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CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL PROGRAMA

NOMBRE

“Diplomado en
Sistémicas en
psicosociales”.

Intervenciones
contextos clínicos

y

DIRIGIDO A

Psicólogos(as) y Trabajadores Sociales.
Estudiantes de último año de carreras de
Psicología y Trabajo Social.

MODALIDAD

100% Online.

INICIO

Abril 2022.

INSTITUCIÓN QUE AVALA

• Red Europea y Latinoamericana de
Escuelas
Sistémicas,
RELATES
(www.redrelates.org).

2

EQUIPO DOCENTE

DOCENTE TITULAR:
Dr. Sandro Giovanazzi Retamal. Supervisor clínico acreditado. Magíster en Terapia
Familiar Sistémica, Universidad Autónoma de Barcelona, España. Doctor en
Psicología, Universidad de Palermo, Buenos Aires, Argentina. Fundador y
Codirector Escuela Sistémica de Chile. Docente invitado de programas nacionales e
internacionales de formación de Post-título en Terapia Sistémica en universidades
e institutos.
ADEMÁS, DOCENTES INVITADOS NACIONALES E INTERNACIONALES.
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OBJETIVOS DEL DIPLOMADO

I.

OBJETIVO GENERAL:
Formar en competencias profesionalizantes a especialistas en

intervenciones sistémicas en contextos clínicos y psicosociales.
II.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

Específicamente se pretende que el profesional en formación:

•

Comprenda y aplique los fundamentos epistemológicos del modelo
sistémico.

•

Comprenda e identifique los diversos modelos que componen el
paradigma sistémico, integrando los elementos relevantes de las
diversas escuelas que componen el modelo.

•

Diseñe y aplique procedimientos de intervención sistémica en los
diferentes contextos de acción.

•

Genere estrategias de intervención específicas en diferentes contextos
de trabajo.

•

Valore el accionar del interventor sistémico, en los diversos contextos
de trabajo, considerando la dimensión ética por una parte y por otra la
diversidad de las familias como eje fundamental del análisis e
intervención.
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POSTULACIÓN E INSCRIPCIÓN
Enviar comprobante de pago de matrícula, además de la ficha de inscripción y el
currículum a e-mail: contacto@escuelasistemica.cl
Solicitar ficha de inscripción: contacto@escuelasistemica.cl
PERIODO DE POSTULACIÓN Y MATRÍCULAS: Octubre a febrero de 2022.
MATRÍCULA:
Datos de transferencia o Depósito para pago de matrícula:
Banco de Chile
Cuenta corriente N° 120-16850-02
Instituto de Psicología y Psicoterapia de La Serena
Rut: 76324115-7
Envío de comprobante: contacto@escuelasistemica.cl

COSTO DEL PROGRAMA:
$550.000 (pesos chilenos).
•

Matricula: $ 50.000.

•

Arancel $550.000.

DETALLE SOBRE EL VALOR DEL PROGRAMA:
Costo total del Programa de Diplomado: $550.000.
Pagado de la siguiente forma:
Matrícula: $50.000 sumado al arancel de $500.000, pagados 5 cuotas mensuales de
$100.000, los primeros 5 días de los meses de abril, mayo, junio, julio y agosto del
2022.
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*Valores en pesos chilenos.
*Para pagos desde fuera de Chile, se debe hacer el cambio al día del pago.
(https://www.conversormonedas.com)
DESCUENTOS POR PAGOS AL CONTADO: 5 % del arancel.
DESCUENTOS POR INSCRIPCIÓN GRUPAL: 10 % del arancel (2 o más personas).

PAGOS DENTRO DE CHILE:
Datos de transferencia o Depósito para pago de matrícula:
Banco de Chile
Cuenta corriente n° 120-16850-02
Instituto de Psicología y Psicoterapia de La Serena
Rut: 76324115-7
Envío de comprobante: contacto@escuelasistemica.cl

PAGOS FUERA DE CHILE:
Cuenta PayPal: sandrogiovanazzi@gmail.com

ORGANIZA Y CERTIFICA:
ESCUELA SISTÉMICA DE CHILE

AVALA:
RELATES
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MODALIDAD DE CLASES

Clases Online vía plataforma zoom.
INICIO: ABRIL 2022
HORARIOS: Miércoles de 18:00 hrs. a 21:00 hrs. (Hora de Chile).
10 miércoles a contar de Abril de 2022.
REQUISITOS DE APROBACIÓN:
Para aprobar el Diplomado, los(as) alumnos(as) deberán cumplir un mínimo de 90
% de asistencia. Sumado a esto, deben entregar un trabajo final (monografía).
CERTIFICACIÓN: La certificación es realizada por la Escuela Sistémica de Chile, y la
Red Europea y Latinoamericana de escuelas sistémicas, Relates.
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EVALUACIÓN Y CONTENIDOS

La evaluación del diplomado se realizará a través de una monografía final a ser
entregada al final del programa.

Módulos
Módulo I

Temáticas
•

Introducción al Modelo sistémico(Epistemología y
comunicación).

Módulo II

•

Evaluación y diagnóstico sistémico.

•

Protocolos de entrevista y habilidades de entrevista
sistémica.

Módulo III

•
•

Informes psicológicos sistémicos.
Principales escuelas del modelo sistémico.

•

Escuela estructural y diagnóstico estructural.

•

Modelo de Juan Luis Linares. Diagnóstico de
conyugalidad y parentalidad.

Módulo IV

•

Aplicación del Modelo Sistémico en Intervenciones
Terapéuticas

en

Contextos

Psicosociales

y

no

voluntarios.
Módulo V

•

Intervenciones terapéuticas con niños y
adolescentes.

BIBLIOGRAFÍA:

El programa entrega materiales, artículos y libros que sirven como textos
guías,todos de manera Online.
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