
 

 

 

 

 

 

                APROXIMACIÓN AL CAMPO CLINICO Y LABORAL 

 

Destinatarios: 

Egresados de las Carreras de Licenciatura en Psicología y Psicopedagogía. 

 

Responsables:  

Equipo Interdisciplinario RIE. 

 

Modalidad:  

Taller On Line 

 

Fundamentación: 

 
La formación profesional, generalmente se encuadra dentro de un marco convencional 
que postula contenidos de amplio respaldo teórico y aprendizajes integradores que 
fundamentan la formación y capacitación intelectual, denominados generalmente como 
“saber- saber”, en tanto que el abordaje específico de sus habilidades propias al 
ejercicio profesional seria “saber – hacer”. 

La experiencia nos ha demostrado que en la formación académica, son limitados los 
espacios donde se promueven el desarrollo, la visualización y la toma de conciencia de 
las necesidades y capacidades del SABER HACER tan necesarias para el 
descubrimiento del sí mismo, junto a otros (grupo) en la tarea de la construcción de la 
Identidad Profesional. Éste SABER HACER es el resultante de una integración 
consciente del Saber saber y del Saber hacer,  es el posicionamiento desde donde 
construir el rol y desempeñar las funciones específicas. 

Este planteo, nos lleva a compartir con quienes recién egresan de la Carrera de 
Licenciatura en Psicología, una serie de conocimientos empíricos que les serán de 
utilidad al momento de la inserción laboral tanto como en la clínica. Entendiendo que 
en esta profesión uno y el otro coexisten intrínsecamente. 

 

Objetivo General 

- Crear un posicionamiento en la identidad profesional. 

- Fortalecer el ejercicio de la profesión individual en contexto, desde una Identidad 
cooperativa. 

- Brindar herramientas prácticas y/u orientaciones concretas que le sirvan de guía al 
momento de iniciar el camino laboral profesional. 



 

 

- Facilitar espacios de supervisión de casos. 

Objetivos específicos: 

- Facilitar la construcción de una red de trabajo en construcción y cooperación. 

-Brindar herramientas informativas y prácticas a los profesionales. 

  

 
PARA EL DESARROLLO DE ESTE ESPACIO BRINDAREMOS LOS 
SIGUIENTES CONTENIDOS: 

 

1° Módulo: Introducción al campo profesional. 
• Trámites para Matricularse en el Colegio de Psicólogos y Psicopedagogos. 
• Confección de currículum vitae. 
• Inscripción en la Superintendencia de Salud. 
• Inserción al trabajo interdisciplinario.  

 
2° Módulo:  

• Obras sociales.  
• Qué es el monotributo y requisitos de inscripción.  
• Inscripción a rentas. DGR 
• Primeras consultas/ admisión de entrevistas 

 
3° Módulo: Espacios de supervisión de casos 

• Primeras consultas/ admisión de entrevistas 
• Consentimiento informado para niños y adultos.   
• Ética Profesional. 

 

 
PROPUESTA METODOLÓGICA: 
 
Se utilizará la modalidad de Taller On Line (a través de Class Room y Google 
Meet, adecuándonos al tiempo de pandemia), donde se promueva y valore el 
trabajo y protagonismo de sus integrantes. El mismo posibilitará un ámbito de:  
 

•  Encuentro y compromiso grupal 
•  Interacción cooperativa y solidaria 
• Crecimiento personal y aprendizaje sustentado en la red vincular de sus 

participantes. 
• Articulación de teoría- práctica. 

 
En el cambio de paradigma de generar “grupos sanos” se enmarca la propuesta 
metodológica utilizada, basada en talleres vivenciales educativos. En este marco el 
trabajo se sustenta en el aprendizaje que se da en la trama vincular o 
relacional de los participantes. 
 
El aprendizaje es un proceso activo, donde se aprende aquello que se hace. “Se aprende 
haciendo”, sintiendo y pensando, poniendo el cuerpo en acción a través de sus centros 
de respuesta. 
 



 

 

 
CRONOGRAMA:  

Cada módulo será dictado una vez al mes, iniciando el VIERNES 21 DE AGOSTO (1er 
Modulo); VIERNES 18 DE SEPTIEMBRE (2do Modulo) y finalizará el VIERNES 16 DE 
OCTUBRE (3er Modulo). Siendo dictados de manera virtual, ajustándonos al tiempo de 
Aislamiento Social y de ser posible, en el último encuentro, realizarlo de manera 
personal para un mejor proceso de supervisión de casos.  

 

Bibliografía:  

-Ley de ejercicio profesional de la Psicología en la Provincia de Misiones. 

- Código de Ética del Colegio Profesional de Psicólogos y Psicopedagogos de la 
Provincia de Misiones. 

- Documentos varios de: AFIP, DGR, Superintendencia de Servicios de Salud del 
Ministerio de Salud de la Nación, entre otros. 

 


