Diagnóstico e Intervenciones Clínicas
en Psicoterapia Infanto – Juvenil
La Serena – 01 y 02 de Diciembre 2018
Certifica

Introducción
Las técnicas que componen este programa se enmarcan en el campo de las técnicas proyectivas,
gráficas, lúdicas y relacionales. Y "permiten al niño conceptualizar, estructurar y llevar a niveles
tangibles de actividad sus experiencias y los sentimientos con los cuales las viven" (Landreth).

Nos dan una idea de cómo está el niño en el mundo personal y familiar, pudiendo ser utilizadas
tanto en diagnóstico como en intervención psicoterapéutica.

Objetivo
El Objetivo General del Curso es entrenar a los Alumnos en 3 Técnicas Psicodiagnósticas y de
Intervención Clínica en la Terapia Infanto – Juvenil, en función del ciclo evolutivo del niño, niña o
adolescente; y según el motivo de consulta y la problemática de cada caso.

Contenidos
Módulo 1

:

Acuario Familiar

El Acuario Familiar como técnica nos permite adentrarnos en el mundo de las relaciones
interpersonales al interior de la familia.
Explicación de la técnica.
Contextos de uso, aplicación y alcance.
Casos prácticos.

Módulo 2

:

Bandeja de Arena

La Bandeja de Arena nos da una visión tridimensional de la psiquis del pacientito. Y nos muestra
un camino para la expresión y elaboración de sentimientos y conflictos internos.
Contexto histórico y marco teórico de la técnica.
Explicación de la técnica.
Contextos de uso, aplicación y alcance.
Casos prácticos.

Módulo 3

:

Test del Dragón y el Tesoro

El Test del Dragón… nos habla de los conflictos y de cómo son abordados por el niño o niña.
Explicación de la técnica.
Contextos de uso, aplicación y alcance de la técnica
Casos prácticos.
Debate, reflexiones y conclusiones.

Cronograma de Clases
Sábado 01/12

de 09:00 a 14:00 y de 15:30 a 20:30 hs.

Domingo 02/12

de 09:00 a 14:00 hs.

Docente
Mg. María Ángela Lértora López

Psicóloga, Universidad de Chile (UChile). Diplomada en Mediación Familiar, Universidad Cardenal
Silva Henríquez (UCSH). Diplomada en Tratamiento y Rehabilitación de Adicciones, Convenio
SENDA – U. de Chile. Magíster en Administración y Dirección de Recursos Humanos, Universidad
de Santiago de Chile (USACH).

Ha sido Sub Directora de la Escuela de Psicología de la Universidad Academia de Humanismo
Cristiano (UAHC) y Coordinadora de Psicología en la Universidad de las Américas (UDLA). Cuenta
con más de 20 años de experiencia como Docente en diversas Universidades.

Desde 1990 a la fecha, enseña el Psicodiagnóstico Infanto – Juvenil en la UAHC. Desde 2017 da
clases en la Escuela de Psicología de la Universidad Miguel de Cervantes (UMC) y en la Escuela
Chilena de Altos Estudios en Psicodiagnóstico (ECAEP).

INFORMACIÓN GENERAL
LUGAR DE CLASES

Centro de Salud Integral Ayún, Roberto Flores 482, La Serena, Chile.

METODOLOGÍA

50% teórico.
50% práctico.

CERTIFICACIÓN

20 horas pedagógicas.

REQUISITO DE CERTIFICACIÓN

Concurrencia del 100% de las horas cátedra. Se tomará asistencia.

VALOR

Matrícula: $ 18.000.Arancel: $ 180.000.-

FORMA DE PAGO

- Matrícula al contado.
- Arancel con 5 cheques sin interés. Se entregan en el Curso el 01/12/2018.

PAGO DEL ARANCEL AL CONTADO

El Arancel puede ser cancelado totalmente al contado:

Opción 1: Hasta el Viernes 9 de Noviembre 2018 con el 20% de descuento en el Arancel.
Opción 2: El Sábado 1 de Diciembre 2018 con el 10% de descuento en el Arancel.

PROGRAMA DE BECAS

- Participantes residentes a más de 100 kms. de La Serena, Estudiantes de Psicología y
ex Alumnos de nuestra Escuela tienen una Beca del 25% de descuento en el Arancel.

Les queda en $ 135.000.-, a pagar con 5 cheques de $ 27.000.- c/u. O bien, al contado con el
correspondiente descuento según fecha de pago. Más la Matrícula.

Nota: Las Becas no son acumulables.

CUPOS LIMITADOS

Mínimo 10 Alumnos.
Máximo 18 Alumnos.

CIERRE DE INSCRIPCIONES

Viernes 9 de Noviembre 2018.
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