
CONTACTO E INFORMACIONES: 

diplomadoadolescencia@uach.cl 

DIRECTORA DIPLOMADO:  

Dra. Loreto Podestá 

Diplomado en 

Herramientas 

Clínicas para 

la Atención 

Integral de 

Adolescentes 

EQUIPO DOCENTE MULTIDISCIPLINARIO 

CENAIA  

Centro de Docencia de Atención 

Integral Ambulatoria (CENAIA) 

REQUISITOS DE TITULACION 

Los módulos serán evaluados en forma inde-
pendiente, el promedio de los módulos co-
rresponde a la calificación final del Diploma-
do. 

Se certificarán 336 horas pedagógicas en todo 
el programa académico más pasantía optati-
va, que se certifica en forma separada. 

 

VALOR ARANCEL 

$ 1.350.000 (10 Cuotas de $135.000) 

(Incluye matrícula y costos de titulación) 

 

REQUISITOS DE POSTULACIÓN 

• Completar Formulario de Inscripción * 

• Certificado de Título y/o Grado (copia legali-
zada)** 

• Curriculum Vitae (resumido)* 

• Dos fotografías tamaño cédula de identidad 
(3x4 cm.) con nombre y número de carné o 
pasaporte. 

 

*Solicitar formularios al correo de contacto 

** Adjuntar copia escaneada 

Patricio Altamirano Pediatra 

Adolescentólogo 

Yohana Beltrán Matrona 

Claudia Bertrán Pediatra 

Vanessa Bouquillard Matrona 

Miguel Flores Psicólogo 

Alejandra López Nutricionista 

Loreto Podesta Pediatra 

Fredy Seguel Enfermero 

Karina Sotomayor Pediatra- Endocrinólo-

ga infantil-Ginecología 

Infantil y de la Adoles-

cencia  

Tatiana Victoriano Enfermera 

Otros profesionales invitados 



DESCRIPCION:  

• Dirigido a: profesionales de la salud con 

interés y motivación para trabajar con 

adolescentes desde una mirada psicoso-

cial y de salud comunitaria, con enfoque 

de género y respeto a la diversidad. O 

profesionales de otras áreas que trabajen 

en programas de salud y adolescencia. 

 

• Programa cuenta con 9 módulos desarro-

llados en modalidad presencial de un sá-

bado al mes (8 hrs. cronológicas). Se con-

templa 20 hrs de trabajo autónomo por 

módulo, sumando un total de 336 horas 

pedagógicas . 

 

• Pasantía Optativa por Centro de Aten-

ción Integral Ambulatoria (CENAIA) de la 

Universidad Austral de Chile, Valdivia 

(Certificación adicional). 

 

• Trabajo de investigación bibliográfica: Las 

y los estudiantes deberán realizar un tra-

bajo de investigación bibliográfica que 

permita generar un proyecto de interven-

ción en temáticas emergentes de la ado-

lescencia.  

 

 

Diplomado en Herramientas Clínicas para la Atención de Adolescentes 

Características del desarrollo biológico y 
psicosocial. Requerimientos nutricionales en la 
adolescencia. 

MODULO 2 CRECIMIENTO Y DESARROLLO EN LA ADOLESCENCIA  

Aspectos ético legales. Características de la 
entrevista clínica. 

MODULO 3 CONSIDERACIONES ÉTICO LEGALES  
Y ENTREVISTA CLÍNICA DEL ADOLESCENTE   

Relación de ayuda pertinente y humanizada 
que permite a las y los adolescentes tomar 
decisiones de manera informada. 

MODULO 5 CONSEJERIA EN SALUD INTEGRAL DE 
ADOLESCENTE S 

Análisis de los problemas de salud más 
frecuentes en la adolescencia, factores 
predisponentes y consecuencias. 

MODULO 6 PROBLEMAS DE SALUD EN LA ADOLESCENCIA 

Características e importancia del control  de 
salud integral del adolescente.  Instrumentos 
de valoración. Guías anticipatorias. 

MODULO 4 CONTROL DE SALUD INTEGRAL DEL ADOLESCENTE  

Formulación de un proyecto de intervención en 
el área adolescencia. 

MODULO 1 TEMATICAS EMERGENTES EN LA ADOLESCENCIA:  
REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA PARA PROYECTO DE INTERVENCION 

MODULOS: 

Reflexión sobre los principales problemas de 
salud mental en la adolescencia, factores 
biosicosociales. 

MODULO 7 PROBLEMAS DE SALUD MENTAL EN LA ADOLESCENCIA 

Principales lineamientos de autocuidado en 
salud sexual y reproductiva para el ejercicio 
pleno de una sexualidad sana y responsable. 

MODULO 8 SEXUALIDAD Y AFECTIVIDAD EN ADOLESCENTES 

Sistema familiar y entorno social de las y los 
adolescentes. Factores protectores y de 
riesgo. 

MODULO 9 ADOLESCENTE, FAMILIA Y ENTORNO 


