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PROGRAMA DE EXAMEN – LICENCIADO EN PSICOLOGÍA 
 
 
UNIDAD 1: Las psicosis. 
Elaboración freudiana: Las formas de la paranoia freudiana. Fases del proceso 
psicótico. La distinción entre neurosis, psicosis y melancolías a partir de la 
segunda tópica. La pérdida y restauración de la realidad en las neurosis y la 
psicosis. 
Elaboración lacaniana: El nombre del padre, la metáfora paterna y la 
significación fálica. El mecanismo en la psicosis. Forclusión. Oposición entre 
retorno en lo simbólico y retorno en lo real. El desencadenamiento de la 
psicosis. Prepsicosis. Los fenómenos de franja.  
 
UNIDAD 2: Las neurosis. 
Elaboración freudiana. Las neuropsicosis de defensa: el mecanismo de 
defensa. Destinos del afecto y la representación. Sobredeterminación de los 
síntomas. Neurosis traumática. Los caminos de la formación de síntoma. El 
sentido de los síntomas. Etiología de las neurosis: las series complementarias. 
El síntoma como satisfacción sustitutiva. 
Los mecanismos de formación de síntoma en la histeria. Las fórmulas sobre el 
síntoma histérico. Las alucinaciones en los síntomas conversivos y los ataques  
histéricos. El ataque histérico. Figuración pantomímica de la fantasía 
inconsciente. La identificación en la histeria. La histeria según el DSM IV. 
Los mecanismos de formación de síntoma en la neurosis obsesiva. Trayectoria 
típica de la neurosis obsesiva. Síntomas de defensa y síntomas de retorno de 
lo reprimido. Las acciones obsesivas y los ceremoniales religiosos. La 
identificación en la neurosis obsesiva. La neurosis obsesiva según el DSM IV. 
La fobia. Teorías de la angustia. Fases en el desarrollo de la histeria de 
angustia. La angustia como estado afectivo. La construcción de una fobia. 
Diferencia entre la histeria de angustia y la histeria reconversión. La angustia 
de castración y el mecanismo de formación de síntomas en las fobias. 
Trastornos de ansiedad según el DSM IV. 
 
UNIDAD 3: Las perversiones. 
Ampliación freudiana del concepto de sexualidad. Clasificación freudiana de las 
perversiones. La perversión como estructura de la sexualidad  humana y como 
cuadro clínico. Las neurosis como negativo de la perversión. Pares: sadismo – 
masoquismo, voyeurismo – exhibicionismo. Fetichismo. 
 
UNIDAD 4: Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales 
DSM IV 
Esquizofrenia y otros trastornos Psicóticos. 
Trastornos de Ansiedad. Trastornos del Estado de Ánimo.  
Trastornos somatomorfos. Trastornos facticios. Simulación. Trastornos 
disociativos Trastornos del control de los impulsos no clasificados en otros 
apartados. 



Trastornos adaptativos.  
Trastornos de la personalidad: Caracterización, tipos de trastornos y 
características de cada uno de ellos. Calificación y nomenclatura.  
Evaluación multiaxial. 
 
UNIDAD 5: Técnicas de Evaluación Psicológica. 
Técnicas psicométricas, proyectivas y el proceso diagnóstico. Entrevista clínica.  
Técnicas proyectivas gráficas, verbales y perceptuales: HTP, Bender, DFH, 
Persona con arma, Cuestionario desiderativo, Rorschach, Zulliguer, TRO, etc. 
Técnicas psicométricas: MMPI-II, Escala Beck, Barrat, Toulouse, SCL 90, 
Raven y otras formas de medición de la inteligencia, etc. 
Escalas y cuestionarios de evaluación. Test de screening. 
Evaluación por áreas: atención, concentración, control de impulsos, 
agresividad, frustración, ansiedad, personalidad. 
Organización de una batería diagnóstica en función de los criterios a evaluar. 
Elaboración de informes psicodiagnósticos y de informes por área. Criterios 
para la evaluación de la portación de armamento y función policial. 
 
UNIDAD 6: Perspectivas de Género 
Géneros y Diversidades. Géneros y Derechos Humanos. Conceptualizaciones: 
sexo y género; estereotipos de género; socialización de género; división sexual 
del trabajo; identidades de género; orientaciones sexuales y expresiones de 
género; binarismo; cisexismo y heteronormatividad. Lenguaje y género. 
Normativa internacional: Convención Interamericana para prevenir, sancionar y 
erradicar la violencia contra la mujer “Convención Belem do Pará”; Convención 
para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer 
(CEDAW); Normativa nacional: Ley N° 26.485 de Protección integral para 
prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en 
que desarrollen sus relaciones interpersonales. Ley N° 26.743 de Identidad de 
Género. 
 
UNIDAD 7: Violencia de género 
Ley Nº 26.485 de protección integral a las mujeres para prevenir, sancionar y 
erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus 
relaciones interpersonales. Discriminación y violencia por motivos de género. 
Violencia contra las mujeres. Definición. Tipos de violencia según el lugar de 
incidencia: violencia familiar, violencia laboral, violencia institucional, violencia 
obstétrica, otros. Modalidades de violencia: violencia física, violencia 
psicológica, violencia verbal, violencia económica, violencia simbólica, otros. 
Ley Nº 27.499 de Capacitación Obligatoria en Género para todas las Personas 
que integran los Tres Poderes del Estado. Ley Micaela: la historia de Micaela 
García y la importancia de la implementación de la Ley.  
Jerarquías y relaciones de poder. Introducción al concepto de patriarcado. 
Masculinidad hegemónica y construcción de nuevas masculinidades. Violencias 
producto de la desigualdad. Círculo y espiral de la violencia. Circuito de 
Abordaje Integral. Mitos sobre la violencia. Mitos sobre el amor romántico. 
Micromachismos. Femicidios. Travesticidios, transfemicidios y crímenes de 
odio. Travesticidio social. Violencias desde una mirada interseccional.  
Violencia familiar. Mitos y estereotipos. Criterios de intervención. Ley de 
Protección contra la violencia familiar Nº 24.417. 



 
UNIDAD 8: La clínica en la urgencia 
La urgencia psiquiátrica y psicológica. Su especificidad. La interconsulta y la 
emergencia en la práctica clínica. El equipo interdisciplinario a partir de la 
interconsulta. Rol del psicólogo en la urgencia. La evaluación diagnóstica en la 
urgencia. Importancia del diagnóstico presuntivo. Ley Nacional de Salud Mental 
Nº 26.657.Criterios de internación.  
Evento disruptivo. Amenazas individuales y colectivas. Catástrofes sociales y 
naturales. Víctimas de primer, segundo, tercer y cuarto grado. Diagnóstico 
diferencial entre  trastorno por estrés agudo, trastorno por estrés postraumático 
y burnt out. Definiciones. Modalidades de abordaje.  
Ley Nacional de Prevención del Suicidio Nº 27.130. Suicidio, definición. 
Prevención  y posvención. Ideación, gesto, intento suicida, suicidio consumado 
y suicidio fallido. Principales factores de riesgo suicida.  
 
UNIDAD 9: Consumo problemático de sustancias 
Uso, consumo problemático y adicción.  
Alcoholismo: definición. Clasificación y semiología. Intoxicación alcohólica 
aguda. Síndrome de abstinencia. Alucinación alcohólica. Delirios alcohólicos: 
agudos (delirium tremens), subagudos y crónicos. Demencias alcohólicas.  
Drogas: marihuana, anfetaminas, metanfetaminas, cocaína, heroína, 
barbitúricos, benzodiacepinas, pegamentos y disolventes, psicodélicos, éxtasis, 
nuevas drogas. Caracterización de la droga, sus efectos y tratamientos.  
Diagnóstico diferencial. Detección en técnicas de evaluación.  
 
UNIDAD 10: Duelo 
Caracterización de la pérdida del objeto de amor. Modificaciones en el yo. 
Inscripción psíquica de la pérdida en el duelo. Diferencia y similitudes entre el 
duelo normal y patológico en las neurosis de transferencia. Melancolía.  
 
UNIDAD 11: Ética profesional 
La ética y los valores universales. Los derechos humanos como dimensión 
ética. Los códigos de ética profesional. Ética y responsabilidad. Ley 23.277 de 
ejercicio profesional de la Psicología. Resolución 2447 (1985) del Ministerio de 
Cultura y Educación sobre incumbencias, títulos de Psicólogo y Licenciado en 
Psicología.  
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