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Presentación 
La asignatura  de  “Técnicas  de  Entrevista  Psicológica”  se  basa  en  el  conocimiento  de  las  principales  técnicas
instrumentales  de  Psicología.  Es  una  asignatura  de  carácter  optativo  y  eminentemente  práctica.  La  entrevista
psicológica puede desarrollarse desde distintos enfoques, y por ello es necesario sentar unas bases teóricas que den
argumentos suficientes, al alumno y futuro profesional, para seleccionar un tipo de entrevista u otro. A lo largo de la
asignatura se realizará un recorrido sobre las distintas posturas históricas que se han adoptado sobre la entrevista y,
una vez sentadas las bases teóricas, nos centraremos en el estudio y puesta en práctica de los tipos de entrevista más
utilizados y mejor valorados por los profesionales. El alumno que curse esta asignatura estará dotado de las técnicas
y  habilidades  necesarias  para  seleccionar  y  desarrollar  el  tipo  de entrevista  más apropiado para  conseguir  sus
objetivo

Competencias y/o resultados del aprendizaje

Competencias generales
• CG7. Conocer distintos métodos de evaluación, diagnóstico y tratamientos psicológicos en diferentes ámbitos

aplicados de la Psicología.
• CG9. Conocer los distintos campos de aplicación de la Psicología. 
• CG10. Tener los conocimientos necesarios  para incidir  y promover la calidad de vida en los individuos,

grupos,  comunidades y organizaciones en  los  distintos  contextos:  educativo,  clínica y salud,  trabajo y
organizaciones y, comunitario.

Competencias transversales
• CT1. Capacidad de análisis y síntesis.
• CT2. Capacidad de organización y planificación.
• CT3. Capacidad de comunicación oral y escrita en lengua nativa.
• CT7. Capacidad para resolver problemas.
• CT8. Capacidad para tomar decisiones.
• CT9. Tener habilidades que permitan el trabajo en equipo y la colaboración eficaz con otras personas.
• CT10. Capacidad para trabajar en equipos de carácter interdisciplinar.
• CT13. Reconocimiento a la diversidad y la multiculturalidad
• CT14. Razonamiento crítico.
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• CT15. Compromiso ético.
• CT16. Capacidad para desarrollar y mantener actualizadas las propias competencias, destrezas y conocimientos

según los estándares de la profesión.
• CT17. Capacidad para adaptarse a nuevas situaciones.
• CT18. Capacidad para pensar de forma creativa y desarrollar nuevas ideas y conceptos.
• CT24. Capacidad para asumir responsabilidades.
• CT25. Capacidad de autocrítica: ser capaz de valorar la propia actuación de forma crítica.
• CT26. Conocer las propias competencias y limitaciones.
• CT37. Ser capaz de obtener información de otras personas de forma efectiva.
• CT38. Promover los derechos fundamentales y de igualdad de género.
• CT39. Ser capaz de buscar y analizar información.
• CT41. Tener habilidad para gestionar el tiempo adecuadamente.

Competencias específicas
• CE1. Ser capaz de analizar necesidades y demandas de los destinatarios de la función en diferentes contextos.
• CE3. Ser capaz de planificar y realizar una entrevista.
• CE12.  Ser  capaz  de  seleccionar  y  administrar  los  instrumentos,  productos  y  servicios  y  ser  capaz  de

identificar a las personas y grupos interesados.
• CE17. Ser capaz de utilizar estrategias y técnicas para involucrar en la intervención a los destinatarios.
• CE18. Ser capaz de aplicar estrategias y métodos de intervención básicos sobre los destinatarios: consejo

psicológico, asesoramiento, negociación, mediación, etc.
• CE64.  Conocer  las  principales  técnicas  instrumentales  empleadas  en  Psicología  (técnicas  de  entrevistas,

elaboración de informes psicológicos, etc.).

Contenidos Didácticos
 1  Introducción a la entrevista  

 1.1  Definición y concepto 
 1.2  Desarrollo histórico

 1.2.1  Década de los 50
 1.2.2  Década de los 60
 1.2.3  Década de los 70
 1.2.4  Década de los 80
 1.2.5  Década de los 90

 1.3  ¿Puede aprenderse a entrevistar? 
 1.4  Fiabilidad y validez 
 1.5  Conclusiones 

 2  Aspectos formales de la entrevista
 2.1  Introducción
 2.2  Tipos de entrevista

 2.2.1  Según aspectos formales
 2.2.2  Según el tipo de preguntas
 2.2.3  Según el tipo de respuestas 
 2.2.4  Según la finalidad de la entrevista
 2.2.5  Según el marco teórico de referencia
 2.2.6  Según el entrevistado 

 2.3  Aspectos a tener en cuenta en la entrevista 
 2.3.1  Definición del objetivo
 2.3.2  El ambiente de la entrevistada
 2.3.3  Saludo y sesión de entrevista
 2.3.4  Cuerpo de la entrevista
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 2.3.5  Última parte de la entrevista
 2.3.6  Procedimientos para registrar la entrevista

 2.4  Conclusiones
 3  Comunicación en la entrevista

 3.1  Introducción
 3.2  Aspectos generales y factores personales en la comunicación

 3.2.1  Personales-Psicológicos
 3.2.2  Clima o contexto
 3.2.3  Semántica

 3.3  La comunicación no verbal
 3.4  Aspectos específicos de la comunicación no verbal

 3.4.1  Kinésicas
 3.4.2  Aspectos paralinguisticos
 3.4.3  Proxémicos

 3.5  Importancia de la escucha
 3.6  Conclusiones

 4  Counselling: Instrumento de ayuda fundamental en la relación de ayuda 
 4.1  Introducción 
 4.2  ¿Qué es el counselling?
 4.3  Delimitación del counselling frente a la Psicoterapia
 4.4  Aplicaciones y objetivos del counselling

 4.4.1  Aplicaciones
 4.4.2  Objetivos

 4.5  El proceso de counselling y sus instrumentos
 4.5.1  Actitudes básicas en el counselling
 4.5.2  Las habilidades de comunicación
 4.5.3  El manejo de las emociones
 4.5.4  Las estrategias de autocontrol emocionales
 4.5.5  Conclusiones

 4.6  Errores comunes en el counselling
 4.7  Pautas de counselling
 4.8  Guía de una sesión de counselling
 4.9  Conclusiones

 5  La entrevista terapéutica 
 5.1  Introducción 
 5.2  Definición y aspectos clave
 5.3  Principales objetivos de la entrevista terapéutica 

 5.3.1  La conceptualización de los problemas 
 5.3.2  Formulación de hipótesis
 5.3.3  Selección y definición de las metas terapéuticas. Planificación del tratamiento.
 5.3.4  Evaluación de los procesos y resultados terapéuticos. seguimiento

 5.4  Curso y fases de la entrevista
 5.4.1  Preparación de la entrevista 
 5.4.2  Inicio de la entrevista
 5.4.3  El cuerpo de la entrevista
 5.4.4  El cierre de la entrevista

 5.5  La relación terapéutica
 5.5.1  Interacción y percepción interpersonal
 5.5.2  Características fundamentales del terapeuta
 5.5.3  Dimensión afectiva de la relación terapéutica
 5.5.4  Estrategias para establecer el rapport

 5.6  Técnicas verbales para obtener información
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 5.6.1  Técnicas no directivas o de escucha
 5.6.2  Técnicas directivas o de acción

 5.7  Conclusiones
 6  La entrevista no estructurada en el niño

 6.1  Introducción
 6.2  Consideraciones generales de la entrevista con niños

 6.2.1  Ventajas de la entrevista infantil
 6.2.2  Fiabilidad y validez en la entrevista con niños
 6.2.3  Diferencias entre entrevista de niños y adultos 

 6.3  Aspectos evolutivos a considerar en la entrevista con niños 
 6.3.1  Desarrollo de la aptitud comunicativa
 6.3.2  Desarrollo cognitivo
 6.3.3  desarrollo psicosocial

 6.4  Aspectos formales de la entrevista
 6.4.1  Preparación de la entrevista
 6.4.2  Inicio de la entrevista
 6.4.3  La entrevista propiamente dicha
 6.4.4  Final de la entrevista 

 6.5  La entrevista con niños, padres y profesores
 6.5.1  La entrevista con niños de preescolar
 6.5.2  La entrevista con niños de edad escolar
 6.5.3  La entrevista con padres
 6.5.4  La entrevista con profesores

 6.6  Conclusiones
 7  La entrevista estructurada en niños y adolescentes  

 7.1  Introducción 
 7.2  Desarrollo de las entrevistas estructuradas

 7.2.1  Inicio de las entrevistas estructuradas
 7.2.2  Características generales de las entrevistas estructuradas y semiestructuradas

 7.3  Entrevistas estructuradas
 7.3.1  Entrevista Diagnóstica para niños y adolescentes- Revisada (DICA-R)
 7.3.2  Registro de Entrevista Diagnóstica para niños (DISC)

 7.4  Entrevistas de clasificación
 7.4.1  Cuestionario de Evaluación Conductual (BSQ)
 7.4.2  Inventario de selección del niño (CSI)

 7.5  Entrevistas semiestructuradas 
 7.5.1  Registro para  los Trastornos Afectivos y la Esquizofrenia para niños en edad escolar (K-SADS-R)
 7.5.2  Registro de Entrevista para niños (ISC)
 7.5.3  Evaluación de la Salud Mental (MHAF)
 7.5.4  Registro de Evaluación del niño (CAS)
 7.5.5  Evaluación Psiquiátrica del niño y del adolescente (CAPA)

 7.6  Conclusiones.
 8  Entrevista con menores víctimas de abuso sexual

 8.1  Menores víctimas de abuso sexual
 8.2  Sintomatología
 8.3  ¿Es fidedigno el testimonio de los niños?
 8.4  La entrevista con el menor 

 9  La entrevista de selección 
 9.1  Aspectos generales
 9.2  Lugar de la entrevista dentro del proceso de selección
 9.3  Características y objetivos de la entrevista de selección
 9.4  Contenido de la entrevista
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 9.5  Posibles fallos y soluciones en la entrevista de selección
 9.5.1  Falta o mala planificación de la entrevista
 9.5.2  Orientación inadecuada
 9.5.3  Falta de ética.

 9.6  Estructura de la entrevista 
 9.7  Fiabilidad y validez

 10  La entrevista en el mundo de la venta
 10.1  Introducción
 10.2  El mundo de la venta
 10.3  El cliente
 10.4  Entrevista directa
 10.5  Entrevista y telemárketing 
 10.6  Conclusiones

Contenidos Prácticos 
Durante el desarrollo de la asignatura se realizarán las siguientes actividades prácticas:

• Análisis de casos.
• Elaboración de informes.

Evaluación
El sistema de evaluación del aprendizaje de la UDIMA contempla la realización de diferentes tipos de actividades de
evaluación y aprendizaje. El criterio de valoración establecido se detalla a continuación:

Actividades de aprendizaje 10%

Controles 10%

Actividades de Evaluación Continua (AEC) 20%

Examen final presencial 60%

TOTAL 100%

Bibliografía 
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