CURRICULO DE INTERNADO DOCTOTAL EN PSICOLOGIA E INVESTIGACION “PIDIP”
ROTACION MEDULAR
A. Evaluación y Medición Psicológica en el Componente de Salud Mental
Población:
Infantil, Adolescentes, Adultos y Geriátrica
Propósito:
Evalúo, medición y evaluación de toda la población en modalidad individual, familiar y de pareja,
haciendo uso de los instrumentos destinados a establecer diagnóstico, tratamiento o procesos
periciales cónsonos con la queja principal. Se persigue que el/la Interno/a pueda aplicar las técnicas e
instrumentos psicológicos a los fines de conceptuar y establecer diagnóstico o los pasos
psicoterapéuticos a seguir en cada caso.
Total de Horas: 600
B. Diseño de tratamientos y aplicación en el Componente de Salud Mental
Propósito:
Desarrollar y aplicar los Planes de Tratamientos según las necesidades diagnósticas y de intervención.
Se persigue que el/la Interno/a desarrolle las destrezas y asertividad en el desarrollo de tratamientos
adecuados, partiendo de un marco conceptual que adapte las necesidades clínicas del paciente y
permita la medición sistemática y prognosis de la condición clínica. La modalidad de intervención
será utilizada tanto individual y de parejas como sistémica haciendo uso de los procedimientos
establecidos en la práctica de la Psicología Clínica y Consejería Psicológica bajo los estándares del ICD‐
9 y CPT.
Total de Horas: 700
C. Avalúo, Medición, Evaluación e Intervención en el Componente Programático y Poblaciones Especiales
Programas:

‐

Programa de Rehabilitación de Alcohol “PRA”

‐

Programa de Tratamiento y Rehabilitación de Sustancias “PRS”

‐

Programa contra la agresión, violencia y faltas a la Ley 54 para Sentenciados y
Pre‐sentenciados “PAV‐54‐S”, “PAV‐54‐P”.

‐

Programa “de Intervención y Tratamiento Psiconcológico en consorcio con el
Hospital Andrés Grillasca de Ponce “PIP”

Propósito:
Medir, Evaluar, Intervenir y Tratar a la luz de la estructura programática establecida en cada programa
a sus participantes, bajo modalidades individuales y grupales, haciendo uso de enfoques tanto clínicos
como psicoeducativos. Se espera que el/la Interno/a se familiarice con los procedimientos de
intervención clínica, modelos psiconcológicos y modelos pscioeducativos con poblaciones especiales
dirigidos tanto a tratar psicopatologías haciendo uso de variadas técnicas que a la vez permitan el
cumplimiento de disposiciones de Leyes en Puerto Rico.
Total de Horas: 100

D. Desarrollo de Informes Psicológicos, Psicodiagnósticos y Forenses en Psicometría
Propósito:
Adquirir las destrezas y dominio en el desarrollo de Informes y Certificados Psicológicos así como en el
uso de instrumentos de evaluación que redunde en las capacidades de integración y conclusión de
resultados conceptuados a la luz de las corrientes teóricas y procesos evaluativos de CISME.
Total de Horas: 300
APORTACION INVESTIGATIVA
A. Desarrollo e Implantación de un Programa de Tratamiento (aportación del Interno(a) )
Tema: Programa de Tratamiento Grupal para (diagnóstico de mayor prevalencia)
Propósito:
Desarrollar las destrezas investigativas y de desarrollo de programas haciendo uso de un modelo de
tratamiento teórico el cual permita complementar con los tratamientos primarios y recopile
información sobre la efectividad clínica y comorbilidad de los diagnósticos mayor prevalencia al
momento del internado.
El/La Interno/a haciendo uso de las técnicas de investigación psicológica seleccionará un modelo de
tratamiento según la población activa en CISME bajo diagnósticos seleccionados. Desarrollará un
Programa e implantará el mismo impactando al grupo de investigación seleccionado. Dicha
investigación incluirá el desarrollo, implantación y medición de hallazgos según las prognosis de cada
caso. La modalidad sugerida de intervención será grupal.
Total de Horas: 200
Supervisión
El proceso de supervisión será continuo y accesible al/la Interno/a en todo momento. No obstante, se
establece formalmente un período de dos horas semanales destinados a estos fines con el supervisor
y será complementado con reuniones periódicas de discusión de casos formales e informales con el
equipo interdisciplinario de CISME.
Total de Horas: 100
Total de Horas: 2000
Tiempo: Período de un año a tiempo completo (40 horas semanales) _________
Período de dos años a tiempo parcial (20 horas semanales) __________ (Opción no disponible)
Período alternado de 16 meses (seis meses a tiempo parcial (480 horas) y diez meses a tiempo
completo (1600 horas) Total: 2080 horas. _________ (Opción no disponible)
Nota: El presente currículo representa el marco planificado del Internado doctoral en Psicología Clínica o
Consejería Psicológica de CISME. Dado que el mismo asume los requisitos generales establecidos por APA
para los Programas de Internado, no obstante, dicha planificación u organización puede acomodarse a las
especificaciones de los Manuales de Internados de los colegios graduados.
Recibido Por: ______________________________________ Fecha: _______________________

Discutido Por: _____________________________________ Fecha: _______________________

