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SOBRE EL CURSO
DESCRIPCIÓN GENERAL
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 una mirada
ecológica desde 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.
CONTENIDOS
1. El proceso de intervención psicoterapéutica desde el enfoque cognitivo conductual y
evolutivo, con niños, niñas y adolescentes.
2. Aspectos evolutivos y contextuales en el desarrollo afectivo relacional, en niños, niñas y
adolescentes.
3. Desarrollo de psicopatología afectiva en la infancia y la adolescencia
4. El proceso de exploración clínica
5. Análisis de información en la formulación de problemas
6. Diseño de intervenciones psicotepeuticas y técnicas de intervención
7. El proceso de implementación y la evaluación de resultados.
OBJETIVO GENERAL
Desarrollar habilidades necesarias para llevar a cabo intervenciones psicoterapéuticas en niños, niñas
y adolescentes que presenten sintomatología afectiva, desde un modelo ecológico, cognitivo
conductual y evolutivo.
OBJETIVOS 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.
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METODOLOGÍA
- Capsulas de video pregrabadas por los docentes
- Estudio, presentación y supervisión de casos mensuales en grupo
- Diseño de diversas modalidades de intervención a casos clínicos particulares.
- Lectura y actualización bibliográfica
- Sesiones presenciales mensuales con los docentes
- Podcast y reflexiones de casos clinicos y ejercicio profesional
EVALUACIÓN Y ASISTENCIA
La evaluación se realizará mediante:
- Seminarios teóricos
- Análisis y Presentación de casos
- Informe de Formulación de Diseño de Intervención

20%
45%
35%

Nota mínima de 4.0 en evaluaciones y 80% participación en actividades del curso
HORARIOS
Clases de acceso 24/7 a traves de plataforma virtual
Clases presenciales 1 Viernes al mes de 18:00 a 19:00
DURACIÓN Y FECHAS
Curso de 55 horas cronológicas equivalente a 73 horas pedagógicas
Fecha Inicio: 5 de Junio 2021
Fecha Termino: 26 de Octubre 2021
VALOR: $600.000.FORMA DE PAGO
5 cheques, transferencia bancaria o tarjeta de crédito a través del mall virtual de
la Universidad.
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EQUIPO DOCENTE
Ps. Marcela Maldonado Díaz
Psicóloga Universidad de Concepción
Magíster en Psicología de la Salud
Psicoterapeuta Infanto Juvenil
Docente Depto. de Psicología UdeC
Ps. Pablo Vergara Barra
Psicólogo Universidad de Concepción
Magíster en Psicología del Desarrollo Infanto Adolescente
Doctor © en Salud Mental
Psicoterapeuta Infanto Juvenil
Docente Depto. de Psiquiatría UdeC
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