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DIPLOMADO ATENCION CLÍNICA EN SALUD MENTAL DEL NIÑO Y DEL ADOLESCENTE. 
 
Diplomado orientado a profesionales de salud que trabajen en programas de salud mental 
(médicos, psicólogos, terapeutas ocupacionales, enfermeros, trabajadores sociales, 
nutricionistas, kinesiólogos entre otros), destinado a  desarrollar las competencias necesarias 
para diagnosticar y establecer planes de tratamiento integrales de los principales trastornos 
mentales del niño y del adolescente y aplicar dichos conocimientos para mejorar su práctica 
clínica, dentro del sistema de redes, de acuerdo a las políticas de salud ministeriales, 
considerando una mirada crítica-reflexiva que potencie el quehacer individual y del equipo en 
atención primaria en salud (APS). 
 
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA 
 
El Diplomado Atencion Clínica en Salud Mental del Niño y del Adolescente es un programa 
completamente online (e-learnig) diseñado para profesionales que tengan un título profesional 
en las áreas de la salud, trabajo social y/o psicología. Contempla un total de 140 horas 
cronológicas, divididas en 28 horas de clases sincrónicas y  112 horas de trabajo asincrónico 
tanto individual como grupal. Éstas últimas se realizan a través de la plataforma 
www.educmed.cl/campus que será coordinada por el Dr. Sergio Cabrera. 
15:00 a 19:00 hrs., y el trabajo asincrónico, que incluye revisión de clases, lecturas 
complementarias, desarrollo de guías, y análisis grupal de casos,  se llevará a cabo de forma 
continua durante todo el desarrollo de cada asignatura. 
 
 
OBJETIVO GENERAL 
 
Desarrollar en los participantes las competencias necesarias para diagnosticar y establecer 
planes de tratamiento integrales de los principales trastornos mentales del niño y del 
adolescente y aplicar dichas competencias para mejorar su práctica clínica, dentro del sistema 
de redes, de acuerdo a las políticas de salud ministeriales, considerando una mirada crítica-
reflexiva que potencie el quehacer individual y del equipo en atención primaria en salud (APS). 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

• Explicar los conceptos y principios fundamentales de la Salud Mental en Niños y 
Adolescentes. 

• Evaluar los determinantes biológicos, psicológicos y sociales de las enfermedades 
mentales en la niñez y adolescencia. 

• Aplicar las distintas herramientas de psicodiagnóstico a ser utilizadas por un no 
especialista. 

• Efectuar diversos esquemas de tratamientos integrales y una adecuada utilización de la 
red asistencial e intersectorial. 
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DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES. 
 

• Cada una de las siete asignaturas se desarrolla a través de un módulo : 
• Cada módulo dura cuatro semanas y consta de: 

– Fase de Trabajo Individual, semanas 1 y 2, asincrónica. 
– Fase de Trabajo Grupal, semanas 3 y 4 asincrónica. 
– Entre la actividad grupal y la actividad práctica habrá un test de conocimientos. 
– Fase Práctica, viernes de la cuarta semana de 15:00 a 19:00, sincrónica. 

 
• Fase Individual(Semanas 1 y 2; Asincrónica).  

– Clases teóricas en pptx con audio que se subirán a la plataforma y lecturas 
complementarias que serán revisados y estudiados por los alumnos. 

– Desarrollo de una guía de trabajo con preguntas y ejercicios acerca de los 
tópicos tratados (en la guía habrá una o dos preguntas a ser evaluadas). 

– Posibilidad de efectuar consultas a través del foro de debate al cuerpo docente, 
que permanecerá abierto las dos semanas pero será respondido por los 
docentes los días jueves de ambas semanas. 

– Envío de una o dos preguntas de la guía con evaluación antes de las 11:00 del 
lunes de la tercera semana. 

 
• Fase Grupal (Semanas 3 y 4 , Actividad Asincrónica) 

- Al comienzo del curso se formarán grupos de 5 o 6 alumnos. 
- Al inicio de la tercera semana se subirá un caso clínico para su análisis y 

discusión grupal 
- Habrá un foro de preguntas y respuestas abierto durante las dos semanas que el 

equipo docente revisará los  miércoles de ambas semanas. 
- Cada grupo trabajará en el caso de modo remoto y  elaborará un informe escrito 
- El día viernes de la cuarta semana, cada grupo deberá tener enviado el informe 

antes de las 12:00. 
 

• Test de Entrada(Semana 4, Actividad Asincrónica) 
- Previo a participar en la actividad presencial el alumno deberá responder un test 

de conocimientos 
- Este test estará disponible en la plataforma desde las 11:00 del jueves hasta las 

12:00 del viernes de la cuarta semana. 
 

• Fase Práctica (Viernes Semana 4, de 15:00 a 19:00; Actividad Sincrónica) 
- Se efectuará a través de la plataforma del diplomado por video conferencia, y 

consta de dos partes. 
- Requisitos, haber rendido test, entregado pregunta de la guía y presentado 

informe grupal. 
- Primera Parte: Revisión en conjunto de la guía de trabajo. 
- Segunda Parte: Presentación breve de cada grupo de su caso clínico. 
- En caso de no poder participar durante la actividad el alumno se excusará por 

escrito con el docente encargado. 
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CONTENIDOS 
 

Asignatura CONTENIDOS 
ASIGNATURA 1 
Campo clínico de la 
psiquiatría infantil  
Dr. Mario Valdivia 

DESCRIPCIÓN 
Esta asignatura que entrega conocimientos sobre el campo clínico de la Salud 
Mental Infantojuvenil, los conceptos de salud mental y elementos básicos de 
psicopatología y clasificaciones. 
CONTENIDOS 
Clase 1: Campo clínico de la salud mental infanto adolescente. Formación, historia, 
componentes y metodología. 
Clase 2: Salud mental del niño, niña  y del adolescente: Definición, factores de 
riesgo, y epidemiología. 
Clase 3: Conceptos básicos de psicopatología y clasificaciones, conceptos del 
desarrollo normal, conceptos de normalidad y anormalidad clasificación CIE 10 y 
DSM 5. 

ASIGNATURA 2 
Evaluación y Diagnóstico 
Dra. Carolina Obreque 
Ps. Pablo Vergara 
Dr. Sergio Cabrera 

DESCRIPCIÓN 
Esta asignatura entrega competencias acerca de cómo efectuar evaluaciones 
clínicas a niños, adolescentes y sus familias que consultan por problemas de salud 
mental. 
CONTENIDOS 
Clase 1: Entrevista clínica a los padres 
Clase 2: Entrevista clínica al niño o adolescente 
Clase 3: Herramientas de Psicodiagnóstico. 

ASIGNATURA 3 
Trastornos conductuales 
Dr. Mario Valdivia                                                      
Dra Carolina Obreque 
Dr. Sergio Cabrera  

DESCRIPCIÓN 
Esta asignatura entrega competencias acerca de cómo efectuar evaluaciones 
diagnósticas, tratamientos, otras intervenciones clínicas de apoyo y derivaciones a 
niños y adolescentes que consultan por problemas conductuales. 
CONTENIDOS 
Clase 1: Trastorno de conducta. 
Clase 2: Trastorno oposicionista. 
Clase 3: Déficit atencional. 

ASIGNATURA 4 
Trastornos emocionales 
Dra Carolina Obreque 
Ps Pablo Vergara 

DESCRIPCIÓN 
Esta asignatura entrega competencias acerca de cómo efectuar evaluaciones 
diagnósticas, tratamientos, otras intervenciones clínicas de apoyo y derivaciones a 
niños y adolescentes que consultan por problemas emocionales. 
CONTENIDOS 
Clase 1: Trastornos ansiosos 
Clase 2: Trastornos depresivos 

ASIGNATURA 5 
Trastornos del desarrollo 
Dr. Mario Valdivia  
Dr. Sergio Cabrera  
Ed. Dif. Ingrid Quezada 

DESCRIPCIÓN 
Esta asignatura que entrega competencias acerca de cómo efectuar evaluaciones 
diagnósticas, tratamientos, otras intervenciones clínicas de apoyo y derivaciones a 
niños y adolescentes que consultan por trastornos del desarrollo (Autismo, 
Trastorno de la Eliminación, Trastornos de Aprendizaje) 
CONTENIDOS 
Clase 1: Trastorno del espectro autista 
Clase 2: Trastornos de eliminación 
Clase 3: Trastornos del aprendizaje 
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POSTULACION: 
Estar en posesión de un título profesional de las áreas de la salud, psicología y/o trabajo social.  
Y presentar la siguiente documentación: 
 
1. Fotocopia de título profesional de las áreas de la salud, psicología o trabajo social, 

legalizada ante notario. 
2. Currículum vitae, según formulario ad-hoc que se enviará a los postulantes. 
3. Carta de postulación exponiendo los motivos para postular al programa. 
4. Fotografía tamaño carné con nombre y rut. 
5. Completar formulario de postulación en www.postgrado.udec.cl/postulacion 
Los antecedentes pueden ser enviados via correo electrónico a paolagrandon@udec.cl   o 
postular en http://www.postgrado.udec.cl/postulacion Si no pueden abrir directamente la pagina lo 
pueden hacer a través de Google. 
 
FECHA LIMITE PARA POSTULAR: 01 DE ABRIL 2021 
 
FECHA LIMITE PAGO MATRICULA: 10 DE ABRIL DEL 2021 
VALOR TOTAL DEL DIPLOMADO: $1.230.000  

MATRICULA $230.000 (pago por transferencia) 
ARANCEL: $1.000.000 (transferencias hasta siete cuotas) 

FECHA TENTATIVA DE INICIO DEL DIPLOMADO: LUNES 12 DE ABRIL 2021 
 
 
 

ASIGNATURA 6 
Redes en Salud mental 
infanto juvenil 
Dra Marcela Concha  
Ps Pablo Vergara 
Ed. Dif. Ingrid Quezada 
 

DESCRIPCIÓN 
Esta asignatura entrega conocimiento acerca de los diversos componentes de la 
red intersectorial relacionada con la problemática de la infancia que impacta en la 
salud mental del niño y del adolescente. 
CONTENIDOS 
Clase 1: Sename y programas afines 
Clase 2: Leyes y salud mental infantil. 
Clase 3: Educación 

ASIGNATURA 7 
Situaciones clínicas de 
impacto en la red 
Dr. Mario Valdivia  
Dr Sergio Cabrera 
Dra Marcela Concha  
                                   

DESCRIPCIÓN 
Esta asignatura entrega competencias acerca de cómo efectuar evaluaciones 
diagnósticas, tratamientos, otras intervenciones clínicas de apoyo y derivaciones a 
niños y adolescentes que consultan por diversas situaciones clínicas que dadas su 
complejidad requieren del diseño e implementación de redes de atención 
intersectorial. 
CONTENIDOS 
Clase 1: Drogas 
Clase 2: Maltrato infantil 
Clase 3: Conducta suicida 
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REGIMEN DEL PROGRAMA: 140 horas durante 7 meses, divididas en 28 horas de clases 
sincrónicas un viernes al mes de 15:00 a 19:00 y 132 horas de actividades asincronicas 
individuales y grupales 
 
CALENDARIOTENTATIVO  DE ACTIVIDADES PRESENCIALES VIERNES 15:00 a 19:00 
Asignatura Actividades Fecha 
Campo clínico de la 
psiquiatría infantil. 
 

Clases Subidas Plataforma 12/04 
Actividades Asincrónicas (revisión de clases, 
lectura de texto, desarrollo de guía) 

12/04-
07/05 

Actividad Sincrónica 07/05 
Evaluación y 
Diagnóstico 
 

Clases Subidas Plataforma 10/05 
Actividades Asincrónicas (revisión de clases, 
lectura de texto, desarrollo de guía) 

10/05-
04/06 

Actividad Sincrónica 04/06 
Trastornos 
conductuales 

Clases Subidas Plataforma 08/06 
Actividades Asincrónicas (revisión de clases, 
lectura de texto, desarrollo de guía) 

08/06-
02/07 

Actividad Sincrónica 02/07 
Trastornos 
emocionales 

Clases Subidas Plataforma 05/07 
Actividades Asincrónicas (revisión de clases, 
lectura de texto, desarrollo de guía) 

05/07-
30/07 

Actividad Sincrónica 30/07 
Trastornos del 
desarrollo 

Clases Subidas Plataforma 02/08 
Actividades Asincrónicas (revisión de clases, 
lectura de texto, desarrollo de guía) 

02/08-
27/08 

Actividad Sincrónica 27/08 
Redes en Salud 
mental infanto juvenil 
 

Clases Subidas Plataforma 30/08 
Actividades Asincrónicas (revisión de clases, 
lectura de texto, desarrollo de guía) 

30/08-
01/10 

Actividad Sincrónica 01/10 
Situaciones clínicas 
de impacto en la red 
 

Clases Subidas Plataforma 04/10 
Actividades Asincrónicas (revisión de clases, 
lectura de texto, desarrollo de guía) 

04/10-
29/10 

Actividad Sincrónica 29/10 
2DO CERTAMEN 05/11 
 
ENCARGADO DEL PROGRAMA: Dr. Mario Valdivia 
 
CONTACTO: 
Departamento de Psiquiatría y Salud Mental 
Facultad de Medicina; Universidad de Concepción 
Teléfono 41-2203377 
mailto:paolagrandon@udec.cl 
http://www.psiquiatriaysaludmental.udec.cl 


