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descripción de la MAESTRÍA
La Maestría en Psicoterapia Infantil, es una carrera de Postgrado, dirigida a profesionales del campo de la psicología
que desean especializarse en el conocimiento del evaluación, diagnóstico y tratamiento de problemas y trastornos
infantiles.
En el primer año se pretende afianzar el conocimiento sobre el desarrollo psicológico normal, anormal y patológico
de dicha población, así como el proceso de diagnóstico y el conocimiento de bases de los modelos de vanguardia.
En el segundo año, el maestrando podrá especializarse en teorías y técnicas esenciales, basadas en Terapia de
Juego desde distintos modelos teórico-prácticos, de forma creativa e innovadora para el abordaje de las
necesidades emocionales actuales de la población infantil.

• Psicología Generales
• Psicólogos Clínicos
• Psicólogos Educativos
• Psicopedagogos

- Genética y Desarrollo InfantiI
- Familia y Escuela en el Desarrollo Infantil
- Trastornos del neurodesarrollo y necesidades educativas
especiales
- Problemas y trastornos emocionales en la niñez
- Métodos de diagnóstico infantil
- Modelos actuales de psicoterapia infantil

SEGUNDO AÑO

PRIMER AÑO

campo
profesional

- Psicoterapia Infantil I
- Ética y Desarrollo Profesional
- Psicoterapia Infantil II
- Tesis I
- Atención Psicoterapéutica Integrativa
- Tesis II
- Tesis III
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Precios de la Carrera:
concepto

valor unitario

PAGOS EN EL AÑO

Inscripción:

Q. 620

3

Colegiatura:

Q. 1,520

12

Carné:

Q. 100

Acto de investidura:

Q. 5,000

REQUISITOS DE INGRESO
• Ser profesional graduado de Licenciatura en el área de la Psicología General, Clínica,
Educativa o Psicopedagogía.
• Fotocopia legible del DPI.
• Certificación de nacimiento en original extendida por el RENAP.
• Fotostática de título en tamaño 5x7 pulgadas (ambos lados)
• Fotografía tamaño cédula en blanco y negro o a color.
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