
DESCRIPCIÓN

PROGRAMA DE ESTUDIOS

OBJETIVOS DEL PROGRAMA

La maestría va dirigida a profesionales en psicología que requieran la especialización en el ámbito clínico y de la psicología de la salud mental. 

El graduado aplicará un modelo biopsicosocial, desde su trabajo en cualquier servicio de la salud; tendrá un análisis e interpretación de 

pruebas psicológicas, construcciones de informes clínicos; tendrá un manejo ético y apropiado de pacientes con enfermedad mental desde 

un enfoque garantista de derechos humanos; utilizará métodos de tratamiento clínicos, individuales y grupales, entre otros. 
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La Maestría Profesional en Psicología Clínica y de la Salud Mental está orientada al estudio, comprensión y especialización del 

comportamiento de los seres humanos, tanto en el ámbito de la salud mental, específicamente en la adquisición de destrezas en los estilos 

de vida saludables, desarrollo de planes y programas en la gestión comunitaria, basado en un modelo psicosocial y de psicología de la salud. 

Desde el ámbito clínico se analiza la evaluación psicológica, el diagnóstico clínico, el proceso de intervención individual, pareja, grupal y 

comunal.

Formar profesionales que sean capaces del diagnóstico como la intervención, tratamiento y prevención en los tres niveles de atención de 

la salud mental de la población costarricense. Además, aplicar políticas del modelo de la promoción social de la salud al ejercicio de la 

psicología clínica y de la salud mental de acuerdo con los determinantes de la salud en el contexto nacional. También usar técnicas como 

estrategias y herramientas en la intervención, diagnóstico y tratamiento de los trastornos mentales y del comportamiento, en los diversos 

estratos y grupos etarios de la población, entre otros objetivos.   

Esta maestría estudia 4 áreas específicas en su programa, como el área clínica, el área de atención y tratamiento, el área social comunitaria 

y el área de práctica e investigación profesional. Posterior a la práctica, los estudiantes realizarán una investigación de un estudio de caso 

único, en el formato de un artículo, el cual se debe defender formalmente para obtener el grado académico respectivo.
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PLAN DE ESTUDIOS

I Ciclo  

MPC-301 Psicología de la Salud Mental

MPC-101 Técnicas de Entrevista y Manejo de Pacientes

MPC-103 Psicopatología y Evaluación Clínica

MPC-304 Rehabilitación Psicosocial

II Ciclo

MPC-102 Psicodiagnóstico Clínico

MPC-202 Psicoterapia Individual

MPC-203 Psicoterapia Grupal

MPC-204 Psicoterapia de Familia y Pareja

III Ciclo

MPC-302 Servicios de Salud y Equipos Interdisciplinarios

MPC-201 Traumología

MPC-104 Evaluación y Tratamiento Psicoterapéutico 

MPC-303 Gestión Clínica Comunitaria

IV Ciclo

MPC-401 Teoría Aplicada I Práctica

MPC-402 Teoría Aplicada II Práctica

MPC-403 Teoría Aplicada III Práctica

MPC-404 Proyecto Integrador
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