
Este curso es 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.

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

Dirigido a

“Parte de lo que se enseña en el curso es un proceso de cuestionamiento respecto de metodologías de evaluación del constructo de 
competencias parentales. Al finalizar, cada participante debiese ser capaz de conducir un proceso de evaluación y también elegir de 
la mejor manera las herramientas, fuentes de información y redactar conclusiones que sean un aporte para el tribunal y la familia”. 

Santiago

Psicología 
Integral SPI

Los participantes al término del curso serán 
capaces de:

• Dirigir un proceso de valoración de un sistema familiar 
de acuerdo a su realidad institucional o profesional.

• Fortalecer las habilidades necesarias para la 
confección de informes donde se deba realizar un 
pronunciamiento respecto de las competencias 
parentales de un sujeto de evaluación.

Mi Experiencia

Omar Gutiérrez
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. Docente pregrado, UDD.

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.

NUEVO

*Descuentos:

- 15% Comunidad UDD (Alumnos, 
Ex-alumnos, Funcionarios UDD).

Aranceles Admisión 2018:
Arancel: $200.000
Consultar por política de descuentos y 
convenios.* 

Fecha de Inicio:
22 y 23 de junio 2018

Modalidad:
Presencial

Frecuencia:
2 días consecutivos, viernes y sábado. 16 
horas distribuidas en dos jornadas.

Horarios:  
Viernes: 09:00 a 13:30 – 14:30 a 19:00 hrs.
Sábado: 09:00 a 13:30 – 14:30 a 19:00 hrs.

Lugar: 
Universidad del Desarrollo. 
Campus Las Condes.
(Av. Las Condes 12.438)

Contacto de Admisión: 
Alejandra Mosso B.
Coordinadora General SPI
email: amossob@udd.cl
Fono: (56) 22 3279170 / 22 3279278

Información General

www.psicologia.udd.cl


