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SOBRE EL CURSO

RESUMEN
Postítulo dirigido a Psicólogos(as) que se 
encuentren interesados(as) en profundizar en 
el trabajo clínico de los Trastornos afectivos 
en la infancia y la adolescencia. 

El presente está destinado a desarrollar 
habilidades terapéuticas, de análisis, diseño e 
implementación de intervenciones 
psicoterapéuticas con niños, niñas y 
adolescentes, con un enfoque cognitivo 
.conductual y evolutivo. Al mismo tiempo se 
analiza rol de la relación terapéutica dentro del 
proceso terapéutico y la importancia del auto 
cuidado de la persona del terapeuta.

Este postítulo cuenta con apoyo de trabajo a 
través de plataforma.

OBJETIVOS

Desarrollar habilidades necesarias para 
llevar a cabo intervenciones 

psicoterapéuticas en niños, niñas y 
adolescentes que presenten 

sintomatología afectiva, desde el 
modelo cognitivo conductual y 

evolutivo.

ESPECIFICOS

Profundizar en los aspectos teóricos que 
sustentan la intervención psicoterapéutica en 
trastornos afectivos en niños, niñas y 
adolescentes desde el modelo cognitivo 
conductual y evolutivo

Revisar aspectos contextuales y evolutivos 
en el desarrollo de psicopatología afectiva.

Planificar, organizar implementar y evaluar 
intervenciones psicoterapéuticas en niños, 
niñas y adolescentes con sintomatología 
afectiva.

Duración del Curso:
73 horas pedagógicas / 55 horas cronológicas
Desde el 17 de Abril a el 8 de Agosto de 2020

Horario de Clases:
Viernes 18:00 a 21:00
Sábados 9:00 a 14:00

Evaluación:
- Seminarios teórico
- Análisis y Presentación de casos 
- Informe de Formulación de Diseño de Intervención

Arancel del curso:
$ 800.000.-

Formas de Pago:
- Hasta 5 cheques, 
- Transferencia bancaria por el monto total 
- Tarjeta de crédito a través del mall virtual de la 
Universidad de Concepción en los meses que le
permita su tarjeta.
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