Nombre: Diplomado en Psicología Clínica Infantil
Facultad: Sociedad, Cultura y Creatividad
Duración: 120 horas (30 sesiones)
Para el siguiente pregrado no aplica la inscripción de la materia “opción de grado” ya que
no se tiene en malla. Al finalizar el diplomado y de aprobar el mismo con una nota igual o
superior a 3.0/5.0, será reportado a la dirección de escuela que corresponda para el cargue
del cumplimiento del requisito de grado.
•

Psicología

Objetivos de aprendizaje
•

•

•

Formar al participante del Diplomado en la adquisición y manejo de conceptos teórico
– prácticos que le darán las competencias necesarias para desempeñarse en el
campo de la psicología clínica, particularmente en el trabajo psicoterapéutico con
niños.
El estudiante estará preparado para distinguir e identificar los cuadros clínicos
psicopatológicos de la niñez, abordando las perspectivas teóricas, los criterios
globales de diagnóstico y las estrategias de valoración.
De igual manera, tendrá las herramientas prácticas necesarias para el trabajo
psicoterapéutico con niños.

Contenido académico

Módulo

Temáticas

Introducción

o Psicología del niño.
o Relación mamá – bebé
o Desarrollo psicosexual.

Psicología y
Psiquiatría
Infantil.

o Trastornos del desarrollo neurológico (que incluye discapacidades
intelectuales, trastornos de la comunicación, trastorno por déficit
de atención e hiperactividad, trastorno específico del aprendizaje,
trastornos motores y otros trastornos del desarrollo neurológico).
o Espectro de la esquizofrenia y otros trastornos psicóticos.
o Trastorno bipolar y trastornos relacionados.
o Trastornos depresivos.
o Trastornos de ansiedad.
o Trastorno obsesivo-compulsivo y trastornos relacionados.
o Trastornos relacionados con traumas y factores de estrés.
o Trastornos disociativos.
o Trastornos de síntomas somáticos y trastornos relacionados.
o Trastornos alimentarios y de la ingestión de alimentos.
o Trastornos de la excreción.
o Trastorno del sueño-vigilia.
o Disforia de género.
o Trastornos destructivos, el control de los impulsos y de la
conducta.
o Trastornos relacionados con sustancias y trastornos adictivos.

Módulo
Evaluación de
la Normalidad
en la Niñez.
Psicoterapia
Infantil

Temáticas
o Líneas del desarrollo.
o Evaluación de la niñez.
o La entrevista inicial con los padres.
o El consultorio y el material de juego.
o La primera hora de juego: su significado.

