
Maestro 
en Psicología 
Clínica de Niños

Escuela de Posgrado



La maestría en Psicología Clínica de Niños ofrece una propuesta actualizada y moderna de intervención 
en la psicología y psicopatología del niño, considerando los avances de la psicología clínica, tanto a nivel 
profesional como de investigación.

Objetivos

Lograr la reflexión de los graduados acerca de la teoría psicológica clínica de 

niños y plantear propuestas viables orientadas al diagnóstico y a la intervención 

de la problemática. 

2.

Valorar la importancia de la aplicación adecuada de las técnicas e instrumentos 

relacionados al área de evaluación e intervención clínica del niño. 
3.

Desarrollar proyectos de investigación relacionados a la psicología en clínica de 

niños y plasmar los resultados en un artículo científico.
4.

Consolidar la capacidad reflexiva acerca de las teorías psicológicas del desarrollo 

del niño para proponer propuestas viables hacia los problemas que en esa etapa 

se pueden encontrar.

1.
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Desarrollar las competencias en los graduados para que participen en la 

elaboración de programas de diagnóstico e intervención derivados de políticas de 

educación en el ámbito nacional e internacional. 

6.

Desarrollar las capacidades para la docencia especializada y la formación de 

investigadores de alto nivel. 
5.

Metodología

INDUCCIÓN AL USO 
DE NUESTRA AULA 
VIRTUAL Y ZOOM 

Para familiarizarte
con nuestra plataforma, 
puedas acceder fácilmente 
a tus clases y encontrar 
todo el material académico.  

CLASES VIRTUALES 
EN TIEMPO REAL 
A TRAVÉS DE ZOOM 

Asimismo, las clases quedarán 
registradas en tu aula virtual, 
para que puedas revisarlas 
y afianzar conocimientos 
en cualquier momento.  

ACTIVIDADES 
PRÁCTICAS 

Encontrarás actividades 
que te permitirán reforzar
los conocimientos adquiridos 
semana a semana.  

SISTEMA 
DE ACOMPAÑAMIENTO AL 
ALUMNO 

Contarás con el seguimiento
continuo de un coordinador
académico a través
del correo electrónico.

ASESORÍA PARA 
EL DESARROLLO 
DE TESIS FINAL

El asesor académico 
asignado te acompañará
y guiará para resolver dudas 
y consultas de la tesis.



Dirigido a:

Perfil del
Graduado

Profesionales de diversas áreas
con grado académico de maestro

>  Metodología de la Investigación II 

>  Nuevas Perspectivas en Evaluación  
 Proyectiva de Niños 

>  Diagnóstico e Informe Clínico

>  Intervención Grupal con Niños 

>  Seminario de Tesis I 

>  Psicoterapia Cognitivo Conductual 
 en Niños 

>  Psicoterapia de Orientación Dinámica 
 en Niños 

>  Orientación y Psicoterapia con Padres

>  Seminario de Tesis II   

Evalúa niños con problemas clínicos y de salud para realizar un 
diagnóstico apropiado. 

Malla Curricular 

CICLO I 
>  Psicología Clínica del Niño 

>  Filosofía y Ética 

>  Neuropsicología de Niños 

>  Psicopatología de la Niñez I 

>  Metodología de la Investigación I 

CICLO I 
>  Psicopatología de la Niñez II 

>  Psicología de la Salud del Niño 

>  Técnicas de Entrevista y Observación 
 del Entorno del Niño 
>  Nuevas Perspectivas en Evaluación  
 Psicométrica de Niños  

>  Metodología de la Investigación II

CICLO III
>  Nuevas Perspectivas en Evaluación  
 Proyectiva de Niños 

>  Diagnóstico e Informe Clínico 

>  Intervención Grupal con Niños 

>  Seminario de Tesis I 

CICLO IV
>  Psicoterapia Cognitivo Conductual
 en Niños 

>  Psicoterapia de Orientación Dinámica 
 en Niños 

>  Orientación y Psicoterapia con Padres 

>  Seminario de Tesis II 



Inversión
INVERSIÓN PARA RESIDENTES EN EL PERÚ - (nuevos soles) 

DERECHO DE INSCRIPCIÓN DE POSTULANTES 
(Pago antes del examen de admisión) 

S/ 100.00

DERECHO DE REGISTRO INICIAL DE ADMITIDOS 
(Pago junto con la matrícula) 

S/ 250.00 

MATRÍCULA 
(Pago cada inicio de ciclo) 

S/ 585.00

PENSIÓN POR CICLO 
(Fraccionadas en 5 cuotas de S/ 500.00 cada una) 

S/ 2,500.00

MODALIDADHORARIO DURACIÓN

Semipresencial 2 años 

Facultad de Ciencias de la Comunicación,

Turismo y Psicología, USMP.

Av. Tomás Marsano 242 – Lima 34 – Perú

Informes: T: (511) 513 6300 – A: 2087

Sábados
* Durante el primer año de estudios 


