
Curso
Evaluación pericial de competencias 
parentales: Énfasis en el trabajo 
interdisciplinario e instrumentos
de valoración

Concepción

Psicología 
Integral SPI

NUEVO

*Descuentos:

- Inscripciones previas al 22 de 
Octubre de 2018.

- 15% egresados UDD.

- 10% profesionales otras casas 
de estudio. 

Admisión 2018:
Arancel: $180.000
Consultar por política de descuentos y 
convenios.* 

Fecha de clases:
09 y 10 Noviembre 2018

Requisito Aprobación: 
- Asistencia 100% horas de clases 

- Nota minima 4,0

Horarios:  
Viernes: 09:30 a 19:35 hrs.
Sábado: 09:30 a 19:35 hrs.

Lugar: 
Universidad del Desarrollo. 
Concepción

Contacto de Admisión: 
Marianne Netz V.
email: mcariaga@udd.cl / spi@udd.cl
Fono: 56-41-2520603
56-41-2520800 (Anexo 7103)

Mac Iver 1668, Concepción

www.facebook.com/psicologiaintegralspi

Información General

www.psicologia.udd.cl

Realizar una evaluación pericial a un sistema familiar o a parte de él, requiere de los más altos 
estándares de evaluación, pues cualquier pronunciamiento tendrá consecuencias en el presente 
y futuro de una persona. Pudiendo generar efectos positivos o negativos en un sistema familiar 

completo por un tiempo considerable, que en ocasiones podría ser irreparable.

De esta manera  este espacio de capacitación se transforma en una alternativa para poder 
hacer una reflexión activa respecto de las evaluaciones de las competencias parentales desde 

los distintos sectores, revisar metodologías de evaluación familiar, describir instrumentos 
posibles de ser utilizados destacando de sobre manera la importancia de contextualizar

las demandas y al sujeto que está siendo valorado.

Psicólogos, Trabajadores Sociales, Psiquiatras y Abogados.
Dirigido a

“Con  la creación de los Tribunales de Familia en el año 2007 se renueva un escenario en el que pocos profesionales podían  intervenir. 
Hoy en día existen diversos actores que participan del proceso de valoración de una familia que ingresa a este sistema judicial específico. 
Las  causas donde se requiere la opinión experta respecto de las “competencias parentales”  de algún adulto con respecto a un niño que 
se encuentra en medio de una separación familiar o que  ha vivido alguna situación que haya vulnerado algunos de sus derechos, 
aumentan de manera considerable. Este fenómeno requiere de la formación permanente de los profesionales involucrados en el sistema 
judicial de familia en nuestro país” .

Mi Experiencia

Álvaro Aliaga
Docente del curso
Evaluación Pericial de competencias parentales.

Cuerpo Docente

Álvaro Aliaga
Psicólogo, Universidad Central. Master en neuropsicología y 
neurología de la conducta, Barcelona, Universidad Autónoma 
de Barcelona, España. Coordinador Unidad de Psicología 
Forense Servicio Médico Legal

Omar Gutiérrez
Psicólogo USACH, Magíster en Psicología Clínica USACH. 
Postítulos en Familia, Infancia y Adolescencia y en Violencia en la 
Familia. Especialista en evaluación con técnicas Proyectivas (UC). 
Perito de la Unidad de Salud Mental Adultos del SML de Santiago.

* La Universidad se reserva el derecho a dictar o modificar las fechas del programa si no existe el mínimo de participantes requerido.
*El listado de docentes está sujeto a confirmación. La Universidad se reserva el derecho de reemplazarlos.


