Modalidad 100% OnLine (1ra. Versión)
2022

1

CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL PROGRAMA

NOMBRE

“Diplomado Diagnóstico e Intervención
Psicológica
Integral
en
Niños
y
Adolescentes”.

DIRIGIDO A

Psicólogos(as) y estudiantes de último año.

MODALIDAD

100% Online.

INICIO

Abril 2022.

INSTITUCIÓN QUE AVALA

• Red Europea y Latinoamericana de
Escuelas
Sistémicas,
RELATES
(www.redrelates.org).
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EQUIPO DOCENTE
DOCENTES NACIONALES:
Lic. Daniella Heise.
Psicóloga Clínica Infanto-juvenil. Especialista en Psicoterapia Sistémica. Escuela
Sistémica de Chile. Postgrado en Psicopatología Infanto-Juvenil, Universitat
Autònoma de Barcelona, España.
Especialización en Psicología Clínica infanto-juvenil Hospital de Sabadell, Barcelona.
Docente Escuela de Psicología Universidad Santo Tomás en cátedras Psicopatología
infantojuvenil, Psicología del Desarrollo evolutivo de la Infancia a la Adolescencia,
Psicología del Desarrollo Evolutivo de la Adolescencia a la adultez e Intervención
clínica I y II. Docente de prácticas de alumnos de Pre-grado de la carrera de
Psicología, en Clínica Infantojuvenil Universidad Santo Tomás La Serena.

Dr. Mg. Ps. Sandro Giovanazzi
Psicólogo Clínico Acreditado y Supervisor Clínico Acreditado por la Comisión
Nacional de Acreditación de Psicólogos clínicos, por el Colegio de Psicólogos de
Chile y por la Sociedad Chilena de Psicología Clínica. Magíster en Psicoterapia
Sistémica, Universidad Autónoma de Barcelona, España. Doctor en Psicología, U. de
Palermo, Buenos Aires, Argentina. Director Escuela Sistémica de Chile. Docente
invitado a programas de pre y post grados a nivel nacional e internacional.
Experiencia Clínica en parejas y familias de más de 20 años.

Mg. Ps. Maria Teresa Lomelí Hernández
Psicóloga clínica por ITESO. Maestría en Psicoterapia infantil por el Centro de
Terapia Familiar y de pareja. Posgrado en Psicoterapia por IGG. Formaciones en:
Terapia de pareja por el Instituto Tzapopan; Parentalidad, apego y desarrollo de la
infancia con certificación en videofeedback por la Fundación América por la
infancia; Terapia Breve por el Instituto Milton Erikson of the Bay Area.
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Educadora en masaje Infantil Vimala por la Asociación Española de Masaje Infantil y
certificada en Círculo de Seguridad para padres por Circle of Security International.
Docente titular de posgrado, diplomados y entrenamientos en psicoterapia infantil.
Psicoterapeuta en práctica privada.

Ps. Lorena Ascanio Moreno
Psicóloga Clínica Infanto-Juvenil y de Adultos, Universidad Católica Andrés Bello de
Caracas-Venezuela y Pontificia Universidad Católica de Chile. Diplomada en Apego
y Salud Mental y en Estrategias de Intervención Temprana, Universidad del
Desarrollo. Miembro durante 7 años del Centro de Estudios Evolutivos e
Intervención en el Niño, Coautora y docente del Programa para el Fomento del
Apego y la Parentalidad Positiva: A.M.A.R.- Terapéutico (Ceein-UDD). Experiencia
docente en pregrado y postgrado en la Facultad de Psicología de la Universidad del
Desarrollo. Relator en charlas a jardines infantiles, colegios y capacitación a grupos
de profesionales de la salud y educación en Santiago y en regiones, en temas
relacionados con la promoción del Apego Seguro, desarrollo de habilidades de
sensibilidad y apego seguro para padres y educadores, prevención del Bullying e
importancia de la crianza en la salud mental infantil. Ha recibido entrenamiento en
el Theraplay ® grupal e individual, estrategias de evaluación vincular, en Terapia de
Juego y actualmente en formación en EMDR.
25 años de experiencia clínica y psicoterapéutica en consulta privada.

Ps. Jorge Frega Barceló
Psicólogo clínico y terapeuta familiar, formado en la Universidad de Chile y en la
Escuela Sistémica de Chile, con amplia experiencia en el trabajo con jóvenes
confictivos y familias problemáticas. Desde el inicio de su vida profesional, realiza
atención clínica individual y familiar en consulta privada y distintos centros de
salud. Inicia su carrera a principios de los '90, trabajando con jóvenes infractores en
proyectos comunitarios de intervención en la región de Valparaíso y luego en la de
Coquimbo. Allí, además de adquirir experiencia en psicodiagnóstico, evaluación e
intervención clínica y comunitaria, desarrolla habilidades de administración,
planificación y ejecución de proyectos. Paralelamente, y a raíz de su experiencia en
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evaluación y psicodiagnóstico, inicia actividades de docencia en la Universidad de
La Serena a mediados de los '90, dictando las cátedras de evaluación psicológica y
psicodiagnóstico durante casi una década, además de dirigir tesis de pre-grado y
coordinar las prácticas profesionales. Continúa labores docentes, incorporando
también el área de la psicología social y comunitaria y la de metodología de
investigación y estadística, en otras universidades regionales. También se
desempeñó como perito externo de la Defensoría Penal Pública de La Serena desde
el inicio de la reforma procesal penal (2003) hasta el 2010.
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POSTULACIÓN E INSCRIPCIÓN
Enviar comprobante de pago de matrícula, además de la ficha de inscripción y el
currículum a e-mail: contacto@escuelasistemica.cl
Descarga ficha de inscripción: DESCARGAR ACÁ
PERIODO DE POSTULACIÓN Y MATRÍCULAS: Octubre a febrero de 2022.
MATRÍCULA:
Datos de transferencia o Depósito para pago de matrícula:
Banco de Chile
Cuenta corriente N° 120-16850-02
Instituto de Psicología y Psicoterapia de La Serena
Rut: 76324115-7
Envío de comprobante: contacto@escuelasistemica.cl

COSTO DEL PROGRAMA:
$550.000 (pesos chilenos).
•

Matricula: $ 50.000.

•

Arancel $550.000.

DETALLE SOBRE EL VALOR DEL PROGRAMA:
Costo total del Programa de Diplomado: $550.000.
Pagado de la siguiente forma:
Matrícula: $50.000 sumado al arancel de $500.000, pagados 5 cuotas mensuales de
$100.000, los primeros 5 días de los meses de abril, mayo, junio, julio y agosto de
2022.
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*Valores en pesos chilenos.
*Para pagos desde fuera de Chile, se debe hacer el cambio al día del pago.
(https://www.conversormonedas.com)
DESCUENTOS POR PAGOS AL CONTADO: 5 % del arancel.
DESCUENTOS POR INSCRIPCIÓN GRUPAL: 10 % del arancel (2 o más personas).

PAGOS DENTRO DE CHILE:
Datos de transferencia o Depósito para pago de matrícula:
Banco de Chile
Cuenta corriente n° 120-16850-02
Instituto de Psicología y Psicoterapia de La Serena
Rut: 76324115-7
Envío de comprobante: contacto@escuelasistemica.cl

PAGOS FUERA DE CHILE:
Cuenta PayPal: sandrogiovanazzi@gmail.com

ORGANIZA Y CERTIFICA:
ESCUELA SISTÉMICA DE CHILE

AVALA:
RELATES
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EVALUACIÓN Y CONTENIDOS
Módulos
Módulo I

Temáticas
•

Técnica de la caja de arena en intervenciones con
niños y adolescentes.

Módulo II

•

Actualizaciones en Técnicas Proyectivas en adolescentes.

Módulo III

•

Aportes de las Neurociencias y de la Teoría del Apego
al desarrollo infantil.

Módulo IV

•

Juego diagnóstico con niños y adolescentes.

Módulo V

•

Técnicas Psiconarrativas para el diagnóstico e
intervención con niños y adolescentes.

REQUISITOS DE APROBACIÓN:
Para aprobar el Diplomado, los(as) alumnos(as) deberán cumplir un mínimo de 90
% de asistencia. Sumado a esto, deben entregar un trabajo final (monografía).

BIBLIOGRAFÍA:

El programa entrega materiales, artículos y libros que sirven como textos
guías,todos de manera Online.
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