
 

 

 

 

Cursos Electivos Complementarios para la 
Pre – Inscripción para el Semestre 2023-1 

PSG252        TRASTORNOS DE LA CONDUCTA ALIMENTARIA 

Seminario de Tema Libre 1 

Docente   : Daniela Brahim Tabja 
Créditos   : 
Horas de dictado  : 

Sumilla: 

El estudiante será capaz de identificar las características principales de los diferentes 

trastornos de la conducta alimentaria (Anorexia, Bulimia, Trastorno por Atracón y 

Obesidad) tanto en mujeres como en hombres, así como su relación con la dinámica 

adictiva, los nuevos avances de la neurociencia y las posibilidades de tratamiento. 

PSG253       ABORDAJE CLÍNICO EN CASOS DE VIOLENCIA 

Seminario de Tema Libre 2 

Docente   : Jorge Borja Chavez 
Créditos   : 
Horas de dictado  : 

Sumilla: 

Es un curso en el que el(la) estudiante analiza, comprende y discute las bases teóricas 

de la violencia. Asimismo, conoce las técnicas específicas para el abordaje clínico de 

evaluación e intervención de personas que han sufrido algún caso de violencia. Además, 

reconoce la importancia del autocuidado y las estrategias necesarias para abordar los 

diferentes casos de violencia. [El profesor recomienda haber llevado los cursos de 

Evaluación Psicológica] 

  



 

 

 

 

PSG254  TRASTORNOS DE LA PERSONALIDAD 

Seminario de Tema Libre 3 

Docente   : Carlos Alberto De La Puente Arbaiza 

Créditos   : 
Horas de dictado  : 

Sumillas:  

Es un curso teórico-práctico de fundamentación básica, en el que el (la) estudiante 

identifica las características de los diversos trastornos de la personalidad y explica los 

procesos psicológicos y neurobiológicos subyacentes a los mismos con fines 

diagnósticos, desde una perspectiva psicodinámica.  

PSG255       POLÍTICAS PÚBLICAS DE SALUD MENTAL 

Seminario de Tema Libre 4 

Docente   : Camila Gianella Malca 

Créditos   : 
Horas de dictado  : 
 
Sumillas: 

El curso brinda las herramientas teóricas y conceptuales para el análisis de las políticas 

públicas de salud mental. El(la) estudiante identifica los modelos teóricos sobre la 

formulación de políticas públicas, las tipologías del ciclo de política, así como enfoques 

para el análisis de la política pública. Discute sobre los determinantes sociales y la salud 

mental, cómo es abordada la salud mental por las políticas públicas a nivel internacional 

y nacional, las experiencias de reformas de políticas públicas de salud mental, para 

luego centrar el análisis en la política nacional de salud mental, y el programa 

presupuestal de control y prevención en salud menta 

  



 

 

 

 

PSC372       SUICIDOLOGÍA Y PREVENCIÓN DEL SUICIDIO 

Seminario de Tema 1 en Psicología Clínica 

Docente   : Álvaro Valdivia Pareja 

Créditos   : 
Horas de dictado  : 
 
Sumillas: 

El curso de Suicidología y Prevención del Suicidio se enfoca en los principios básicos 

relacionados a los procesos suicidas desde tres perspectivas: la salud pública, el 

tratamiento clínico y la investigación. En el área de salud pública, se presentarán las 

distintas herramientas y propuestas para promocionar la salud mental y/o prevenir el 

suicidio en distintas poblaciones. Las fuentes de información para este rubro provienen 

de los lineamientos de la Organización Mundial de la Salud, los resultados de 

investigaciones que evidencian de manera científica las distintas formas de prevenir el 

suicidio (evidence based), los modelos europeos de prevención y los datos 

epidemiológicos con los que se cuenta en la actualidad. En el área de tratamiento 

clínico, se brindarán las herramientas específicas para el manejo de casos en los que el 

suicidio, en cualquiera de sus grados o modalidades, esté, haya estado o pueda estar 

presente. Se discutirá el trabajo con las víctimas, sobrevivientes, duelo, etc. En el área 

de investigación, se presentarán estudios específicos sobre suicidología y prevención 

del suicidio desde las áreas cuantitativa y cualitativa realizadas dentro y fuera del Perú 

  



 

 

 

 

PSS374       PSICOLOGÍA ORGANIZACIONAL Y FUTURO DEL TRABAJO 

Seminario de Tema 1 en Psicología Social 

Docente   : Luis Alberto Guevara Rojas 

Créditos   : 
Horas de dictado  : 

Sumillas: 

En el presente curso teórico-práctico, las y los estudiantes podrán identificar el aporte 

de la psicología organizacional en la configuración de medidas para adaptarnos al futuro 

laboral fomentando el desarrollo e inclusión social desde la reinserción y movilidad 

laboral. Además, podrá intervenir con estrategias y recomendaciones que faciliten la 

adaptación eficiente de las personas y organizaciones a los cambios del futuro laboral. 

Así, las y los estudiantes añadirán a su perfil profesional un conjunto conocimientos y 

prácticas desde la psicología organizacional que son aplicables en diferentes contextos 

como voluntariados, organizaciones, emprendimientos y políticas públicas. 

PSE363       ORIENTACIÓN VOCACIONAL 

Seminario de Tema 1 en Psicología Educacional 

Docente   : Tamy Obando Hirano 

Créditos   : 
Horas de dictado  : 

Sumillas: 

Es un curso teórico-práctico, en el que el(la) estudiante diseña y ejecuta un proceso de 

orientación vocacional. Para ello, selecciona y utiliza responsable y éticamente 

diferentes pruebas psicológicas para evaluar las áreas de aptitudes, intereses 

profesionales, hábitos de estudio, estilos de aprendizaje y personalidad. Además, 

diseña una guía de entrevista y/o cuestionarios para recoger información relevante que 

puede influir en la elección de carrera. Asimismo, redacta un informe psicológico del 

proceso de evaluación, sustenta las recomendaciones y realiza una entrevista de 

devolución de resultados. 

  



 

 

 

 

PSE364       ACOMPAÑAMIENTO A LA CRIANZA 

Seminario de Tema 2 en Psicología Educacional 

Docente   : Ana María Pastor Mendoza   

Créditos   : 
Horas de dictado  : 

Sumillas: 

Es un curso teórico-práctico aplicado a los diferentes ámbitos de la Psicología, que 

busca desarrollar la competencia Interviene y la competencia genérica de Comunicación 

Eficaz, en el que el(la) estudiante desarrolla herramientas para el abordaje, desde un 

punto de vista preventivo, con madres y padres de los diferentes aspectos de las 

prácticas de crianza que les permitan criar hijos con ajuste mental y emocional en sus 

hijos(as). Este curso se basa principalmente en los aportes de la psicología Adleriana y 

los del programa de Disciplina Positiva desarrollado por Jane Nelsen y Lynn Lott. 

PSC373      INTRODUCCIÓN A LAS TERAPIAS CONTEXTUALES 

Seminario de Tema 2 en Psicología Clínica 

Docente   : Diego Corta Tapia   

Créditos   : 
Horas de dictado  : 
 
Sumillas: 

Es un curso teórico-práctico en el que el estudiante analiza las bases filosóficas y 

teóricas de las terapias contextuales. Asimismo, reconoce los aspectos característicos 

de una perspectiva conductual-contextual de la psicología clínica y aplica el análisis 

funcional de la conducta como herramienta central en la evaluación y diagnóstico en la 

práctica clínica. Se explica el surgimiento de las terapias contextuales, su visión de la 

psicopatología, el sufrimiento humano y la evaluación conductual. Identifica las terapias 

que se catalogan como contextuales y discute sus similitudes con otros tratamientos y 

aplicaciones en ámbitos como la salud y educación. El curso aporta al desarrollo de las 

competencias de Diagnostica e Interviene. 

 

  



 

 

 

 

PSC374      PARENTALIDAD Y DESARROLLO DEL NIÑO  

Seminario de Tema 3 en Psicología Clínica 

Docente   : Magaly Nóblega Mayorga   

Créditos   : 
Horas de dictado  : 
 
Sumillas: 

Es un curso en el que el(la) estudiante profundiza en la dinámica de las prácticas 

parentales de la red de cuidado y su influencia en el desarrollo de las competencias 

sociales y emocionales de los niños y niñas. Así mismo, aborda situaciones específicas 

de riesgo psicosocial, tales como la pobreza, la violencia familiar, y otros estresores que 

afectan a los cuidadores y a sus niños y niñas. Usa herramientas de diagnóstico 

individual y grupal, para proponer estrategias de intervención para mitigar las 

consecuencias de estas situaciones sobre el desarrollo de los niños y niñas. El curso 

tiene un enfoque cultural y de género que permite analizar la parentalidad en el contexto 

latinoamericano y peruano. 

PSC375     PSICOLOGÍA TRANSPERSONAL DESDE LA TRADICIÓN 

VÉDICA: AVANCES Y PERSPECTIVAS MODERNAS 

Seminario de Tema 4 en Psicología Clínica 

Docente   : Renato Paredes Venero   

Créditos   : 
Horas de dictado  : 
 
Sumillas: 

Se trata de un curso teórico en el que el estudiante revisa las bases conceptuales y 

empíricas de la psicología transpersonal y sus últimos avances como corriente 

psicológica. Se hará un énfasis especial en los aportes provenientes de la Psicología 

India, la cual se nutre de la sabiduría y los textos clásicos provenientes de la Tradición 

Védica. Además, se presentarán los principales hallazgos modernos de la neurociencia 

cognitiva y la neurofenomenología asociados al alcance de estados elevados de 

conciencia. 


