
 

 

Perfil del asistente de docencia del curso Psicología de la Anormalidad 
 

1. Sumilla 
Es un curso teórico-práctico de fundamentación básica, en el que el(la) estudiante identifica las 
características de los diversos desórdenes psicopatológicos y explica los procesos psicológicos y 
neurobiológicos subyacentes con fines diagnósticos. 
 

2. Descripción del puesto 
 

Antes del curso o de la sesión: 
• Participar en las reuniones de planificación del curso. 
• Preparar material de clase según se le asigne (por ejemplo: power points, videos, guías de lectura, 

guías de actividades, material clínico entre otros). 
 

Durante el curso o la sesión: 
• Participar en las reuniones de coordinación.  
• Encargarse de la enseñanza de algunos contenidos. 
• Apoyar en la corrección de las evaluaciones.  
• Apoyar con la comunicación entre estudiantes y docentes fuera del horario de clases para notificar 

avisos concernientes al curso. 
 

Después del curso o de la sesión: 
• Participar en las reuniones de cierre. 
• Apoyar en la calificación de evaluaciones finales.  

 
3. Requisitos del puesto 

 
• Manejo conceptual en los campos de neurociencias, sistemas psicológicos, desarrollo humano, 

teorías de la personalidad, psicopatología y psicología clínica.  
• Actualización en investigaciones empíricas concernientes al campo de las neurociencias, 

psicopatología y psicología clínica. 
• Dominio metodológico en el diseño de cursos y/o talleres. 
• Experiencia laboral en el área educativa de alguna institución.  
• Formación académica en psicología clínica o especialización en temas clínicos (deseable). 
• Experiencia laboral en el área clínica en alguna institución o consulta privada. 
• Disponibilidad para las sesiones de clase (3 horas según horario). 
• Disponibilidad para reuniones quincenales de coordinación con el equipo docente según el 

horario acordado (2 horas)  
 

4. Características personales para el puesto 
 

• Disposición para el trabajo en equipo pues, en el curso, se construyen colaborativamente los 
materiales de clase e instrumentos de evaluación.  

• Empatía frente a las necesidades educativas de las y los estudiantes.  
• Apertura a la diversidad y mirada crítica y social en la comprensión del malestar y dolor humano.  
• Apertura y flexibilidad frente al cambio, pues los contenidos del curso requieren ajustes 

constantes en función al ritmo y procesos de aprendizaje del grupo de estudiantes en particular 
 

 


