
 

Especialización Psicología Clínica Comunitaria 

 

 
¿A quién está dirigido? 

 

A profesionales universitarios graduados en Psicología o equivalente, con intenciones de 
profundizar en la realidad social y los fenómenos sociales contemporáneos desde un 
enfoque psicosocial, con intención de desempeñarse en organizaciones o realizar libre 
ejercicio. 

 
¿Para qué estudiar nuestra Especialización en Psicología Clínica Comunitaria? 

 
• El estudiante que finalice satisfactoriamente la Especialización en Psicología Clínica 
Comunitaria estará cualificado para comprender, problematizar y transformar la realidad 
social y los fenómenos sociales contemporáneos desde un enfoque psicosocial, a partir del 
desarrollo de procesos de investigación, intervención y acompañamiento con sujetos, 
grupos y comunidades. 

 
• El egresado podrá desempeñarse como especialista en psicología en clínica comunitaria 
en organizaciones no gubernamentales y en centros de prestación de servicios 
psicológicos públicos y privados donde abordará toda la gama de dificultades psicológicas 
y psicosociales especialmente pertinentes para el contexto contemporáneo venezolano y 
latinoamericano. Además podrá desempeñarse en entornos donde sea necesario diseñar y 
ejecutar planes de promoción del bienestar psicológico y de prevención de dificultades en 
el área clínica. 

 
¿Cuáles son los contenidos del Programa? 

PLAN DE ESTUDIOS: 

Asignaturas Unidades Crédito 

Obligatorias 

Aproximación Clínica Comunitaria 2 

Evaluación en Psicología clínica 2 

Teoría e intervención I (conductual y dinámica) 3 

Teoría e intervención II (social y comunitaria) 2 

Teoría y terapia familiar 2 

Practicum I 3 

Practicum II 3 

Practicum III 3 
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Caracterización y comprensión de la violencia 2 

Proyecto en PCC 2 

TEG 3 

Optativa I 

Desarrollo de programas e intervención comunitaria 2 

Clínica psicológica 2 

Total 29 

 
 

 

 

 

 
 

Programa de Ampliación en Psicología Clínica. 
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Contacto 
Dirección de Posgrado de la Facultad de Humanidades y Educación 

Director del programa: Dra. Yolanda De Abreu 

E-mail: ydeabreu@ucab.edu.ve 

Teléfonos: +58212 – 407.45.24 
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