
Perfil del asistente de docencia del curso Evaluación Psicológica 1

1. Sumilla del curso

Es un curso instrumental-profesional básico, de carácter teórico práctico, en el que
el estudiante, a partir de la comprensión del proceso de evaluación psicológica,
selecciona y utiliza responsable y éticamente diferentes pruebas psicológicas,
como método de recolección de información para la comprensión del
comportamiento humano (inteligencia, neuropsicología, aptitudes y pruebas de
logro) con fines de diagnóstico de investigación. Asimismo, el estudiante redacta el
informe psicológico y sustenta los resultados obtenidos en el proceso de
evaluación.

2. Descripción del puesto

Antes del curso o sesión
● Participar en las reuniones de planificación
● Preparación de material de clase según se le asigne o sea necesario

(actualización de información, implementación de nuevos contenidos, búsqueda
de material complementario, videos, elaboración de rúbricas y de encuestas de
satisfacción, entre otros)

● Búsqueda de bibliografía pertinente

Durante el curso o sesión

● Participar en las reuniones de coordinación
● Enseñanza de algunos de los contenidos
● Apoyar en la corrección de los trabajos
● Colaboración en el ingreso de notas
● Atención a las preguntas e inquietudes de los estudiantes

Después del curso o sesión

● Participar en las reuniones de cierre
● Apoyar en la recopilación de evidencias
● Colaboración en el ingreso de notas

3. Requisitos del puesto

● Manejo conceptual de los contenidos del curso
● Experiencia laboral en el campo de la evaluación psicológica
● Formación en el manejo de pruebas del área cognitiva y neuropsicológica

(áreas que evalúan, calificación e integración de resultados)
● Elaboración de informes psicológicos
● Disponibilidad para las reuniones de clase en los horarios pactados (3 horas

semanales).
● Disponibilidad para las reuniones quincenales de coordinación con el equipo

docente
● Manejo de plataformas y herramientas tecnológicas orientados hacia la

docencia presencial y/o virtual



4. Características personales para el puesto

● Disposición para el trabajo en equipo debido a que la construcción de
materiales de clase e instrumentos a utilizar se realizan en colaboración con
todos los miembros

● Participación activa siendo un agente que brinde sugerencias en los contenidos
y las estrategias a utilizar en el dictado del curso

● Empatía frente a las necesidades educativas y personales de los alumnos
● Afinidad, respeto y solidaridad con los miembros del equipo
● Flexibilidad, tolerancia y adaptación frente a los cambios


