INSTITUTO PSICOPEDAGÓGICO EOS PERÚ
CONVOCATORIA PARA INTERNADO
CONCURSO 2018
CRONOGRAMA DE ADMISIÓN
- Recepción de documentos e inscripción: Del 01 al 14 de diciembre de 2017
- Entrevista personal

: Del 04 al 15 de diciembre de 2017 (según rol)

- Examen de conocimientos

: Martes 18 de diciembre de 2017 (3 pm)

- Publicación de Resultados

: Jueves 19 de diciembre de 2017

- Inicio de Internado

: Lunes 08 de enero de 2018

INFORMACIÓN BÁSICA DE LAS PRÁCTICAS DE INTERNADO
Número de
vacantes

:

Duración de las
prácticas de
internado

:

Seis (06)
Doce (12) meses
Inicio: 08 de enero de 2018.
Finalización: 31 de diciembre de 2018.

Documentos a
presentarse de
manera física

:

- Carta de presentación según formato de universidad de origen dirigida a:

Señor Director
Instituto Psicopedagógico EOS Perú
- Certificado de notas o record de notas hasta el X ciclo (se puede

presentar hasta el IX ciclo con cargo a regularizar antes de iniciar las
prácticas de internado en caso alcance vacante).
- Curículum Vitae sin documentar.
- Copia simple del DNI por ambas caras.
- Constancia de Salud Psicológica o Mental expedida por el departamento

psicológico de la universidad de origen o centro de salud pública (con
cargo a regularizar antes de iniciar las prácticas de internado en caso
alcance vacante)
Dirección y
horario para la
presentación de
documentos

:

Instituto Psicopedagógico EOS Perú
Av. El Sauce 547 Urb. Los Sauces Surquillo (altura de la cuadra 11 de la
Av. Villarán)
De lunes a viernes de 10:00 am a 6:00 pm

Departamento
en el que se
realizará el
internado

:

Programa Mundo TEA. Atención a niños con trastorno del espectro autista
entre 2 a 5 años

Horario de
prácticas de
internado

:

Lunes, miércoles y viernes de 8:00 am a 2:00 pm; martes y jueves de 8:00
am a 5:30 pm.

Áreas de
actividad del
interno en
psicología

:

1.- Evaluación e intervención conductual (Programa Mundo TEA); 2.Actualización Profesional (participación en todos los cursos desarrollados
por EOS Perú; discusión de casos; análisis bibliográfico); 3.Responsabilidad Social (evaluación e intervención en niños de toda edad
con trastornos del neurodesarrollo (TEA, TDHA, lenguaje, aprendizaje etc.)
y conducta derivados por los colegios de educación especial (CEBE) y
básica regular (IEBR) a los que EOS brinda apoyo; 4.- Investigación.

Ventajas

:

Interacción con equipo profesionales de reconocida experiencia en el
campo de neurodesarrollo y conducta; supervisión permanente en la
evaluación, elaboración de informes psicológicos y diseño de programas;
entrenamiento en pruebas psicológicas, de conducta, aprendizaje y
lenguaje de última generación; participación en los cursos y programas de
capacitación y especialización (presenciales y virtuales) que desarrolla
EOS Perú; participación en proyectos de investigación; incentivo
económico.

TEMAS PARA EL EXAMEN DE CONOCIMIENTOS
-

Trastorno del espectro autista: etiología y características.

-

Modificación de conducta: Registros de conducta de frecuencia y duración; análisis funcional
de la conducta; funciones de la conducta; técnicas para incrementar y disminuir conductas.

-

Sistemas de trabajo para niños con trastorno del espectro autista: ABA, PECS TEACCH,
DENVER; Currículum Carolina.

-

Informe psicológico: Estructura y redacción.

-

Diseño de programas de intervención: redacción de objetivos conductuales, sistematización de
estrategias antecedentes y consecuentes.

Informe adicionales al teléfono 271604 de 10 am a 6 pm

