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II..  Presentación:   

 
La pasantía Clínica sistémica surge a partir de la necesidad de docentes, estudiantes y 
de la Clínica Psicológica de la UDP, por brindar una instancia formativa que permita dar 
continuidad al desarrollo de competencias y habilidades adquiridas en el pre-grado de 
Psicología. Así también, tiene como propósito responder a la demanda creciente de 
atención de familias y parejas que presentan problemáticas sistémico-relacionales.   
La pasantía sistémica ofrece la inserción del pasante en un equipo profesional 
interdisciplinario, lo que implica la participación en las actividades formativas generales 
que se realizan en la Clínica Psicológica. Esto permitirá el acceso a diversas 
aproximaciones teórico clínicas de los profesionales de este centro de atención en 
Salud Mental. Junto a lo anterior y lo que constituye el foco principal de la pasantía, se 
prioriza la atención de casos en forma individual y/o en coterapia, con supervisión 
directa e indirecta por parte del equipo docente. Las supervisiones clínicas se 
encontrarán dirigidas tanto al entrenamiento de competencias clínicas, como al 
desarrollo de una actitud reflexivo-crítica, que permita el aprender sobre la práctica, 
incluir la perspectiva ética en la atención clínica y las dimensiones personales del 
terapeuta, cuando corresponda.  
Esta pasantía es impartida por el equipo de supervisores clínicos de la Clínica 
Psicológica UDP, contando con 4 cupos para el año 2016. 

 

 

 
IIII..  Objetivo General:  
   
 Desarrollar habilidades teórico-técnicas para la intervención clínica con familias y  
parejas, desde la perspectiva sistémico-relacional. 

 
 Esto comprende el despliegue de las siguientes competencias: 

••  Análisis y comprensión  de casos clínicos desde un marco conceptual sistémico 
relacional. 

••  Llevar a cabo un  diagnóstico relacional multidimensional de los casos clínicos. 
••   Formular hipótesis sistémicas complejas. 
••  Intervenir usando herramientas técnicas propias de los modelos sistémicos-

relacionales. 
••  Reflexionar sobre su práctica clínica en el marco ético profesional propio de la 

disciplina. 
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IIIIII..  Metodología: 

 
• Atención de pacientes en forma individual y/o en coterapia. 
• Supervisión clínica directa en espejo bidireccional. 
• Supervisión indirecta semanal. 
• Reuniones clínicas equipo profesional Clínica Psicológica. 
• Participación en Seminarios Clínicos. 

 

 

 
IIVV..  Evaluación 

 
1. Cada actividad será evaluada de acuerdo al nivel de desarrollo de determinadas 

competencias clínicas.   
2. La aprobación de la pasantía requiere una asistencia mínima de 90% a las actividades 

programadas. 
 

 
 

 
VV..  Requerimiento Horario 

 
• Un mínimo de 10 horas semanales y un máximo de 12 horas semanales. 

 

 

 
VVII..  Duración del programa 

 
• Aproximadamente 10 meses de duración (Abril 2016-Enero 2017). 

 

 

 
VVIIII..  Dirigido a : 

 
• Psicólogos en búsqueda de la acreditación clínica por vía autodirigida. 
• Estudiantes de psicología en proceso de titulación, que han aprobado 

satisfactoriamente su proceso de práctica profesional. 
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VVIIIIII..  Proceso de Admisión 

 
Los postulantes deberán: 
∗ Completar una ficha de postulación. 
∗ Adjuntar su curriculum vitae. 
∗ Sostener una entrevista personal con un supervisor de la Clínica Psicológica. 
 

 

 
IIXX..  Valor Programa 

  
 Este programa de pasantía tiene un costo de $90.000 mensuales por 10 meses. 
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