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El programa, de carácter teórico y práctico, es dictado por un Equipo de 

Psicólogos/as Clínicos/as, Académicos/as del Departamento de Psicología de la 

Universidad de La Serena y es coordinado, en sus aspectos administrativos, por el 

Centro de Atención Psicológica y Salud Integral (CAPSI), de la misma Universidad.

Descripción del Programa

• Promover habilidades psicológicas clínicas, incorporando y fortaleciendo recursos 

integrales para la atención de usuarios/as en contexto asistencial.

Objetivo General

• Incorporar los fundamentos teóricos y conceptuales de los procesos de cambio tera-

péutico que comparten los diversos modelos clínicos vigentes. 

• Consolidar las habilidades personales e interpersonales en las que se basa la creación 

del vínculo terapéutico, componente central de la eficacia terapéutica.   

• Incorporar de manera competente herramientas de diagnóstico para la orientación del 

proceso psicoterapéutico o la derivación apropiada del caso.

• Incorporar de manera competente estrategias psicoterapéuticas provenientes de 

diversos modelos de intervención.

• Desarrollar sus recursos personales y la autorreflexión como punto de apoyo funda-

mental para el trabajo terapéutico con otros/as.

• Incrementar la efectividad clínica en su trabajo con usuarios/as.

• Fortalecer habilidades de gestión clínica acordes a los requerimientos de la formación 

y compromiso institucional.

Objetivos Específicos
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Requisitos:

Plan de Estudios:

La duración del diplomado corresponde a 225 horas cronológicas distribuidas en 

145 horas de docencia directa y 80 horas de trabajo autónomo asociado a la 

atención de usuarios.

Duración:

• Estar en posesión del Título 
Profesional de Psicólogo/a.   

• Currículum Personal. 

• Entrevista Personal.

• Carta de Compromiso.

Criterios de selección:

• Desempeño en entrevistas.
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Formación
teórica
(40 horas)

Supervisión
(80 horas)

Trabajo autónomo   -   (80 horas)

Trabajo
personal del
clínico
(25 horas)

• Certificado de Antecedentes.

• Certificado de Inhabilidades para 
trabajar con menores de edad por 
delitos sexuales.

• Análisis curricular.



Más información:
http://diplomadointervencionespsicologicas.userena.cl

Departamento de Psicología

Directora del Programa: Mg. Ps. Viviana Romero Elgueda

Teléfono: +51 2 334 834    |   +569 9439 0736

Contacto: coordinacioncapsi@userena.cl    |   capsi@userena.cl

Contacto:
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