
 

 

PROGRAMA 

 

1. TEMAS COMUNICACIONALES DEL ACTO PSICOLÓGICO.   Historia 

clínica, consentimiento informado, certificaciones.  Leyes vigentes.  

  

2. Fundamentación  

Este curso tiene como eje principal el compartir conocimiento y entrenamiento 

en elementos comunicacionales necesarios que permita al profesional 

psicóloga/o establecer un desempeño del rol adecuado para el ejercicio de las 

diferentes intervenciones en el área de la salud.    

Respetando algunos conceptos bioéticos como la vida digna y ética de la 

vida, inscriptos en el valor de éstos que se ven concretados en la confección 

de la historia clínica, la implementación del consentimiento informado, y el 

conocimiento de las leyes de los derechos de los pacientes en relación a 

profesionales e instituciones de salud (adultos, niños y adolescentes, tanto en 

ámbitos públicos como privados.)  

3. Objetivos  

General  

Introducir a los profesionales y estudiantes del último curso de la carrera de 

psicología en los fundamentos de la comunicación humana.  

Específicos  

• Conocer la legislación vigente en Argentina (nacional, provincial y sus 

modificaciones) y   Código de Ética del CPPC, respecto de los derechos 

de los pacientes en relación a los profesionales de la salud en la práctica 

psicológica.    

  

• Entrenar habilidades comunicacionales para la correcta implementación 

y confección de la historia clínica y certificados, en ámbitos tanto 

públicos como del ejercicio privado de la profesión.   

  

• Conocer la importancia de la confección y la correcta implementación del 

Consentimiento Informado en sus diferentes ámbitos, grupos etarios y 

en la diversidad de modalidades de práctica profesional.   

  

5. Contenidos  



 

 

Humanización de los cuidados  

Bioética: conceptualización general. Vida digna y ética de la vida.   

Elementos de la comunicación en la práctica psicológica. Temas 

comunicacionales:   

- Ley 26.529 Derechos de los pacientes en su relación con los profesionales e 

instituciones de la salud y su Modificación Ley 26.742 Muerte digna.   - 

Historia Clínica. Confección. Errores frecuentes.   

- Consentimiento informado: Tipos de C. I   adaptados a las diferentes prácticas 

psicológicas.  Niveles de competencia (Capacidad de las personas).   

Otras Leyes de interés vigentes en Argentina:   

*Ley 10.058 Declaración de voluntad anticipada. Muerte digna (Provincia de 

Córdoba y su modificación Ley 10.421).   

*Ley 26.061 Protección integral de los derechos de niños, niñas y adolescentes.  

*Otras.  

  

6. Programa.  

Sábado 09/04/2022 de 08hs a 14Hs.  

Temas: Humanización de los cuidados. Bioética: conceptualización general. 

Vida digna y ética de la vida. 

Temas: Elementos de la comunicación en la práctica psicológica. Temas 

comunicacionales. 

Sábado 23/04/2022 de 08hs a 14Hs  

Temas: Ley 26.529 Derechos de los pacientes en su relación con los 

profesionales e instituciones de la salud y su Modificación Ley 26.742 Muerte 

digna.    

- Historia Clínica. Confección. Errores frecuentes.   

- Consentimiento informado: Tipos de C. I   adaptados a las diferentes prácticas 

psicológicas.  Niveles de competencia (Capacidad de las personas).   

Otras Leyes de interés vigentes en Argentina:   

*Ley 10.058 Declaración de voluntad anticipada. Muerte digna (Provincia de 

Córdoba y su modificación Ley 10.421).   



 

 

*Ley 26.061 Protección integral de los derechos de niños, niñas y adolescentes.  

*Otras.  

  

7. Carga Horaria total del curso: 12horas reloj  

  

8. Destinatarios: Psicólogos y/o estudiantes avanzados de la cerrera de 

Psicología   
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- Ley 26.529 Derechos de los pacientes en su relación con los profesionales e 

instituciones de la salud   
- Ley 26.742 Muerte digna.    
- Ley 10.058 Declaración de voluntad anticipada. Muerte digna (Provincia de Córdoba)  
- Modificación de 10.058 Ley 10.421  
- Ley 26.061 Protección integral de los derechos de niños, niñas y adolescentes.  

  

10. Trabajo Final: Modalidad. Evaluación.  

Se requiere el 80% de asistencia virtual a las clases propuestas. Se realizará 

una Evaluación individual con consignas cuyo contenido están contemplados 

en el programa del curso; a entregar en un plazo de 15 días a partir de la 

finalización del curso y 15 días para la corrección y devoluciones de las 

mismas. 
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