
 

 

Curso de Auxiliar de Psicología 

 El material de estudio (Módulos) para el Curso de Auxiliar de Psicología está 

diseñado del siguiente modo: 

 

A) Introducción al tema 

B) Objetivos de aprendizaje generales y específicos 

C) Contenidos teórico –prácticos, 

D) Bibliografía de consulta y textos para la reflexión 

 Programa de Contenidos por Modulo 

Módulo 1 

Fundamentos filosóficos y epistemológicos que dieron lugar al surgimiento de la psicología 

Breve  historia de la Ciencia 

Platón y Aristóteles como representantes de la Filosofía Clásica 

Racionalismo. Descartes. El concepto de introspección. 

El método Cartesiano 

Hume, determinismo. 

Objeto y método de la psicología (epistemología) 

Wunt. Psicología en el Laboratorio 

Diversas Escuelas de Psicología 

Evaluación del módulo 1 

 

 

 

 



Módulo 2 

La Escuela del Conductismo: 

Orígenes, postulados, figuras 

emergentes y su pensamiento. 

 Watson, Tolman, Skinner 

Cognitivismo: 

Conceptos y fundamentos. 

La memoria como conservación de 

la información 

Estudio sistemático de los diferentes tipos de memoria 

Modelos mentales 

Evaluación del módulo 2 

 

Modulo 3 

Escuela de la Forma: orígenes y fundamentos 

La organización sensorial 

Leyes de la Gestalt 

Psicología de la percepción 

Terapia Gestáltica: aplicaciones clínicas 

Relaciones entre la Gestalt, 

Cognitivismo y la Programación neurolingüística 

Las teorías Sociales y la Gestalt 

Evaluación del módulo 3 

 

 

 

 



Módulo 4 

Surgimiento del psicoanálisis. Su contexto histórico. 

Teoría del inconsciente 

El método Psicoanalítico 

Funcionamiento del aparato Psíquico 

Tópicas Freudianas 

Las pulsiones 

Complejo de Edipo 

Diferentes Escuelas psicoanalíticas 

Jung 

Evaluación del módulo 4 

 

Modulo5 

Grupo 

Noción y concepto 

El grupo como objeto teórico 

La Comunicación, niveles 

Estructura manifiesta del Grupo. Roles 

Enrique Pichon Riviere: Técnicas grupales 

Evaluación del módulo 5 

 

 

Módulo 6 

Introducción a la Psicología genética 

Biografía  de J. Piaget 

Desarrollo psicológico en la niñez 



Los periodos evolutivos de la psicología infantil bajo la óptica de J. Piaget 

Vigotsky. La Teoría Socio- Histórica de las Funciones Superiores. 

Ensamble reflexivo entre las teorías de Piagget y Vogotsky 

Pensamiento y lenguaje 

Evaluación del módulo 6 

 

 

 

Modulo7 

Transformaciones de la ciencia. Teoría de los Sistemas. 

El contexto, la comunicación. 

Modelos  de relación mente-contexto. 

Aportes de la cibernética, la antropología, la lingüística y el cognitivismo. 

Perspectiva ecosistemita 

Terapia sistémica familiar 

Evaluación del módulo 7 

 

Módulo 8 

El abordaje de la Psicología Social. 

Aportes y objeto de estudio de la Psicología social 

La Psicología Comunitaria 

Desarrollo en diferentes lugares del mundo. 

Metodología y alcances 

Evaluación del módulo 8 

 

 



Modulo 9 

Adicciones 

Rasgos de personalidad y tendencia de propensión a adicciones 

Drogas y otras sustancias adictivas 

Adicción a la nicotina 

Intervenciones posibles 

Evaluación del módulo 9 

 

Modulo 10 

Psicología de los trastornos alimentarios más frecuentes 

Obesidad 

Bulimia 

Anorexia 

Criterios diagnósticos. Signos y síntomas 

Modificaciones de conducta 

Epidemiologia 

Evaluación, seguimiento y tratamiento 

Evaluación del módulo 10 

 

 

 

 

 

 

 

 



Inserción Laboral y Validez del Diploma 

 

Este curso está orientado a la inserción laboral en los siguientes ámbitos, 

como ser Relaciones Públicas, Oficina de personal,  Complemento ideal 

para los que trabajan con terapias alternativas, Organizaciones no 

gubernamentales (ONgs), fundaciones, y ámbitos de trabajo con gente, 

pero no en forma profesional como la licenciatura.- 

Este estudio le permitirá tener muchos conocimientos necesarios para 

ser un un/a Auxiliar en Psicología 

El Diploma al finalizar es de Auxiliar en Psicología, con 400 horas cátedra 

que figuran al dorso del Diploma, con todos los avales de nuestra 

Institución. 

Diploma Privado Nacional, no Oficial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


