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1. DATOS GENERALES DEL POSGRADO 

Director: Nora Leibovich de Figueroa 
Sede del Posgrado: Facultad de Psicología 
Dirección: Tucumán 3035, 3º piso C.P.: C1189AAF Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
Teléfono: (5411) 4961-8517 
E-mail: carrerasespecializacion@psi.uba.ar  
Denominación del título que otorga:  

Especialista en Evaluación Psicológica 
Duración aproximada: 2 años  
 

2. DESCRIPCIÓN DEL POSGRADO 

Objetivos: 
-Formar profesionales psicólogos especialistas en Evaluación Psicológica. Preparar recursos 
humanos que posean una sólida formación conceptual y conocimientos de procedimientos que les 
permitan operar en el campo profesional.  
-Potenciar la cantidad y calidad de las tareas a desarrollar tanto en los servicios públicos como 
privados así como en los diversos campos del quehacer psicológico (clínico, forense, educativo, 
laboral, social). 
-Extender la aplicación de la Evaluación Psicológica a ámbitos poco usuales (deportivo, atención 
de la salud, servicios, fuerzas de seguridad, y otros). 
-Proveer los recursos para la futura inserción del egresado de la Carrera de Especialización en 
ámbitos tanto académicos como profesionales. 
-Facilitar la inserción del Psicólogo, en forma eficiente, en los campos profesionales y de 
investigación de la Psicología Clínica, Forense, Laboral, Educacional, Organizacional y otras. 
 

Requisitos de admisión 
Graduados de la Universidad de Buenos Aires con título de grado de Licenciado en Psicología o 
graduados de otras universidades argentinas o extranjeras con títulos equivalentes. Presentación 
de copia autenticada de título de grado, de “curriculum vitae” y de un escrito de su autoría que 
podrá versar, a elección del interesado, sobre: a) una temática inherente a la Evaluación 
Psicológica; o b) Los motivos que lo impulsan a inscribirse en la Carrera de Especialización. 
Poseer lectura compresiva del idioma inglés. Entrevista de admisión. 
 

Régimen de estudios 
Teóricos. Prácticos. Trabajo de Campo Talleres complementarios. Taller de Tesina. Requisitos 
para la graduación: 
Asistencia del 75% en todas las actividades. Aprobación de las asignaturas cursadas. Presentación 
y aprobación de la tesina.  
 

Reglamentación: 
Resolución del Consejo Superior de la UBA Nº 2140/07. 

 
3. PLAN DE ESTUDIOS 

Asignaturas: 1. Aspectos teóricos y metodológicos de la evaluación psicológica .2. El proceso de 
evaluación psicológica en el campo educativo. 3. La evaluación y el diagnóstico psicológico en el 
ámbito clínico. 4. Evaluación neuropsicológica. 5. Evaluación de la eficacia de psicoterapias. 6. 
Estrategias evaluativas en el campo de la psicología de la salud. 7. Evaluación psicológica en el 
campo de la psicología social y cultural. 8. Evaluación psicológica en organizaciones laborales, 
deportivas y de seguridad. 9. La evaluación y el diagnóstico en el ámbito jurídico. 10. La evaluación 
psicológica en el ámbito de la prevención.  
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