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CRITERIOS DE EXTRAORDINARIO 

INTRODUCCIÓN A LOS ÁMBITOS PROFESIONALES I 

 

Uno de los objetivos de la asignatura de Introducción a los Ámbitos Profesionales 

1, es que los estudiantes conozcan de manera general los diferentes ámbitos en 

los que el psicólogo puede desempeñarse. Estos conocimientos se adquieren, por 

una parte, a través de los contenidos que se revisan en clase, pero principalmente 

por la entrevista (práctica) que los estudiantes llevan a cabo en cada uno de los 

ámbitos profesionales contenidos en el semestre.  

Los criterios para presentar el extraordinario de dicha asignatura son los 

siguientes. 

Criterios Generales 

1. Presentarse puntualmente, día, hora y lugar designado por la jefatura. 

2. Mostrar la credencial como identificación. 

3. Presentar los tres trabajos Educación especial, Educación y Organizacional 

Criterios Académicos 

1. Examen oral 10% 

2. Examen escrito 10% 

3. Presentar los reportes de las entrevistas de los siguientes ámbitos (80%): 

 Ámbito Educación, Desarrollo y Docencia 

 Ámbito Educación Especial 

 Ámbito Organizacional 
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GUÍA PARA PRESENTACIÓN DE REPORTE DE LAS ENTREVISTAS 

Nombre del ámbito 

Nombre de cada uno de los participantes iniciado con el nombre y enseguida los 

apellidos (centrados, la primera letra en mayúsculas y el resto en minúsculas)  

Adscripción nombre completo de la institución o adscripción de los autores 

(centrado y debajo del nombre de los autores) 

Resumen 

El resumen debe contener una síntesis de la información recolectada en la 

entrevista en un máximo de 150 palabras, letra Arial 10 y sangría ambos lados. 

Introducción 

El objetivo de que desarrolles esta sección es darle contexto a tu investigación, 

por lo que deberás incluir la información revisada en clase del ámbito investigado 

(desarrollo histórico del ámbito, funciones del psicólogo, actividades, población, 

problemática, aproximaciones teóricas, ética etc.,). Es necesario que toda la 

bibliografía especificada en la planeación didáctica y revisada en clase esté 

citada en la introducción del trabajo, pudiendo buscar información adicional a la 

revisada en clase y por tanto incluida en las referencias. Asimismo, deberás 

especificar el objetivo de la investigación, todo esto en un máximo de dos 

cuartillas. Si el jurado detecta copias textuales en tu trabajo, esto será motivo 

de reprobación.  

Inmediatamente después deberás incluir la siguiente información: 

Datos del entrevistado 

 Iniciales del entrevistado (no poner nombre) 

 Edad 

 Escuela de Procedencia 

 Estudios de posgrado (Nombre del posgrado, maestría etc., institución) 

 Lugar de trabajo 
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 Asociación de psicólogos a la que pertenece 

 Frecuencia con la que asiste a eventos académicos 

 Último Curso/Taller/diplomado en el que participó 

Ejercicio profesional 

 Tiempo de ejercicio profesional 

 Los conocimientos adquiridos en la universidad han sido de utilidad 

(descripción, SI/NO ¿por qué?) 

 Aproximación(es) teórica(s) con la(s) que se identifica 

 Descripción detallada de las funciones y actividades que realiza  

 Estrategias metodológicas que utiliza en su ejercicio profesional 

 Problemáticas que atiende 

 Población a la que atiende 

 Contexto y/o escenario en el que lleva a cabo su actividad 

 Dilema ético  

Conclusión 

La conclusión es individual y deberás desarrollar en media cuartilla lo siguiente: 1) 

una vinculación del material revisado en clase y la información recolectada en la 

entrevista, y 2) de manera breve la conclusión a la que has llegado después de 

haber participado en esta experiencia. 

Referencias 

Deberás citar en forma de lista y alfabéticamente todas las referencias señaladas 

a lo largo del trabajo (introducción, conclusiones etc.), para lo cual deberás seguir 

al pie de la letra los criterios mencionados en el manual de la APA (versión más 

reciente). Es necesario que toda la bibliografía señalada en la planeación didáctica 

este citada dentro del texto e incluida las referencias. 
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Nota importante. - Todo el trabajo deberá estar escrito con letra Arial 12, a 

excepción del resumen (Arial 10, y sangría ambos lados), numeración en todas las 

páginas y engargolado. 

Motivos de una calificación NP o reprobatoria 

1.- Si se llega 10 minutos tarde NP 

2.- Si solo se entregan una o dos de las tres prácticas, es necesario que el jurado 

en cuanto reciba las prácticas se asegure que están los tres trabajos o prácticas, 

de lo contrario le informará al alumno que no puede presentar el examen y se hará 

acreedor a una calificación reprobatoria. 

3.- Si el jurado detecta copias textuales en cualquiera de los trabajos, al trabajo en 

cuestión se le asignará una calificación de 0, y se anulará el examen escrito y oral 

correspondiente. 


