MAESTRÍA EN

Psicopatología
y clínica infanto
juvenil

▶ Objetivos
La Maestría en Psicopatología y Clínica Infanto Juvenil,
busca preparar profesionales con conocimientos actualizados en intervención clínica a niños y adolescentes. Al
finalizar el programa los estudiantes estarán en condiciones de:
• Generar y desarrollar capacidades sistemáticas y
actualizadas respecto a la comprensión del desarrollo
de las problemáticas infantiles y juveniles desde una
perspectiva interdisciplinaria: del desarrollo evolutivo,
psiquiátrica, legal y clínica psicoanalítica.
• Generar y desarrollar capacidades sistemáticas y
actualizadas respecto al diagnóstico e intervención
sobre distintas problemáticas de los niños y
adolescentes en distintos campos como el de salud,
educación, legal, etc., que permita desarrollar un
adecuado trabajo con estos grupos poblacionales.
• Aplicar indicadores diagnósticos diferenciales en
relación a las diferentes problemáticas que presentan
los niños y adolescentes.

• Juzgados de Familia, Niñez y Adolescencia

HORARIOS DE CLASES

• SLIMs

Cada Módulo se impartirá
en cuatro semanas. Los
horarios de cada semana
son los siguientes: jueves
19:45-22:00, viernes de 19:45
a 22:00 y sábados de 9:00 a
12:00 horas.

• Brigada de Protección a la Familia
• SEDEGES
• ONGs que trabajen con niños y adolescentes
• Profesión libre

▶ Metodología

INVERSIÓN Y PLANES
DE PAGO

El Programa de Maestría comprende una formación teórica y práctica. La Formación teórica se impartirá en los distintos módulos en los que se proporciona conocimiento y
herramientas estructuradas. La formación práctica implica la pasantía clínica institucional, la supervisión clínica y
discusión clínica como espacio fundamental para que el
profesional pueda reflexionar acerca de su propia experiencia en el trabajo y, así, estar en mejores condiciones
para enfrentar con más herramientas la atención clínica a
niños y adolescentes.

Inversión Total: 37.000 bs.-

▶ Sistema de Evaluación

Telf. 71555509

• Intervenir en las distintas problemáticas psicosociales
que presentan los niños y adolescentes.

Para la aprobación de la maestríael alumno deberá cumplir lo siguiente:

• Intervenir en acciones dirigidas dentro de distintas
instituciones de atención a familia, niños,
adolescentes.

• El estudiante debe cumplir el 80% de asistencia a los
Módulos.

• Fomentar las habilidades para el trabajo
interdisciplinario.

• Para la aprobación de la Maestría el estudiante deberá
aprobar todos los módulos a través de la presentación
y defensa de trabajos.

▶ Título Otorgado

• Al final de cada Módulo el estudiante presentará un
ensayo teórico-clínico sobre algún tema de su interés.

El programa académico que se presenta ofrece en su estado terminal un grado de MAGISTER EN PSICOPATOLOGIA
Y CLÍNICA INFANTO JUVENIL

▶ Público Objetivo y Campo Profesional
Este programa de Maestría está dirigido a profesionales
que hayan alcanzado un nivel de Licenciatura en la Carrera de Psicología o Psiquiatría, profesionales que se encuentren trabajando con niños y adolescentes en el área
legal, de educación, salud u otras áreas.
Los graduados en la Maestría en “Psicopatología y Clínica
Infanto Juvenil” podrán desempeñar su trabajo en instituciones que trabajen con niños y adolescentes, tanto en el
plano educativo, de salud, asistencial o cualquier área, en
las que tengan un contacto directo con estos grupos etarios. Específicamente se podría plantear la intervención en:
• Defensorías
• Instituciones de Salud
• Instituciones educativas

Cuota inicial: 5.000 bs.Mensualidades: 12 cuotas de
2.666 bs.Descuento del 8% por pago al
contado
CONTACTOS

Carla Unzueta
(coordinadora de programa)

carlaunzueta@gmail.com

lpz.ucb.edu.bo

• Para la aprobación de la Maestría, la evaluación
contemplará el seguimiento y supervisión del
trabajo institucional y los informes que el estudiante
presentará de los centros de prácticas.
• Para la aprobación de la Maestría, el estudiante deberá
aprobar el Taller de Grado y presentar y sustentar un
Trabajo de Grado sobre un caso clínico sobre niños
o adolescentes, lo que servirá de evaluación final
para acreditar la Maestría en Psicopatología y Clínica
Infanto Juvenil.
La escala de evaluación utilizada será de acuerdo a los siguientes parámetros:
• Reprobado				

de 1 a 69

• Aprobado				

de 70 a 75

• Bueno				

de 76 a 85

• Muy bueno				

de 86 a 95

• Excelente				

de 96 a 99

• Suma Cum Lauden			

100

▶ Estructura Curricular
El Programa de Maestría comprende 12 Módulos, desarrollados en tres semestres:
PRIMER SEMESTRE

SEGUNDO SEMESTRE

TERCER SEMESTRE

Capacitación en bibliotecas virtuales

Sexualidad Infantil, Trastornos de alimentación,
Trastornos de eliminación.

Taller de investigación

Desarrollo Humano del niño y adolescente,
alteraciones médicas y psicológicas

Sexualidad Juvenil (el amor y la pareja, lógicas de la
vida amorosa, lógica masculina, lógica femenina,
Homosexualidad y Transgénero)

Psicosis de la Infancia, Autismo Infantil y
Psicosis Juvenil.

Aspectos jurídicos y legales en relación a
familia, infancia y adolescencia

Articulación Educación y Psicoanálisis: Síntomas
Escolares (Fracaso Escolar, Déficit de Atención e
Hiperactividad, Educación Especial)

Perspectiva psiquiátrica (Toxicomanías,
Trastornos del sueño y Farmacología)

Clínica y Diagnóstico en Psicopatología
Infanto Juvenil

Violencia Y Agresividad (acoso escolar, tribus urbanas,
sectas)

El juego infantil, Juego y adicciones, Juego
y Compulsión

Síntomas contemporáneos y patologías
del acto en la infancia y adolescencia
(depresión, ansiedad, fobias y neurosis de
angustia, suicidio, duelo)

UNIVERSIDAD CATÓLICA BOLIVIANA “SAN PABLO”
Unidad Académica Regional La Paz
Facultad de Ciencias Sociales y Humanas
Departamento de Psicología

