
Dirigidos a Psicólogos y estudiantes de último 
año de psicología.

Sede Concepción

Objetivos del Curso

Psicología Integral SPI

El curso pretende entregar conocimientos en 
técnicas de evaluación e intervención infantil 
basadas en el juego, desde una perspectiva 
sistémica-constructivista, favoreciendo el 
desarrollo de habilidades clínicas 
fundamentales para el trabajo con niños, 
adolescentes y sus familias. 

El alumno conocerá diferentes técnicas de 
juego de uso diagnóstico y de intervención a 
partir del aprendizaje experiencial, para 
favorecer su aplicación creativa y e�caz en el 
contexto terapéutico infantil.

Cuerpo Académico

Carolina Fasce
Psicóloga Clínica Infanto-Juvenil. Terapeuta 
sistémica en niños y adolescentes, Ponti�cia 
Universidad Católica de Chile. Magíster en 
Psicología Clínica, Ponti�cia Universidad 
Católica de Chile. Pasante en la Academia 
de Psicoterapia de la Familia-Roma. 

*El listado de docentes está sujeto a con�rmación. La Universidad se reserva el derecho 
de reemplazarlos.

* La Universidad se reserva el derecho a dictar
o modi�car las fechas del programa si no existe el mínimo de 
participantes requerido.

Arancel 2017:
Arancel: $180.000

Política de Descuentos:
15% descuento profesionales UDD
y 10% descuento profesionales otras casas de estudio.

Requisitos de Aprobación:
- Asistencia 100% horas de clases 
- Nota mínima 4,0 

Horarios:
Sábado: 09:00 a 13:30 hrs. – 14:30 a 18:30 hrs.

Inicio de clases:
11 de noviembre de 2017

Duración:
16 horas presenciales

Lugar:
Universidad del Desarrollo, Concepción

Contacto de Admisión:
Marianne Netz / Email: mnetz@udd.cl 
María Raquel Cariaga / Email: mcariaga@udd.cl

Fono: 41 2520800 / 2520603

www.psicologia.udd.cl

Información general

Curso
Técnicas de Evaluación
e Intervención Sistémica-Relacional 
en Niños, Adolescentes y Familias
a través del juego

Carolina Fasce
Docente Curso
Técnicas de Evaluación e Intervención Sistémica-Relacional
en Niños, Adolescentes y Familias a través del juego

“En el trabajo clínico con niños y adolescentes se hace necesario contar con un 
amplio repertorio de técnicas individuales y familiares a la hora de intervenir. La 
escultura familiar, el acuario familiar y otras técnicas tales como las narrativas 
ofrecen la oportunidad de conocer las construcciones de signi�cado que los niños 
desarrollan a partir de sus experiencias, facilitando modi�caciones a nivel 
individual, pero también en su contexto familiar”


