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Psicología Clínica
Especialización
La Especialización en Psicología Clínica, tiene como objetivos, dotar al cursante de formación teórica,
metodológica y técnica en Evaluación Clínica y Psicodiagnóstico, Métodos de Intervención, Teoría Clínica
y Práctica Asistencial. Formar un profesional capaz de generar e integrar información proveniente de
entrevistas, observaciones y/o pruebas psicológicas, para la realización de estudios de casos e informes,
que constituyan aportes valiosos al trabajo en equipo en el área de salud del país.

Requisitos de Ingreso
- Poseer el título de Licenciado en Psicología otorgado o revalidado por una universidad venezolana. La
Ley de Ejercicio de la Psicología, establece este requisito para ejercer funciones de Psicólogo Clínico.
- Demostrar domino instrumental del idioma inglés.
- Sostener entrevistas personales con la Comisión de Admisión.
- Ser seleccionado en el proceso de admisión, coordinado por el Comité Académico del Programa.
Requisitos de Egreso
- Aprobar cuarenta (40) créditos previstos en el Plan de Estudios.
- Poseer un promedio mínimo de quince (15) puntos.
- Aprobar el Trabajo Especial de Grado.
MÁS INFORMACIÓN

La Especialización de Psicología Clínica, tiene también entre sus objetivos, capacitar al cursante para
intervenir en la solución de problemas psicológicos, a partir de actividades tales como: seleccionar la
estrategia terapéutica adecuada al caso y a la situación; conducir un proceso psicoterapéutico individual;
realizar intervenciones que requieran evaluar e incidir en el entorno familiar y social inmediato; trabajar
con grupos en tareas psicoeducativas y psicoterapéuticas; brindar asesoría clínica en el ámbito
organizacional o laboral; y estar familiarizado con los conceptos fundamentales de la Psicología Clínica;
conocer los nuevos desarrollos en relación con los cuadros y situaciones clínicas, que con mayor
frecuencia requerirán de su intervención profesional.

Contacto: 0212-6050333 / 6050419
Sede: Centro Comercial Los Chaguaramos, Piso 5. Av. Neverí.
Los Chaguaramos. Caracas.
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