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Dirigido a:
Egresados de la licenciatura en psicología interesados en ingresar al
Programa de maestría o doctorado en psicología de la UNAM.

Objetivo:
El participante al finalizar el curso enunciará los principios de la
metodología de la investigación y de la medición en psicología, y
seleccionará las herramientas estadísticas pertinentes dentro del campo de
investigación en dicha disciplina, a través de la exposición, manipulación y
discusión de los temas, todo orientado a obtener un excelente rendimiento
en el proceso de selección.
Nuestros profesores son egresados del posgrado en Psicología de la
UNAM por lo que conocen de cerca el proceso y podrán darte
recomendaciones específicas para que alcances tus objetivos.

Temario y cronograma de actividades
Temas

Subtemas
Examen diagnóstico

Metodología de
la investigación

Fecha
Examen disponible
a partir del 1 de
noviembre
Horario libre.

Bienvenida y presentación del curso.
Enfoques de investigación:
Cuantitativo
Cualitativo
Mixto
4 de noviembre
Tipos de investigación:
Exploratoria
Descriptiva
Correlacional
Explicativa

Temas

Subtemas

Fecha

Hipótesis:
Variables
Características
Objetivos
Tipos
9 de noviembre
Diseños de investigación:
Experimental (pre-experimental,
experimental puro, cuasiexperimental)
Metodología de
la investigación Diseños de investigación:
No experimental (longitudinal,
transeccional)
11 de noviembre
Validez de la investigación:
Interna
Externa
Muestreo:
Selección de la muestra
16 de noviembre
Tipos de muestra
Muestreo probabilístico
Muestreo no probabilístico
Niveles de medición:
Nominal
18 de noviembre
Ordinal
Intervalos
Razón
Confiabilidad:
Estabilidad
Medición
Formas paralelas
División por mitades
Consistencia interna
Validez:
23 de noviembre
Validez de contenido
Validez de constructo (convergente,
divergente)
Validez de criterio (concurrente,
predictiva)

Temas

Subtemas

Examen intermedio-práctico

Estadística

1era. asesoría en tiempo real
Estadística descriptiva:
Medidas de tendencia central
Medidas de variabilidad
Simetría y curtosis
Estadística inferencial:
Prueba de hipótesis
Distribución muestral
Nivel de significancia
Intervalo de confianza
Tipos de error
Estadística paramétrica:
Supuestos
Correlación de Pearson
Regresión lineal
Prueba t
Anova de un factor (one way)
Análisis de varianza de más de un
factor
Análisis multivariados
Análisis de factores
Análisis de covarianza
Estadística no paramétrica:
Supuestos
Ji Cuadrada
Coeficiente de correlación e
independencia para tabulaciones
Coeficientes de correlación por
rangos ordenados de Spearman y
Kendall
Examen final (simulación de examen
oficial)
2da. asesoría en tiempo real

Fecha

25 de noviembre
Horario libre.
30 de noviembre
2 de diciembre
7 de diciembre

9, 14, 16 y 21 de
diciembre

11, 13 y 18 de
enero

25 de enero
Horario libre.
27 de enero
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¿Por qué somos tu mejor opción?
Examen diagnóstico: permite individualizar las
áreas que cada alumno necesita trabajar.
Examen intermedio: permite conocer los avances
logrados hasta el momento e identificar áreas a
reforzar.
Examen simulacro: te preparamos para la prueba
oficial.
Docentes egresados del posgrado de la UNAM.
Entrega de constancia con valor curricular.
Adecuación pedagógica para un aprendizaje
significativo.

Clase en tiempo real mediante Zoom.
Videos de las clases previas: para que repases las
veces que sean necesarias*.
Sesiones de asesoría en temas específicos.
Acceso exclusivo a nuestra plataforma Moodle.

Descuento por pronta inscripción (curso completo)
Paga por clase.
Pagos con tarjeta de crédito a 3 meses sin intereses.
Pago en efectivo / Transferencia.
Pagos a distancia con tarjeta de crédito.
*Disponible durante el periodo del curso y 15 días adicionales para su revisión. Así, en
caso de que no puedas conectarte en TIEMPO REAL, podrás ver la grabación de las
clases mientras se encuentren disponibles.

Día y horarios:
Inicio: 4 de noviembre del 2021

Fin: 27 de enero del 2022

Días y horario: martes y jueves de 4 a 7 pm (horario de la CDMX)
Total de horas: 60 horas
45 horas son teóricas
3 horas Examen diagnóstico teórico
3 horas Examen intermedio práctico
3 horas Examen final (simulación de examen oficial)
6 horas de asesoría en tiempo real en grupos reducidos

Inversión

$5,200
Descuento

$4,800 hasta el 15 de octubre
Inscríbete con $1,000 antes del 15 de octubre para reservar tu
lugar y que se respete la promoción.
2do. Pago: $1,900 (4 de noviembre)
3er. Pago: $1,900 (2 de diciembre)
Aceptamos pagos con tarjeta de crédito y a 3 meses sin intereses.
Facilidad de pago por cada clase: $280

Proceso de inscripción
1.Realiza tu depósito o transferencia con los siguientes datos
bancarios para poder reservar tu lugar (los depósitos o
transferencias pueden ser bancarios o a través de pago en OXXO).

BBVA Bancomer
Número de Cuenta: 2968315914
CLABE: 012180029683159144
Número de tarjeta : 4152 3137 2545 6284
A nombre de: Eben Ezer Oviedo Rodríguez

2.

Envíanos

por

WhatsApp

(55

23038540)

o

correo

(academia@clinicaclicc.com):
-Comprobante de pago
-Nombre completo del asistente al curso
-Nombre del curso al que se inscribe
-Teléfono y correo de Gmail de contacto
3. Recibirás un mensaje de confirmación, así como instrucciones
para completar tu inscripción.

Semblanza de los profesores:

Beatriz Castillo Ignacio.
Licenciatura en Psicología, Facultad de Psicología, UNAM.
Maestría en Psicología, Residencia en Neuropsicología clínica, Facultad de
Psicología, UNAM.
Experiencia clínica y de Investigación: Centro de Servicios Psicológicos “Dr.
Guillermo Dávila”, Hospital General de México `Dr. Eduardo Liceaga`, Laboratorio
de

Neurobiología

del

Síndrome

de

Down,

UNAM

y

Laboratorio

de

Psicolingüística, UNAM.
Clínica especialista en evaluación e intervención neuropsicológica de niños y
adolescentes con trastornos del neurodesarrollo (Discapacidad intelectual,
Síndrome de Down, Trastorno del espectro autista, Trastornos de la
comunicación, Trastorno específico del aprendizaje, Trastorno por déficit de
atención e hiperactividad), adultos con condiciones neurológicas y adultos
mayores con Trastorno neurocognitivo.
Experiencia docente en cursos dentro de Clínica del Cerebro y la Conducta de
dos años.
Experiencia en el uso de herramientas digitales en el ámbito clínico y
educativo.
Orientación en desarrollo infantil y crianza positiva a padres de familia.
Participación en congresos nacionales.

Semblanza de los profesores:

Tania Jasso López
Licenciatura en Psicología, Facultad de Psicología UNAM, con formación en las
áreas educativa y experimental.
Candidata a Doctora en Psicología, Facultad de Psicología UNAM, con
orientación en el Análisis Experimental del Comportamiento.
Experiencia en investigación de 12 años, desarrollando actividades de diseño,
aplicación y análisis de experimentos, dirección de seminarios de investigación y
brindando orientación metodológica y en análisis estadístico a tesistas de nivel
licenciatura, dentro del Laboratorio de Infantes de la Facultad de Psicología de
la UNAM.
Experiencia docente a nivel licenciatura en la Facultad de Psicología de la
UNAM, así como en el Programa de Asesorías para la Presentación del Examen
Único de Ingreso al Bachillerato, organizado por la Dirección General de
Desarrollo Social de la Alcaldía Tlalpan.
Presentación de investigaciones de su autoría en diversos congresos
nacionales e internacionales, entre ellos, el Society for Research in Child
Development Biennial Meeting, el Congreso Interamericano de Psicología, el
Congreso Estudiantil, el Congreso Internacional de Investigación en Psicología,
el Congreso Mexicano de Análisis de la Conducta y el Congreso Mexicano de
Psicología.
Autora de diversas publicaciones, incluyendo en revistas científicas.
Impartición de charlas y talleres de divulgación científica. Cocreadora y
conductora de un programa de radio comunitaria “¿Qué ciencia con eso?”

Responsable académico:
Mtro. Eben-Ezer Oviedo Rodríguez.
Lic. Psicología / Mtría. Neuropsicología Clínica.
Ced.Prof. Licenciatura: 8799864
Ced.Prof. Maestría: 11292573
Docente en Universidad Nacional Autónoma de México.
Especialista en Profesionalización en Docencia Universitaria por la UNAM.
Investigador en Neurociencias del Comportamiento.
Certificados de Competencia.
Registro Nacional de Personas con Competencias Certificadas: Diseño de cursos de
formación del capital humano de manera presencial grupal, sus instrumentos de evaluación
y manuales del curso.
Folio CONOCER: D-0004084120.
Impartición de cursos de formación del capital humano de manera presencial grupal.
Folio CONOCER: D-0004082220.

Directora de Coordinación Académica:
Mtra. Daffne Barajas Toledo
Lic. Psicología / Mtría. Psicología, Residencia en Neuropsicología Clínica.
Céd. Prof. Licenciatura 09118237
Céd. Prof. Maestría 11292500
Docente en Universidad Nacional Autónoma de México.
Diplomante en Intervenciones Terapéuticas desde las Perspectivas Posmodernas, UNAM.
Formación en Terapia Cognitivo Conductual, Instituto Cognitivo Conductual de Salud Mental
de México (INCOSAME).
Experiencia clínica y de Investigación: Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía, Centro
Médico Nacional Siglo XXI, Hospital General de México “Dr. Eduardo Liceaga” y Hospital
Infantil de México “Federico Gómez”.
Participación en congresos nacionales e internacionales.

¡NUESTROS EX-ALUMNOS NOS
RECOMIENDAN!
¿QUIERES SABER POR QUÉ?

¡Únete a la
Comunidad CLICC!

