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UNIVERSIDAD LATINA DE COSTA RICA  
FACULTAD DE PSICOLOGÍA  

 
Instructivo para las Pruebas de Grado  

De la carrera de Licenciatura en Psicología con énf asis en Clínica  
Mayo 2007 

El presente constituye el instructivo específico de las Pruebas de Grado, como modalidad 
de graduación para la carrera de Licenciatura en Psicología con Énfasis en Clínica, de 
forma tal, que en todo lo que no regule específicamente, se aplicarán los Reglamentos 
Generales de la Universidad Latina, concernientes a Modalidades de Graduación y 
Pruebas de Grado. En ningún caso remplaza a los Reglamentos de la Universidad Latina 
de Costa Rica. 

El presente instructivo tiene por objeto normar el proceso de aplicación de Pruebas de 
Grado, como modalidad de graduación, para la carrera  Licenciatura en Psicología con 
Énfasis en Clínica. 

1. Para optar por la modalidad de graduación Pruebas de Grado el estudiante de la 
carrera de Licenciatura en Psicología con énfasis en Clínica debe tener aprobados los 
requisitos para el Seminario de Graduación I, dispuestos en el Plan de estudios. 

2. La modalidad de graduación Pruebas de Grado de la Facultad de Psicología conta de 
tres exámenes, los dos primeros corresponden al Seminario de Graduación I y el 
tercero al Seminario de Graduación II según el siguiente detalle. 

Ψ LPS-09 Seminario de Graduación I, dos exámenes escritos, con los siguiente 
contenidos: 

1º. Primer examen escrito, Valoración diagnóstica de niños y de adultos. 
Trastornos de la personalidad. 

2º. Segundo examen escrito, Terapia Familiar Sistémica. Estrategias de 
intervención Conductual. Estrategias de Intervención Cognitiva 

Ψ LPS-13 Seminario de Graduación II, un examen oral : 

1º. Análisis de un caso de psicoterapia con sus respectivas pruebas en 
donde el estudiante deberá aplicar sus conocimientos como terapeuta. 

3. Los dos primeros exámenes se realizan una vez aprobado el Seminario de 
Graduación I y el segundo examen se realiza una vez aprobado el Seminario de 
Graduación II. 

4. Para poder rendir la prueba de grado en el Seminario de Graduación II, se deben 
tener aprobadas las pruebas de grado del Seminario de Graduación I. 

5. Los exámenes serán realizados y aplicados por uno o dos profesores especialistas en 
la materia y aprobados por el Director de la carrera. 
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6. Los temas de los exámenes serán los que están contenidos en los programas de 

cada una de las Pruebas de Grado, adjuntos al presente instructivo. 

7. Para el Seminario de Graduación I, la facultad debe designar tres profesores tutores, 
según los siguientes lineamientos 

Ψ Un tutor con seis horas en el cuatrimestre por cada estudiante quien abordará 
la temática de la primera prueba de Grado. (Valoración diagnóstica de niños y 
de adultos. Trastornos de la personalidad) 

Ψ Dos tutores con 5 horas cada uno en el cuatrimestre por cada estudiante para 
la segunda prueba de grado quienes abordarán las siguientes temáticas. 

1º. Terapia Familiar Sistémica. 
2º.  Estrategias de intervención Conductual y Estrategias de Intervención 

Cognitiva. 
8. Para el Seminario de Graduación II, la facultad debe designar un tutor con amplia 

experiencia en psicoterapia.  

9. Para solicitar la Modalidad de Graduación, Prueba de Grado los estudiantes deben 
entregar a la Facultad de Psicología en las fechas que estipule la Universidad la 
siguiente documentación: 

Ψ Formulario “Solicitud de autorización de la Modalidad de Graduación” 
Ψ Carta del estudiante dirigida al Director de la carrera solicitando la modalidad de 

graduación respectiva. 
Ψ Listado de expediente del estudiante. 

10. La evaluación del estudiante en los Seminario de Graduación, se realizará según los 
siguientes ítems: 

Ψ Quices 
Ψ Presentaciones 
Ψ Control de lectura 
Ψ Análisis de casos 
Ψ presentaciones de casos asignados por el o la profesora tutora y que incluirán 

el análisis de las valoraciones y las propuestas de intervención. 
Ψ Cualquier otra que el tutor considere oportuna. 

 

11. La asistencia semanal a los Seminarios de Graduación es obligatoria, el estudiante 
que registre dos ausencias injustificadas en cada Seminario, perderá el curso.  
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Facultad de Psicología  

Programa  

Licenciatura en Psicología con énfasis en Clínica  

 

 
LPS-09 SEMINARIO DE GRADUACIÓN I  

PRIMERA PRUEBA DE GRADO  
 
La primera prueba de grado para optar por la Licenciatura en Psicología con énfasis en Clínica 
consta de un examen escrito con una duración no mayor a las tres horas sobre los siguientes 
temas: valoración diagnóstica de niños y de adultos y tras tornos de la personalidad.  
 
A. VALORACIÓN DIAGNÓSTICA: 1. proceso de evaluación de l niño , sistema multiaxial  del 

DSM – IV, sesión de juego diagnóstico, evaluación de desórdenes específicos: cognitivos, del 
aprendizaje, progresivos del desarrollo, disruptivos de la conducta, daño cerebral, desórdenes 
alimenticios, tics, encopresis y enuresis, desórdenes del sueño, trastornos del estado de 
ánimo y desórdenes ansiosos. 2. Proceso de evaluación del adulto , factores psicosociales a 
tomar en cuenta en la evaluación, entrevista directa, transferencia y contratransferencia, 
examen  mental, pruebas de inteligencia, pruebas gráficas, pruebas neuropsicológicas, 
pruebas proyectivas, pruebas de personalidad, sistema multiaxial del DSM –IV TR,  
personalidad, psicopatología y las influencias genéticas y biológicas; evaluación de 
desórdenes significativos en la adultez y la vejez: delirium, demencia y trastornos cognitivos; 
esquizofrenia, trastorno esquizotípico y trastornos de ideas delirantes; trastornos del humor, 
ansiosos, neuropsicológicos y de personalidad; evaluación de autolesión y suicidio. 

B. TRASTORNOS DE LA PERSONALIDAD: 1. Visión cognitiva y perfil cognitivo (Beck y 
Caballo), visión evolucionista de T. Millon de los trastornos de personalidad:  trastornos 
paranoide, esquizoide, esquizotípico, antisocial, límite, histriónico, narcisista, por evitación, por 
dependencia, obsesivo – convulsivo, pasivo – agresivo y depresivo. Comorbilidad y 
diagnóstico diferencial con el eje I y el eje II . 

C. FUNDAMENTOS DE LAS SIGUIENTES PRUEBAS:  1. para niños y adolescentes: Test 
Gestáltico Visomotor de Bender, Test de Desarrollo de Integración Vasomotora de Beery, 
Escala de inteligencia Wechler (WIPPSI, Wisck R y III), Conners Rating Scale, Perfil de estilos 
educativos, Test de figura Humana de Goodenough, CAT, Pata Negra, Fábulas de Duss, HTP, 
Test de familia y Test de Oraciones Incompletas. 2. para adultos: WAIS, WAIS III, DHF, DKF, 
HTP, TAT, Neuropsi, Test de Barcelona, MMPI II, MMPI – A, Escala de depresión, Escala de 
Suicidio. 

 
BIBLIOGRAFIA:  
ΨΨΨΨ American Psychological Association (2002). Manual diagnóstico y estadístico de las 

enfermedades mentales IV. Texto Revisado. España: Ed Masón. 
ΨΨΨΨ Bulbena, A. Berrios, G.E. y Fernández, P (2002). Medición clínica en Psiquiatría y Psicología. 

Barcelona. España: Ed Masson 
ΨΨΨΨ Caballo, Vicente E., (2004) Manual de Trastornos de la Personalidad: descripción, evaluación y 

tratamiento. España: Editorial Síntesis. 
ΨΨΨΨ Millon, T., et al. (2003). Trastornos de personalidad más allá del DSM-IV. España: Ed. Masson. 
ΨΨΨΨ Sattler, J (1999) Evaluación Infantil (3era edición) México D.F: Ed. Manual Moderno. 
ΨΨΨΨ Wicks-N, R, Israel, A.C. (1999) Psicopatología del niño y del adolescente (3era edición). Madrid. 

España: Ed Prentice-Hall. 
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Facultad de Psicología  

Programa  

Licenciatura en Psicología con énfasis en Clínica  

 

 
LPS-09 SEMINARIO DE GRADUACIÓN I  

SEGUNDA PRUEBA DE GRADO  
 
La segunda prueba de grado para optar por la Licenciatura en Psicología con énfasis en Clínica 
consta se un examen escrito con una duración no mayor a las tres horas sobre los siguientes énfasis: 
Terapia Familiar Sistémica, Estrategias de interven ción Conductual y Estrategias de 
Intervención Cognitiva.  
 
Los contenidos temáticos para esta prueba serán: 

A. ENFOQUE SISTEMICO: 1.CATEGORIAS ESTRUCTURALES : características de las familias 
conceptualizadas como sistema, subsistemas y tipos de límites. Tipos de familia: nuclear, 
reconstituida, monoparental, multiparental, extensa o tres o más generaciones. 2. 
CATEGORIAS EVOLUTIVAS:  etapas del ciclo vital de la familia: tareas de cada etapa, crisis 
de cada etapa, desarrollo  de habilidades para el ajuste al cambio. 3. CATEGORIAS 
INTERACTIVAS Y DE FUNCIONAMIENTO:  a. Ejercicio de la autoridad y sus tipos, normas 
de comportamiento. b. Ejercicio de roles: análisis de los roles formales (padre, madre, hijos) y 
de los roles asignados (enfermo, débil, guardián, hipermaduro, etc.). patologías de rol 
(maridaje, paternaje, maternaje, inversión de roles). c. Códigos emocionales: expresiones de 
afecto, comunicación de sentimientos, contacto físico, la reciprocidad, coerción, presencia del 
enganche maligno, lealtad vrs deuda, cobro de los legados. d. Proceso de comunicación: 
axiomas de la comunicación; función informativa, afectiva y regulativa de la comunicación; 
patologías de la comunicación. Modelos comunicacionales de Virginia Satir. Teoría de la 
Comunicación de Waslawick. e.  Análisis de los procesos individuales y familiares: categorías 
de análisis de Bowen, para determinar la formación de la individualidad y la dinámica global 
familiar. f. Secretos familiares: clima  emocional, localización de los secretos, modificación de 
la dinámica familiar por la presencia de secretos. g. terapia de pareja: contratos de pareja, 
tiempo libre y actividades recreativas, aprendizaje de la reciprocidad; aprendizaje de 
habilidades de comunicación. h. Análisis de la dinámica de las diversidades familiares y 
familias en  condiciones especiales: familia de progenitor único, familia de segundas nupcias, 
familia violenta, abuso sexual, divorcio, suicidio, delincuencia, familia con un miembro con 
esquizofrenia, familia con drogadicción, la familia ante la muerte de un miembro, familia con 
un miembro alcohólico, familia psicosomática, familia con un joven con discapacidad. i. 
Sexualidad humana: características generales de la sexualidad en hombres y en mujeres, 
sexualidad en las distintas etapas del desarrollo humano, orientaciones sexuales, sexualidad 
en personas con discapacidad física o mental, sexualidad y uso de alcohol o drogas, efecto 
del uso de medicamentos en la sexualidad, anticoncepción. 

B. ENFOQUE CONDUCTUAL: 1. perspectiva histórica del conductismo, áreas de aplicación del 
modelo de modificación conductual, orígenes de la terapia de la conducta, principales modelos 
en la terapia conductual, la ética en la modificación de la conducta. 2. Técnicas de relajación y 
respiración. 3. Principales técnicas operantes. 4. técnicas de biofeedback. 5. la 
desensibilización sistemática. 6. Técnicas de modelado: condicionamiento encubierto, 
reestructuración cognoscitiva, resolución de problemas y entrenamiento en habilidades 
sociales. 7. la práctica clínica: la evaluación conductual, entrevista y registros de conducta, 
observación conductual, objetivos conductuales, análisis funcional de conductas problema   
(A-C-C), implementación de programas de auto – control conductual. 



 7 
C. ENFOQUE COGNITIVO: 1. Evaluación: análisis funcional de la conducta, sistema A/B/C. 2. 

Terapia Racional emotiva – conductual: aspectos teóricos, modelo terapéutico, descubrimiento 
de los pensamientos automáticos y combate de los pensamientos deformados, imágenes 
racional – emotivas, evaluación, diagnóstico y estrategias de la TREC, 3. Técnicas de 
entrenamiento para el manejo de stress, entrenamiento en autocontrol y autoinstrucciones. 4. 
estructura de las sesiones terapéuticas. 5. entrenamiento en habilidades sociales: 
comunicación asertiva, expresión de sentimientos positivos y negativos, solución de 
problemas. 6. Técnicas de manejo de la ira, de la ansiedad, la agorafobia, el pánico, el stress 
postraumático y el stress agudo. 7. Modelos de terapia grupal y psicodrama. 

 
BIBLIOGRAFIA  
 
Ψ Ackermans, A. & Andolfi, M. (1990). La Creación del sistema terapéutico. Buenos Aires, 

Argentina: Ed. Paidos 
Ψ Andolfi, M. & Zwerling, I. (1980). Dimensiones de la Terapia Familiar. Barcelona, España: Ed. 

Paidós 
Ψ Andolfi, M. (1985). Terapia familiar: Un enfoque interaccional. Argentina: Ed. Paidos. 
Ψ Beck, A. (1990). Terapia cognitiva. Argentina: Ed. Meridian. 
Ψ Beck, A.T., y Freeman, A. (1995). Terapia cognitiva de los trastornos de personalidad. Barcelona, 

Ed. Paidos. 
Ψ Bowen, M. (1989). La Terapia familiar en la práctica clínica. Vol. I & II. Bilbao, España: Ed. 

Biblioteca de Psicología 
Ψ Cabrera, A. (1992). El Enfoque Sistémico en el Abordaje Psicológico de la Familia. Tesis de 

Maestría. UCR 
Ψ Doring, M. T. (1995). La pareja o hasta que la muerte nos separe. México, Ed. Fontamara. 
Ψ Elkaim, M. (1985). Formaciones y Prácticas en Terapia Familiar. Argentina: Ediciones Nueva 

Visión 
Ψ Elsner, P.  et al. (1988). La familia, una aventura. Chile: Ed. Universidad Católica de Chile 
Ψ Fishman, H. Ch. (1990). Tratamiento de adolescentes con problemas. Argentina: Paidos 
Ψ Goodrich, T.  et al. (1989). Terapia familiar feminista. Buenos Aires, Argentina: Ed. Paidos 
Ψ Lerner, H. (1990). La verdad y la mentira en la vida de las mujeres. Barcelona, España: Ed. Urano 
Ψ Liberman, R. et al. (1987). Manual de terapia de pareja. Bilbao, España: Ed. Biblioteca de 

Psicología. 
Ψ Martín, P. (1990). Manual de Terapia de Pareja. Argentina: Ed. Amorrortu 
Ψ McGoldrick, M. & y  Gerson, R. (1987). Los genogramas en la evaluación familiar. Argentina: Ed. 

Gedisa 
Ψ McKay, M., Davis, M., Fanning, P. (1993). Técnicas cognitivas para el tratamiento del estrés. 

España: Martínez Roca.  
Ψ Minuchin, S. (1999). Familias y Terapia Familiar. Barcelona, España: GEDISA 
Ψ Ocampo, A (2002). Manual de relajación.    
Ψ Olivares, J., y Méndez, F.X. (1998). Técnicas de modificación de conducta. Madrid: Biblioteca 

Nueva.   
Ψ Onnis, L. (1990). Terapia Familiar de los Trastornos Psicosomáticos. Argentina:  Ed. Paidós 
Ψ Puente, A., Poggioli, L., y Navarro, A. (1995). Psicología cognoscitiva: Desarrollo y perspectivas. 

Caracas, Venezuela: McGraw-Hill. 
Ψ Satir, V. (1989). Psicoterapia Familiar Conjunta. México: Ediciones Científicas. 
Ψ Skinner, R. & Cleese J.(1983). Relaciones Familiares: ¡Cómo Salir Bien Librado!. México: Ed. PAX 
Ψ Walter, M. Et al. (1991). La red invisible: Pautas vinculadas al género en las relaciones familiares. 

Argentina: Paidos 
Ψ Watzlawick, P; (1997). Teoría de la comunicación humana interacciones, patologías y paradojas 

Barcelona, España Editorial Herder  
Ψ Whitaker, C. (1992). Meditaciones Nocturnas de un Terapeuta Familiar. Barcelona, España: Ed. 

Paidós 
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Facultad de Psicología  

Programa  

Licenciatura en Psicología con énfasis en Clínica  

 

 
LPS-13  SEMINARIO DE GRADUACIÓN I I 

TERCERA PRUEBA DE GRADO  
 
PRUEBA ORAL:  
Esta prueba es oral, con una duración de 50 minutos como máximo. El/la estudiante debe exponer un 
caso asignado tres horas antes de su presentación  
El/la postulante aplicará sus conocimientos a la problemática del caso. Una vez concluida la 
exposición el Jurado hará preguntas sobre el caso y la temática afin. Las preguntas deben ser hechas 
de manera clara y permitir que el/la estudiante muestre sus conocimientos. 
 
La presentación del estudiante debe incluirá: 

1. Valoración: análisis de las pruebas administradas, análisis de resultados y síntesis diagnóstica 
(según el enfoque utilizado). 

2. Delimitación del enfoque terapéutico elegido: justificación de su elección y análisis ético de la 
intervención. 

3. Evolución del proceso terapéutico por sesión: hipótesis clínicas, objetivos planteados, 
intervenciones realizadas  y metas alcanzadas. 

4. Conclusiones y recomendaciones. 

BIBLIOGRAFIA:  

Ψ Ackermans, A. & Andolfi, M. (1990). La Creación del sistema terapéutico. Buenos Aires, 
Argentina: Ed. Paidos 

Ψ American Psychological Association (2002). Manual diagnóstico y estadístico de las 
enfermedades mentales IV. Texto Revisado. España: Ed Masón. 

Ψ Andolfi, M. & Zwerling, I. (1980). Dimensiones de la Terapia Familiar. Barcelona, España: Ed. 
Paidós 

Ψ Andolfi, M. (1985). Terapia familiar: Un enfoque interaccional. Argentina: Ed. Paidos. 
Ψ Beck, A. (1990). Terapia cognitiva. Argentina: Ed. Meridian. 
Ψ Beck, A.T., y Freeman, A. (1995). Terapia cognitiva de los trastornos de personalidad. Barcelona, 

Ed. Paidos. 
Ψ Bowen, M. (1989). La Terapia familiar en la práctica clínica. Vol. I & II. Bilbao, España: Ed. 

Biblioteca de Psicología 
Ψ Bulbena, A. Berrios, G.E. y Fernández, P (2002). Medición clínica en Psiquiatría y Psicología. 

Barcelona. España: Ed Masson 
Ψ Caballo, Vicente E., (2004) Manual de Trastornos de la Personalidad: descripción, evaluación y 

tratamiento. España: Editorial Síntesis. 
Ψ Cabrera, A. (1992). El Enfoque Sistémico en el Abordaje Psicológico de la Familia. Tesis de 

Maestría. UCR 
Ψ Doring, M. T. (1995). La pareja o hasta que la muerte nos separe. México, Ed. Fontamara. 
Ψ Elkaim, M. (1985). Formaciones y Prácticas en Terapia Familiar. Argentina: Ediciones Nueva 

Visión 
Ψ Elsner, P.  et al. (1988). La familia, una aventura. Chile: Ed. Universidad Católica de Chile 
Ψ Fishman, H. Ch. (1990). Tratamiento de adolescentes con problemas. Argentina: Paidos 
Ψ Goodrich, T.  et al. (1989). Terapia familiar feminista. Buenos Aires, Argentina: Ed. Paidos 
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Ψ Lerner, H. (1990). La verdad y la mentira en la vida de las mujeres. Barcelona, España: Ed. 

Urano 
Ψ Liberman, R. et al. (1987). Manual de terapia de pareja. Bilbao, España: Ed. Biblioteca de 

Psicología. 
Ψ Martín, P. (1990). Manual de Terapia de Pareja. Argentina: Ed. Amorrortu 
Ψ McGoldrick, M. & y  Gerson, R. (1987). Los genogramas en la evaluación familiar. Argentina: Ed. 

Gedisa 
Ψ McKay, M., Davis, M., Fanning, P. (1993). Técnicas cognitivas para el tratamiento del estrés. 

España: Martínez Roca.  
Ψ Millon, T., et al. (2003). Trastornos de personalidad más allá del DSM-IV. España: Ed. Masson. 
Ψ Minuchin, S. (1999). Familias y Terapia Familiar. Barcelona, España: GEDISA 
Ψ Ocampo, A (2002). Manual de relajación.    
Ψ Olivares, J., y Méndez, F.X. (1998). Técnicas de modificación de conducta. Madrid: Biblioteca 

Nueva.   
Ψ Onnis, L. (1990). Terapia Familiar de los Trastornos Psicosomáticos. Argentina:  Ed. Paidós 
Ψ Puente, A., Poggioli, L., y Navarro, A. (1995). Psicología cognoscitiva: Desarrollo y perspectivas. 

Caracas, Venezuela: McGraw-Hill. 
Ψ Satir, V. (1989). Psicoterapia Familiar Conjunta. México: Ediciones Científicas. 
Ψ Sattler, J (1999) Evaluación Infantil (3era edición) México D.F: Ed. Manual Moderno. 
Ψ Skinner, R. & Cleese J.(1983). Relaciones Familiares: ¡Cómo Salir Bien Librado!. México: Ed. PAX 
Ψ Sterlin, H., et al. (1986). Terapia de familia: la primera entrevista. Argentina: Ed. GEDISA 
Ψ Walter, M. Et al. (1991). La red invisible: Pautas vinculadas al género en las relaciones familiares. 

Argentina: Paidos 
Ψ Watzlawick, P; (1997). Teoría de la comunicación humana interacciones, patologías y paradojas 

Barcelona, España Editorial Herder  
Ψ Whitaker, C. (1992). Meditaciones Nocturnas de un Terapeuta Familiar. Barcelona, España: Ed. 

Paidós 
Ψ Wicks-N, R, Israel, A.C. (1999) Psicopatología del niño y del adolescente (3era edición). Madrid. 

España: Ed Prentice-Hall. 
 


