas en la Práctica en Comunidad I. 
 
PSIC 6133 Práctica en Comunidad III 
Créditos: 3 
Prerrequisito: PSIC 6132 
Esta práctica tiene como objetivo refinar y ampliar las destrezas adquiridas en los cursos de 
Práctica en Comunidad I y II y ofrecer al estudiantado la oportunidad de adquirir nuevas 
destrezas de trabajo comunitario en un nuevo escenario de trabajo. 
 
PSIC 6195 Seminario de Psicología Social 
Créditos: 3 
Estudio de los problemas y temáticas actuales en la psicología social y áreas relacionadas. 
 
PSIC 6201 Practicum en Psicología Social Industrial 
Créditos: 3 
El estudiantado dedica por lo menos 120 horas a trabajo práctico en una organización donde 
apliquen los conceptos y técnicas del programa social-industrial. Los estudiantes se reúnen una 
hora semanal con el profesor supervisor para discutir problemas y consultar sobre referencias a 
estudios. 
 
PSIC 6202 Practicum en Psicología Industrial-Organizacional 
Créditos: 3 
Prerrequisitos: PSIC 6201, 6205 
Práctica en organizaciones gubernamentales y privadas con particular atención a los problemas 
organizacionales de dichas instituciones. El curso incluye 120 horas de práctica, además de las 
reuniones semanales para supervisión. 
 
PSIC 6205 Psicología Social Industrial 
Créditos: 3 
Prerrequisito: ser estudiante graduado 
Se cubrirán temas pertinentes al mundo del trabajo con alto contenido social tales como el 
significado histórico del trabajo y necesidades que se llenan al trabajar, la tecnología y 
satisfacción en el trabajo, la organización formal e informal, la motivación en el trabajo, liderato 
y supervisión, medición y cambio de actitudes. 
 
PSIC 6206 Construcción de Pruebas Psicológicas 
Créditos: 3 
Prerrequisito: PSIC 6006 
Teoría de la construcción de pruebas de aptitud, inteligencia, aprovechamiento, personalidad e 
intereses. Práctica en el desarrollo preliminar de uno de estos tipos de prueba. 



  
PSIC 6209 Aspectos Psicosociales de la Reglamentación Laboral 
Créditos: 3 
Análisis crítico de la reglamentación laboral en áreas tales como salud, seguridad, horarios, 
salarios, uniones obreras y otros. 
 
PSIC 6215 Acercamiento Psicosocial a los Conflictos Organizacionales 
Créditos: 3 
Prerrequisitos: un año de estudios en el Programa Graduado y por lo menos un curso en 
Psicología Industrial-Organizacional o Social. Análisis de las teorías psicológicas y sociológicas de 
los conflictos organizacionales y estrategias para sus soluciones. 
 
PSIC 6216 Laboratorio de Construcción de Pruebas Psicológicas 
Crédito: 1 
Prerrequisito: PSIC 6206 
Laboratorio para la redacción de preguntas, análisis de ítems, determinación de confiabilidad, 
normas, equiparaciones y validez en las pruebas psicológicas. 
 
PSIC 6218 Psicología y Salud Ocupacional 
Crédito: 3 
Prerrequisito: PSIC 6205 o su equivalente 
El curso psicología y salud ocupacional explora el lugar de trabajo con énfasis en la salud, 
seguridad y bienestar de la fuerza trabajadora. Enfatiza en la interacción del trabajador y su 
lugar de trabajo y sus efectos en la vida del trabajador en y fuera de la empresa. El curso 
explora temas como: la organización saludable, el balance entre trabajo y familia y el efecto de 
derrame, salud y productividad, estrés y salud, violencia en el trabajo, aspectos fisiológicos en la 
enfermedad, seguridad y accidentes, así como alternativas de intervención en los escenarios de 
trabajo. Como parte de las actividades del curso los estudiantes desarrollaran una intervención 
grupal en una organización identificada por estos como una contribución a la organización y la 
calidad de vida de sus integrantes. 
 
PSIC 6225 Técnicas de Evaluación Psicológica en la Selección de Personal 
Créditos: 3 
Discusión de las principales técnicas de evaluación psicológica utilizadas en la selección de 
personal. 
 
PSIC 6227 Psicología Social del Trabajo y de la Producción en la Sociedad 
Capitalista Contemporánea. 
Créditos: 3 
Análisis de las teorías de la alienación, de la comunicación y de la organización en relación con 
los cambios en la economía y la sociedad, propiciados por la crisis contemporánea. Se estudian 
las perspectivas de la psicología social en la era tecnológica. 
 
PSIC 6301 Psicología Evolutiva Avanzada I 
Créditos: 3 
Prerrequisito: bachillerato con concentración en psicología o permiso del consejero graduado 
Estudio de los principios básicos del desarrollo humano dando énfasis a la niñez y la 
adolescencia. Examen crítico de las investigaciones recientes. Se da atención especial a los 
problemas y particularidades de la niñez y la adolescencia en Puerto Rico. 
 
PSIC 6302 Psicología Evolutiva Avanzada II 
Créditos: 3 
Prerrequisito: bachillerato con concentración en psicología o permiso del Consejero 
Graduado. 
Sobre la base del estudio de los principios que rigen el desarrollo humano, desde la concepción 
hasta las postrimerías de la adolescencia, se consideran etapas evolutivas subsiguientes, tales 



como la temprana edad adulta, la adultez intermedia y el arribo de la vejez. Paralelo al estudio 
de la evolución del ser humano durante estos períodos, se discuten las circunstancias 
psicológicas que acompañan el logro de la plenitud y el descenso de la vida. 
 
PSIC 6305 Estadísticas y Diseños Metodológicos Avanzados 
Créditos: 3 
Análisis estadísticos y diseños, y su teoría. 
 
PSIC 6306 Historia y Sistemas de la Psicología 
Créditos: 3 
La historia de la psicología, desde las ideas en los países del antiguo oriente hasta la psicología 
contemporánea. Se intenta identificar los lazos históricos existentes de ésta. 
Se examina el estado de la disciplina y su historia en Latinoamérica. 
 
PSIC 6311 Problemas en la Enseñanza y Evaluación en Psicología Introductoria 
Créditos: 3 
Prerrequisito: CISO 3155 o permiso de la Dirección del Departamento 
Examen de algunas innovaciones en la enseñanza; se obtiene alguna práctica en el desarrollo de 
objetivos operacionales. Discusión de la efectividad personal en la enseñanza a través del uso de 
videos, los métodos de evaluar el aprendizaje y parte del contenido del curso de Psicología 
Introductoria. 
 
PSIC 6312 Práctica en la Enseñanza de Cursos de Psicología 
Créditos: 3 
Prerrequisito: PSIC 6311 
Curso diseñado para proveer experiencias supervisadas y destrezas en la enseñanza de la 
psicología. Incluye práctica supervisada en los diferentes métodos de enseñanza. 
 
PSIC 6315 Práctica en la Enseñanza de Cursos Avanzados en Psicología 
Créditos: 3 
Prerrequisito: PSIC 6312 
Organización y enseñanza de un curso avanzado de psicología de nivel subgraduado bajo la 
supervisión de un profesor. Discusión de los fundamentos filosóficos de la enseñanza y las 
vertientes más recientes del tema que se enseña. 
  
PSIC 6317 Psicología Fisiológica Avanzada. 
Créditos: 3 
Estudio intensivo de la relación entre el sistema fisiológico de un organismo y la conducta. Se 
presta especial atención al funcionamiento del sistema nervioso central y su influencia en la 
conducta. 
 
PSIC 6318 Aprendizaje Humano 
Créditos: 3 
Prerrequisito: permiso del director de Departamento. 
Estudio amplio sobre la memoria verbal y el comportamiento verbal de los humanos. 
Incluye un breve estudio de los antecedentes históricos y metodología general; el resto del curso 
constituye el estudio de varios modelos de interpolación de la memoria y/o el lenguaje. 
  
PSIC 6325 Acercamiento Psicológico al Estudio de los Procesos Cognoscitivos 
Créditos: 3 
Introducción a las teorías e investigaciones básicas sobre la relación entre eventos mentales y la 
conducta y afectividad humana. Se cubre la teoría epistemológica-genética de Jean Piaget, la 
vertiente histórico-cultural de teoristas soviéticos y otras aportaciones de investigadores 
interesados en los efectos de la cultura en la cognición. Se enfatiza la importancia de los 
procesos cognoscitivos en el quehacer psicológico en Puerto Rico. 
 



PSIC 6327 Uso y Aplicación de la computadora a la Psicología 
Créditos: 3 
Introducción a la terminología, principios y aplicaciones comunes de las computadoras al que 
hacer psicológico. 
 
PSIC 6401 Evaluación Psicológica I 
Créditos: 3 
Prerrequisitos: PSIC 6020, 6405, 6408. 
Análisis crítico de los aspectos teóricos y prácticos de la evaluación psicológica por medio de la 
prueba de inteligencia. Incluye los aspectos históricos, conceptuales e ideológicos de este modo 
de evaluación; las pruebas Stanford-Binet y Wechsler (para niños y adultos); sus usos, alcances, 
limitaciones, administración, valorización e interpretación. 
 
PSIC 6402 Evaluación Psicológica II 
Créditos: 3-4 
Prerrequisito: PSIC 6401 
Adiestramiento en la administración e interpretación de varias técnicas utilizadas en la 
evaluación de la personalidad, tales como TAT, Bender-Gestalt y Draw a Person. Incluye trabajo 
práctico supervisado, trabajo de laboratorio y la presentación de informes escritos. 
 
PSIC 6403 Práctica en Evaluación Psicológica I 
Crédito: 1 
Prerrequisitos: PSIC 6020, 6405, 6408 y estar matriculado en PSIC 6401. 
Experiencia supervisada en la administración, valorización e interpretación de pruebas de 
inteligencia, así como la redacción de informes psicológicos. 
 
PSIC 6404 Práctica en Evaluación Psicológica II 
Crédito: 0 
Prerrequisitos: PSIC 6401, 6403, y estar matriculado en PSIC 6402. 
Práctica supervisada en la administración e interpretación de pruebas tales como TAT, 
CAT, Bender-Gestalt, Dibujo de una Persona y otras. 
 
PSIC 6405 Teorías de la Personalidad y Psicoterapia 
Créditos: 3 
Discusión de distintos conceptos de psicoterapia. Se parte de las teorías de personalidad que le 
sirven de base, prestando atención a los acercamientos existenciales y fenomenológicos. Se 
analizan los modelos dinamicistas, conductistas y existenciales en cuanto a estructura, dinámica, 
y desarrollo de la personalidad. Se le da particular importancia a los métodos terapéuticos 
desarrollados a través del siguiente esquema: ¿Para qué?—objetivos; ¿A quién?—clientela que 
pueda beneficiarse. Técnicas resultado evaluación. Incluye prácticas supervisadas de psicoterapia 
grupal o individual a través de todo el semestre siguiendo uno de los modelos presentados. 
  
PSIC 6406 Práctica en Psicoterapia 
Crédito: 0 
Prerrequisito: tomar concurrentemente PSIC 6405. 
Práctica supervisada en terapia individual o de grupo, integrante del curso PSIC 6405. 
 
PSIC 6407 Clínica de Urgencias y Psicoterapia de Corta Duración 
Créditos: 3 
Prerrequisito: PSIC 6003 o PSIC 6005, PSIC 6408 
El curso propone el estudio de un conocimiento clínico y ético que permita más allá de la llamada 
intervención, un posicionamiento que acoja con centralidad la palabra de los sujetos que acuden 
al consultorio en un momento de intrincados fenómenos conscientes e inconscientes que 
desbordan su capacidad de manejo y tolerancia de angustia y propiciar el que éstos se conecten 
con su crisis y sus síntomas con una en la que no solo inciden eventos externos, sino como una 
producción de su propia complejidad, subjetividad y discurso. 



PSIC 6408 Psicología Anormal Avanzada 
Créditos: 3 
Discusión de diversos modelos de psicopatología (biofísico, intrapsíquico, fenomenológico, 
conductual y sociocultural) con énfasis particular en antecedentes, desarrollo y patrones de 
síntomas. Discusión de los aspectos psicoterapéuticos, cuando son pertinentes a diversos 
patrones de psicopatología e idiosincrasias socioculturales. 
 
PSIC 6409 Práctica en Sicopatología 
Crédito: 0 
Prerrequisito: tomar concurrentemente PSIC 6408. 
Observación, entrevistas, preparación de historiales, diagnóstico y discusión clínica de 
desórdenes del comportamiento. La práctica es parte integral del curso PSIC 6408. 
 
PSIC 6410 Seminario Avanzado en Modificación de Conducta 
Créditos: 3 
Prerrequisito: PSIC 6417 
Estudio crítico e intensivo del marco teórico de los principios de modificación de conducta y de la 
efectividad terapéutica de las técnicas de modificación conductual. 
 
PSIC 6416 Terapia de Grupo 
Créditos: 3 
Prerrequisitos: PSIC 6405, PSIC 6408 
Los aspectos teóricos de la terapia grupal. Se ofrece un laboratorio humano para vivir 
experiencias de cliente y terapista en un medio de psicoterapia grupal. 
 
PSIC 6417 Principios de Modificación de Conducta 
Créditos: 3 
Estudio de los principios psicológicos básicos que gobiernan la conducta humana particularmente 
aquellos derivados de la psicología del aprendizaje. Énfasis en la aplicación de principios de 
aprendizaje social a la modificación de conducta psicótica, neurótica y desajustada en 
instituciones clínicas y educacionales. Discusión crítica de hallazgos científicos recientes en 
modificación conductual con particular interés en la aplicabilidad de dichos hallazgos a los 
problemas de desajuste en Puerto Rico. 
 
PSIC 6418 Trastornos de Comportamientos de la Niñez 
Créditos: 3 
Prerrequisito: permiso de la Dirección del Departamento 
Problemas de etiología, clasificación y manejo de niños que manifiestan aislamiento extremo, 
comportamiento sin límites, tendencias raras y caóticas, y comportamiento determinado por 
trastornos orgánicos. Se consideran los marcos de referencia teóricos, las técnicas de evaluación 
y el diagnóstico. Se ofrecen conferencias por consultores invitados y experiencia práctica. 
 
PSIC 6421 Terapia de Familia I 
Créditos: 3 
Prerrequisitos: PSIC 6405, 6408 
Estudio de algunos sistemas de terapia familiar, sus modelos teóricos, técnicas que se usan, y 
análisis de casos. Se le ofrece al estudiantado la oportunidad de vivir experiencias simuladas de 
terapia familiar (laboratorio) y de conceptualizar acerca de sus propias experiencias dentro de los 
diferentes sistemas familiares que comparten personal y profesionalmente. 
 
PSIC 6423 Práctica en Terapia Familiar I 
Créditos: 3 
Prerrequisitos: PSIC 6405, 6408, 6421 
Experiencias de observación de sesiones de terapia familiar; oportunidad de trabajar con familias 
en calidad de coterapista ofreciendo terapia familiar. Participación en reuniones del Centro de 
Práctica, en las discusiones de los casos y en las reuniones de supervisión. 



 
PSIC 6431 Práctica en Psicología Clínica I 
Crédito: 0 
Práctica supervisada en observación clínica, entrevistas, preparación de informes e historiales y 
participación en las conferencias de casos. Requiere dedicación de doce horas de trabajo a la 
semana, además de las reuniones con el supervisor. 
 
PSIC 6432 Práctica en Psicología Clínica II 
Créditos: 2 
Prerrequisito: PSIC 6431 
Práctica supervisada en evaluaciones de funcionamiento intelectual y de personalidad, 
entrevistas diagnósticas, participación en la conferencia de caso, consejería y psicoterapia 
individual con especial atención en la solución de problemas a corto plazo e intervención en 
crisis. Requiere doce horas de trabajo a la semana, además de las reuniones con el supervisor 
clínico. 
 
PSIC 6433 Práctica en Psicología Clínica III 
Créditos: 2 
Prerrequisito: PSIC 6432 
Práctica supervisada en evaluaciones de funcionamiento psicológico individual, grupal y 
psicoterapia individual. En esta práctica se enfatizan experiencias supervisadas de psicoterapia 
individual, psicodiagnóstico y terapia de grupos. Requiere doce horas de trabajo a la semana, 
además de las reuniones con el supervisor clínico. 
 
PSIC 6434 Práctica en Psicología Clínica IV 
Créditos: 2 
Prerrequisito: PSIC 6433 
Práctica supervisada en psicoterapia individual, grupal y familiar. Requiere doce horas de trabajo 
a la semana, además de las reuniones con el supervisor clínico.  
 
PSIC 6436 Práctica Intramural en Psicología Clínica 
Créditos: 3 
Práctica supervisada en psicoterapia (individual, grupal, de parejas y/o familias) y evaluación 
psicológica. Se realiza en las facilidades del Centro Universitario de Servicios y Estudios 
Psicológicos (CUSEP) durante las sesiones de verano. 
 
PSIC 6437 Introducción a la Práctica Clínica 
Créditos: 3 
La clínica se estructura a partir de unos conceptos y fundamentos que dan base y contextualizan 
la experiencia vivencial (práctica). Se presentan los conceptos básicos en una integración 
teórico-práctica-terapéutica, mediante la discusión de diferentes aspectos tales como marcos 
teóricos, observación clínica, estilos y procesos de entrevistas, conceptualización clínica, 
procesos terapéuticos y contextos clínicos. 
 
PSIC 6505 Módulo sobre Sueños 
Crédito: 1 
Discusión del rol de los sueños desde el punto de vista fisiológico y psicológico, la teoría de 
sueños de Jung y la del Dr. Efrén Ramírez. Se discute también, el método de interpretación de 
sueños diseñados por el doctor Ramírez, y su utilidad en términos de desarrollo personal, como 
método de psicoterapia y como método de terapia de grupos. 
 
PSIC 6506 Coloquio en Temas de la Psicología 
Crédito: 0 
Conferencias, discusión e intercambio de ideas entre profesores del Departamento, estudiantes y 
conferenciantes invitados. El estudiante se matriculará cada semestre. 
 



PSIC 6507 La Psicología de la Mujer 
Créditos: 3 
Este curso está organizado en torno a la pregunta de si existe propiamente una psicología 
femenina y cuáles son sus determinantes biológicos y sociales. Se estudia la adquisición de los 
roles sexuales y su determinación histórica y su relatividad transcultural. Se revisa la literatura 
en relación con el funcionamiento biológico, sexual, cognoscitivo y afectivo de la mujer. Además, 
se estudia el desarrollo de los movimientos feministas, la situación sociopolítica de la mujer en la 
sociedad industrial y el impacto de estos cambios sobre las relaciones entre los sexos, la familia 
y la sociedad puertorriqueña. 
 
PSIC 6510 Seminario sobre la Familia en Puerto Rico 
Créditos: 3 
Análisis e investigación de la historia y aspectos psicosociales de la familia en Puerto 
Rico. El propósito fundamental del seminario es promover la investigación psicosocial sobre la 
familia y su problemática, enmarcado en un análisis conceptual e histórico. 
 
PSIC 6515 Inteligencia, Creatividad y Complejidad Cognoscitiva 
Créditos: 3 
Se contrastan los conceptos de inteligencia, creatividad y complejidad cognoscitiva y se 
determinará la pertinencia de estos conceptos para la sociedad actual de Puerto Rico. 
 
PSIC 6516 Curso de Lectura Supervisada 
Créditos: 3 
Las lecturas giran alrededor de un tema escogido por el estudiantado y el profesor. El estudiante 
cubre los conceptos con el visto bueno del profesor y prepara una monografía sobre el concepto 
de su predilección. 
 
PSIC 6517 Psicofarmacología Avanzada y Neurofisiología del Uso y Abuso de 
Drogas 
Créditos: 3 
Se profundiza en el conocimiento del sistema psicofisiológico y su alteración mediante el uso de 
sustancias químicas. El estudiante se familiariza con los aspectos químicos y farmacológicos de 
las sustancias que son objetos de abuso, así como de aquellas empleadas en las distintas 
modalidades de tratamiento (metadona, naltrexone, y otras). Se brinda particular atención al 
estudio del comportamiento humano y su interacción con la acción de las sustancias en el 
sistema psicofisiológico. 
 
PSIC 6518 Psicología del Joven 
Créditos: 3 
Prerrequisito: PSIC 6301 
Estudio de las teorías y las investigaciones que explican los procesos típicos de los jóvenes 
teniendo en cuenta las variables culturales que contribuyen a la formulación de dichas teorías y 
al diseño de dichas investigaciones. Discusión de los aspectos físicos, cognoscitivos, sociales y 
afectivos del desarrollo, al igual que sobre la evolución de la identidad y la sexualidad del joven. 
Análisis de procesos familiares, la experiencia escolar, las relaciones con los pares y la influencia 
que tienen éstos en el desarrollo. 
 
PSIC 6525 Análisis Psicológico del Poder 
Créditos: 3 
Análisis del concepto del poder a nivel individual (rasgos de poder, motivación del poder, focos 
de control), a nivel grupal (liderato, relaciones entre sexos) y a nivel comunal. Énfasis en el 
análisis de este concepto en el marco amplio del sistema político. 
 
PSIC 6526 La Espiritualidad en la Psicología 
Créditos: 3 



Examina las conceptuaciones y los debates contemporáneos en torno a la noción de la 
espiritualidad en el quehacer de la psicología, particularmente su integración a la práctica 
terapéutica y en la preparación del profesional de ayuda. Revisa las premisas éticas para la 
psicología en tanto integra la espiritualidad en su trabajo de investigación y práctica.  
 
PSIC 6527 Fundamentos de la Sexualidad Humana 
Créditos: 3 
Prerrequisito: PSIC 6005 ó 6405 
Presentación de los aspectos bio-psico-sociales de la sexualidad humana junto a procesos para 
clarificar actitudes y valores sexuales desde una perspectiva personal y social. Se subrayan las 
etapas del proceso sexual y los problemas que pueden surgir en cada etapa. 
 
PSIC 6528 Violencia y Complejidad 
Créditos: 3 
El propósito de este curso es contribuir a producir un marco conceptual en el cual ubicar la 
violencia en tanto fenómeno complejo, socialmente construido. Se estudiaran las relaciones 
entre la vida psíquica y la vida social a partir de la centralidad que ha venido adquiriendo el 
significante de la violencia en nuestra contemporaneidad. Esto incluye un examen detenido de 
las relaciones entre la historia de la constitución e identificaciones del sujeto (subjetivación) y el 
mundo que compartimos con otros (intersubjetividad) y su relación con la violencia. Se 
examinaran las aportaciones del saber que se produce desde el discurso psicoanalítico para el 
análisis de la violencia y se propician relaciones dialógicas entre el discurso psicoanalítico y otros 
campos de teorización contemporáneos como lo son el postestructuralismo, desconstructivismo, 
constructivismo social y el psicoanálisis lacaniano. Se examinan críticamente las aportaciones 
que la psicología tradicional en torno al tema de la violencia. 
 
PSIC 6529 Revisión y Análisis Crítico de la Literatura Psicológica en Puerto Rico 
Créditos: 3 
Prerrequisito: Haber aprobado 9 créditos graduados. 
Revisión de investigaciones y publicaciones que se han hecho en Puerto Rico, sus marcos 
teóricos, metodología e implicaciones para entender la realidad psicológica del pueblo 
puertorriqueño. Se provee un marco de análisis y crítica. 
 
PSIC 6535 Controversias Teóricas sobre el Desarrollo Humano: Niñez Temprana 
Créditos: 3 
Examen de diferentes aspectos del desarrollo humano desde el nacimiento hasta los siete años 
de edad. El enfoque es epistemológico, poniendo énfasis en los supuestos básicos de la 
disciplina, las controversias fundamentales y los aspectos ideológicos y filosóficos en las teorías 
examinadas. 
 
PSIC 6537 Psicopatología del Desarrollo Afectivo en Niños: Perspectiva 
Psicoanalítica 
Créditos: 3 
Visión clínica del desarrollo afectivo del niño desde una perspectiva psicoanalítica, que permite 
conocer la psicopatología infantil. 
 
PSIC 6545 Evaluación y Consultoría de Programas 
Créditos: 3 
Introducción a los conceptos y métodos básicos de consultoría y evaluación de programas y a las 
controversias éticas y valorativas que los rodean. Se recalca el desarrollo de destrezas en estas 
áreas y su aplicación en programas de servicio público y agencias privadas con fines no 
pecuniarios. 
 
PSIC 6546 Análisis de Intervenciones en Organizaciones: Teoría y Práctica 
Créditos: 3 
Prerrequisitos: PSIC 6025, 6026 o su equivalente. 



Análisis de artículos que presentan intervenciones realizadas en organizaciones públicas y 
privadas en y fuera de Puerto Rico, a la luz de los modelos conceptuales que las guían. Se 
presentan distintos modelos de intervenciones, sus propósitos, marcos conceptuales y principios 
actuales de éstos y otros modelos, prestándole particular atención a la congruencia entre la 
teoría y la práctica. Para ello, los estudiantes realizan investigaciones en organizaciones en 
Puerto Rico. 
 
PSIC 6555 Psicología Escolar 
Créditos: 3 
Orientación general sobre la psicología escolar, enfocando la discusión en el sistema de 
educación pública de Puerto Rico y en los principios éticos de la disciplina. Se puntualiza en las 
diversas funciones que se llevan a cabo en la práctica profesional en esta área y en su desarrollo 
histórico y futuro. 
 
PSIC 6591 Práctica en Psicología Escolar I 
Créditos: 3 
Prerrequisito: PSIC 6555 
Práctica supervisada en el ofrecimiento de servicios en el contexto escolar que incluya 
experiencias como observación directa en el salón de clases, promoción de salud y prevención, 
relaciones con la comunidad, intervenciones con problemas académicas y de disciplina. 
 
PSIC 6592 Práctica de Psicología Escolar II 
Créditos: 3 
Prerrequisitos: PSIC 6401, 6403, 6555, 6591 
Continuación en práctica supervisada en el ofrecimiento de servicios psicológicos en un escenario 
escolar. El estudiante obtiene experiencias en estrategias de intervención tales como 
intervención en crisis y conflictos, manejo de conductas específicas en grupos, trabajo en equipo 
interdisciplinario, en evaluaciones psicoeducativas y de programas. El curso es complementario 
de PSIC 6591. 
 
PSIC 6995 Practicum de Investigación 
Créditos: 1-4 
Desarrollo en el estudiantado de las destrezas necesarias para la investigación psicológica a 
través de su participación activa en el desarrollo de proyectos de investigación, bajo la 
supervisión de un profesor. El curso puede repetirse con créditos. 
 
PSIC 7005 Seminario en Psicología Escolar: Las Funciones del Psicólogo Escolar 
Créditos: 3 
Estudio del proceso clínico con problemas de aprendizaje y conducta. Énfasis en la integración de 
datos de historiales de caso, entrevistas y pruebas psicométricas. 
 
PSIC 8000 Fundamentos Filosóficos de la Psicología 
Créditos: 3 
Análisis de los cambios observados en los paradigmas de las ciencias en general y sus 
consecuencias para la psicología. 
 
PSIC 8001 Seminario de Disertación 
Crédito: 0 
Prerrequisito: Maestría en Psicología o PSIC 6007. 
Selección de un tema y problema de investigación original, revisión de la literatura (hallazgos 
teóricos y empíricos pertinentes) y elaboración del diseño o plan de acción investigativo. El 
estudiante somete una propuesta formal al Comité de Disertación para su aprobación. 
 
PSIC 8002 Trabajo de Disertación 
Crédito: 0 
Prerrequisito: PSIC 8001 



Seguimiento al trabajo realizado en el Seminario de Disertación. En éste se completa la 
investigación propuesta. Se recoge e interpreta la información del problema de investigación con 
el asesoramiento del Comité de Disertación. El estudiante se matricula en el curso cada semestre 
en que esté llevando a cabo su trabajo de disertación y rinde informes escritos de su progreso 
periódicamente. Completa su trabajo al entregar la redacción final de la disertación. 
 
PSIC 8005 Seminario Psicología Escolar: Problemas Profesionales de la Psicología 
Escolar 
Créditos: 3 
Examen y análisis profundo de problemas no resueltos en el área de diagnóstico psicoeducativo e 
intervención y modificación de conducta, consejería, consultoría y asesoramiento a padres y 
madres. 
 
PSIC 8007 Psicología Escolar: Consultoría de Salud Mental en las Escuelas 
Créditos: 3 
Prerrequisito: permiso de la Dirección del Departamento. 
Estudio de la consultoría como modelo de servicio psicológico escolar. El estudiante se familiariza 
y se adiestra en diversas modalidades y niveles de consultoría que utilizará como psicólogo 
escolar. Se estudian los aspectos investigativos y evaluativos de la consultoría. 
 
PSIC 8015 Psicología Social Avanzada II 
Créditos: 3 
Prerrequisito: PSIC 6105 
Examen de las formas históricas de la subjetividad en áreas de la vida cotidiana como la crianza 
de niños, la moralidad, la sexualidad y las relaciones amorosas. 
 
PSIC 8017 Seminario sobre Perspectivas Múltiples en la Investigación II 
Créditos: 3 
Prerrequisito: PSIC 6007 
Examen de los diferentes campos teóricos en la psicología y las investigaciones de éstos. 
Análisis de las supuestas estrategias de investigaciones, métodos y técnicas más utilizadas. 
  
PSIC 8018 La Investigación Social Contemporánea: Encuentro con sus Autores 
Créditos: 3 
Prerrequisitos: PSIC 6007, 8017 
Diversos acercamientos en la investigación en las ciencias sociales al conocer investigadores y 
discutir con ellos sus investigaciones. 
 
PSIC 8019 El Científico Social como Perito Judicial 
Créditos: 3 
Consideraciones teóricas y prácticas en la preparación del científico social como perito judicial. 
 
PSIC 8027 Psicobiología Avanzada: Fundamentos, Usos y Controversias 
Créditos: 3 
Discusión de las influencias de la biología moderna, particularmente las corrientes evolucionistas, 
etiológicas y sistémicas en la conceptualización psicológica del ser humano. Se discuten además 
conceptos esenciales tales como evaluación, adaptación, conducta típica de especie, nicho 
biológico y organización sistémica. La discusión se complementa con un laboratorio práctico al 
considerar las controversias y aplicaciones de un enfoque psicobiológico. 
 
PSIC8028 Psicofarmacología 
Créditos: 3 
Prerrequisitos: PSIC6317 o PSIC8027. 
En el curso se discutirán aspectos de la psicofarmacología y neurofisiología. Incluirá conferencias 
sobre Anatomía y Fisiología del sistema nervioso, Neuroquímica sináptica, Farmacocinética y 
Farmacodinámica y sobre el impacto neurofarmacológico de distintas drogas sobre los estados de 



la consciencia y la conducta. Se estudiarán las bases neurobiológicas de desórdenes mentales, 
los mecanismos de acción de los diferentes medicamentos y las estrategias usadas en los 
estudios experimentales y en la psicofarmacologia clínica. Se analizarán los ansiolíticos y 
antidepresivos, drogas antipsicóticas, hipnóticos sedativos y narcóticos. El contenido será 
presentado tanto desde una perspectiva de ciencia básica como desde una orientación clínica 
combinando conferencias y discusiones de lecturas. El curso está diseñado especialmente para 
estudiantes del programa graduado de Psicología Clínica y para estudiantes doctorales  con 
especialización en Psicología Académica-investigativa. 
 
PSIC 8105 Psicología y Movimientos Sociales 
Créditos: 3 
Prerrequisito: PSIC 6105 
Se analizan las aportaciones teórico-prácticas de la psicología a los movimientos sociales de las 
últimas décadas en Puerto Rico.  
 
PSIC 8115 Psicología Social de la Educación 
Créditos: 3 
Prerrequisito: PSIC 6105 ó 6270 
Examen de las crisis de la educación en la sociedad capitalista contemporánea. Análisis crítico de 
los campos teóricos más importantes para su explicación. La construcción social de la educación 
y la nueva subjetividad. 
 
PSIC 8125 El Estudio Sociocultural de la Mente 
Créditos: 3 
Análisis del enfoque sociocultural como marco conceptual en el estudio de la mente. 
Discusión del trasfondo histórico del enfoque y su desarrollo hasta el presente con énfasis en el 
programa investigativo que ha generado. 
 
PSIC 8215 Psicología y Ley 
Créditos: 3 
Análisis de conceptos básicos comunes a la psicología y al derecho. 
 
PSIC 8216 Empleo y Discrimen 
Créditos: 3 
Análisis crítico del discrimen en el empleo y sus consecuencias. 
 
PSIC 8335 Métodos de Investigación en Psicología sobre el Desarrollo Humano 
Crédito: 1 
Prerrequisitos: PSIC 6006, 6007, 6301 
Discusión de los métodos más frecuentemente utilizados en la investigación psicológica sobre el 
desarrollo humano. Examen de los asuntos centrales del análisis de tiempo, los cambios a través 
de la vida, los aportes del enfoque evolutivo y la relación entre investigación y el desarrollo de la 
teoría. 
 
PSIC 8405 Teoría de Vinculación: Presentación, Análisis Crítico y Aplicación 
Clínica 
Créditos: 3 
Analiza los supuestos básicos de la teoría basada en el estudio etiológico. Se compara con otros 
enfoques y se derivan aplicaciones clínicas. 
 
PSIC 8407 Técnica Rorschach 
Créditos: 4 
Prerrequisitos: PSIC 6020, 6401, 6402 
Introducción a la técnica de evaluación psicológica Rorschach. Incluye la base teórica de ésta, los 
principios de administración, calificación e interpretación. Se provee experiencia práctica. 
 



PSIC 8409 La Investigación Psicoterapéutica: Proceso y Resultado 
Créditos: 3 
Investigación formal sobre programas de psicoterapia con niños, adolescentes y personas 
adultas en diversas modalidades (como la individual, grupal, de parejas y familiar). Examen de la 
investigación sobre procesos y resultados psicoterapéuticos. 
 
PSIC 8411 Seminario: Psicoanálisis Adulto 
Créditos: 3 
Estudio de los escritos de Freud, fundamentales para el conocimiento de la subjetividad humana. 
 
PSIC 8412 Seminario: Psicoanálisis del Niño 
Créditos: 3 
Prerrequisito: PSIC 8411 
Estudio de los textos básicos de los psicoanalistas más importantes en el campo del psicoanálisis 
infantil. 
 
PSIC 8415 Análisis y Reflexión sobre la Práctica de la Psicología Clínica en Puerto 
Rico 
Créditos. 3 
Práctica avanzada supervisada en psicoterapia (individual, grupal, de parejas y familias, y 
evaluaciones psicológicas). Permite generar nuevos enfoques y modelos de intervención, al igual 
que afinar destrezas clínicas y profundizar en poblaciones o problemáticas particulares. 
 
PSIC 8416 Evaluación Psicológica de Niños con Impedimentos 
Créditos: 3 
Prerrequisitos: PSIC 3025, 6301, 6401, 6402, 6403, 6404 
Controversias teóricas y metodológicas sobre la evaluación psicológica de niños con 
impedimentos. Examen de los efectos del impedimento en el desarrollo de los niños, en sus 
familias y el problema de la ubicación social y educativa. 
 
PSIC 8420 Seminario: Estudio de Familias 
Créditos: 3 
Prerrequisito: PSIC 6421 
Estudio crítico de la literatura teórica y de investigación sobre familias y su aplicabilidad en 
Puerto Rico. Se desarrollan técnicas de investigación para el estudio de familias de 
Puerto Rico. 
 
PSIC 8425 Seminario de Supervisión en Psicoterapia 
Créditos: 3 
Prerrequisito: 60 créditos graduados en psicología clínica o su equivalente. 
Consideración crítica de los aspectos teóricos y prácticos de la supervisión de psicoterapia. 
Experiencia práctica en observación, investigación y supervisión.  
 
PSIC 8495 Internado en Psicología Clínica 
Crédito: 0 
Prerrequisitos: PSIC 6431, 6432, 6433, 6434 
Práctica supervisada en psicología clínica hasta la acumulación de 2,000 horas de experiencia 
profesional. Último requisito para el grado doctoral. 
 
PSIC 8505 Psicología y Razón 
Créditos: 3 
Prerrequisito: PSIC 6007 
Análisis de la separación cuerpo/mente y la fisión "software/hardware" del trabajo y sus 
consecuencias en la constitución y desarrollo de la psicología. 
 
 



PSIC 8506 Seminario Avanzado de Psicología de Comunidad: Debates 
Contemporáneos 
Créditos: 3 
Prerrequisitos: PSIC 6105, 6106 
Debates contemporáneos de la psicología de comunidad y su concreción en la investigación e 
intervención. La discusión está enmarcada en la psicología comunitaria en Puerto Rico. 
 
PSIC 8507 Consultoría en el Contexto Escolar 
Créditos: 3 
Prerrequisito: PSIC 6555 
Estudio de los diferentes roles y funciones del consultor en el contexto escolar. Discusión 
profunda de los principios básicos y de los modelos de intervención en la consultoría psicológica 
profesional. Énfasis en las etapas de la relación de consultoría y en los procesos que se 
desarrollan durante la intervención. 
 
PSIC 8508 Práctica de Consultoría en el Contexto Escolar 
Crédito: 0 
Prerrequisito: PSIC 6555. Este curso es complementario de PSIC 8507. 
Práctica supervisada en consultoría en el contexto escolar en la que se aplican los conocimientos 
teóricos y se desarrollan destrezas propias de la disciplina. 
 
PSIC 8515 Acercamientos Biológicos al Estudio de la Psicopatología 
Créditos: 3 
Prerrequisitos: PSIC 6408, 6317 ó 8027 
Estudio de los modelos biológicos que han sido propuestos para explicar diversas condiciones de 
psicopatología humana. Énfasis en el análisis crítico de las investigaciones que apoyan o 
contradicen estos modelos y en las intervenciones farmacológicas que se derivan de los mismos. 
Análisis de las polémicas más importantes en la aplicación de estos y de su impacto en la 
práctica de la psicología. 
 
PSIC 8516 Evaluación Psicoeducativa 
Créditos: 3 
Prerrequisitos: PSIC 6401, 6403, 6555 
Análisis de conceptos y de estrategias psicológicas y educativas que se usan en la evaluación 
psicoeducativa. Incluye la conceptualización de lo que es evaluación en el contexto escolar, las 
evaluaciones de aprovechamiento académico, destrezas básicas de escritura, lectura de 
matemáticas, así como en el desempeño social y aspectos cognoscitivos dinámicos y estrategias 
pedagógicas. Integra, como aspectos fundamentales de la evaluación psicoeducativa, 
modalidades de estrategias de intervención correctivas y remediarías. Provee para la aplicación 
de los conceptos y el desarrollo de destrezas particulares que permitan efectuar evaluaciones 
psicoeducativas. 
 
PSIC 8525 El Juego: Reflexión, Análisis e Intervención 
Créditos: 3 
Prerrequisitos: PSIC 8405, 8412 
Estudio del proceso y experiencia del clínico con el juego de niños pequeños. Se enmarca este 
entendimiento en la historia del niño, sus relaciones parentales y el síntoma o situación que 
plantea la demanda de la intervención clínica. Este curso integra un componente teórico 
importante con un trabajo clínico continuo. 
 


