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Al concluir el Diplomado tendrás la experiencia 
práctica para realizar intervención clínica con 
niños y adolescentes desde Relacional. Además 
podrás formar parte de nuestro equipo de 
Psicoterapeutas de la Clínica CESIGUE.

• Carta de exposición de motivos para cursar el Diplomado.
• Curriculum Vitae.
• Fotografía reciente.
• Documentación comprobatoria (título o certificado de estudios).

• Dos cartas de recomendación de una institución o personas 
reconocidas en el medio.

El diplomado consta de 6 módulos que te irán llevando desde la 
losofía que subyace al modelo, las teorías psicológicas y del 
desarrollo, así como las estrategias y forma de intervenir con el 
Modelo CESIGUE.

En el diplomado leerás y discutirás los aspectos teóricos; 
analizarás el contenido a través de videos con explicaciones y 
demostraciones, y nalmente tú mismo harás intervenciones 
con un paciente. Todo esto bajo la supervisión de un tutor al 
que deberás entregar los resultados que obtuviste con la 
nalidad de desarrollar competencias necesarias para la 
aplicación del Modelo.

Cada módulo contará con actividades semanales y a partir del 
Módulo 4, se supervisará el proceso de un caso que el 
participante proponga para su seguimiento. Las actividades 
serán monitoreadas por el facilitador del curso y serán 
evaluadas con nes de acreditación.

· Módulo 1: Antecedentes losócos, psicológicos y teóricos de la  
         Psicoterapia Infantil Relacional

· Módulo 2: La Psicoterapia Infantil Relacional

· Módulo 3: El MODELO CESIGUE de Psicoterapia Infantil Relacional

· Módulo 4: MODELO CESIGUE: preparación para la intervención  
          Entrevista y diagnóstico
· Módulo 5: MODELO CESIGUE: estrategias de intervención para  
          desarrollar la relación padres – hijos
· Módulo 6: MODELO CESIGUE: supervisión de
          casos.

• Conocer la teoría de la psicoterapia infantil 
relacional, que es una propuesta de 
intervención y diagnóstico de la problemática 
del niño y de los padres.
• Comprender el desarrollo relacional del niño, 
así como la importancia de la participación de los 
padres.
• Estar capacitado para realizar, evaluación, 
diagnóstico e intervención con un caso propio.
• Contar con la supervisión especializada de un 
terapeuta en la consecución del tratamiento del 
paciente.
• Obtener las herramientas para desarrollar en 
el niño y en sus padres habilidades para tener 
una mejor relación.

• Programa de becas
• Colegiaturas congeladas
• Plan de gastos todo incluido
• Opción de titulación de licenciatura
• Prácticas clínicas supervisadas

Psicoterapeutas, psicólogos clínicos ó psiquiatras 
con experiencia comprobable en el área clínica 
y que estén trabajando con niños.
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