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El diplomado te entregará los conocimientos sobre el desarrollo de 
las identidades sexuales diversas, además de los modelos explicativos 
sobre las disparidades en salud mental que afectan las personas 
con orientaciones sexuales e identidades de género diversas. 
Profundizaremos en la teoría y la práctica de la psicoterapia con 
personas gay, lesbianas y bisexuales, considerándolas identidades 
específicas en el campo de la diversidad sexual. Además, tendrá 
una aproximación a la teoría y la práctica psicoterapéutica con 
personas transgénero, de identidades y desarrollos sexuales diversos, 
considerando las múltiples especificidades vinculadas con tránsitos 
identitarios y con las experiencias del cuerpo vivido y sentido. En 
la última parte del programa, abordaremos la teoría y la práctica 
psicoterapéutica en el ámbito de las relaciones y prácticas sexuales 
diversas, en el contexto de entender la sexualidad como una dimensión 
central del desarrollo y bienestar humano.

Este curso está diseñado en modalidad online; con la mayor parte 
impartida de manera asincrónica, en la que se espera autonomía de 
el o la estudiante para revisar el material y leer la bibliografía. La otra 
parte es sincrónica, con encuentros a través de la plataforma zoom, con 
la finalidad de responder dudas, comentar los contenidos, revisar en 
conjunto material clínico, y asistir a clases con profesores y profesoras 
invitados -nacionales e internacionales-.

Este programa permite adquirir competencias generales y 
específicas para ser un o una psicoterapeuta culturalmente 
sensible para el trabajo psicológico con personas de la 
diversidad sexual, de género y de relaciones. 
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Se espera que al finalizar el programa los y las estudiantes sean capaces de:

• Identificar los conceptos y teorías sobre salud mental y psicoterapia con 
personas de la diversidad sexual, de género y relaciones. 

• Distinguir aspectos transversales y específicos de la psicología LGBT+. 

• Analizar casos clínicos, empleando el modelo de trayectorias y el concepto 
de estigma internalizado, incorporando en los casos de personas trans, la 
dimensión de la corporalidad vivida y su papel en el desarrollo psicológico e 
identitario.

• Identificar las principales problemáticas psicosociales asociadas a las 
prácticas sexuales y de relaciones diversas. 

Perfil de egreso
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Plan de estudios

Programa online de 8 meses de duración, dividido en 4 cursos. Cada curso 
cuenta con material escrito y videograbado en la plataforma Canvas, además 
de un calendario de reuniones a través de la plataforma zoom que se realizan 
1 o 2 sábados al mes. En estas reuniones los/a alumnos/as se reúnen con los 
profesores/as y revisan temas relevantes, resuelven dudas, hacen ejercicios 
grupales, y analizan casos clínicos. Cada curso es evaluado a través de un 
cuestionario. 

Los/as alumnos/as deberán trabajar un caso clínico, supervisarlo en grupo 
de pares y, hacer un informe, cuya aprobación es requisito para obtener el 
diploma.

Desarrollo de las 
sexualidades e identidades 

de género diversa

Psicoterapia con personas 
Trans* y de género no 

conforme

Psicoterapia LGB: juntos 
pero no revueltos

Clinica y psicoterapia de 
las relaciones y prácticas 

sexuales diversas

Módulos Diplomado
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Profesionales que se desempeñan en el ámbito de la psicología clínica, 
psicoterapia y psiquiatría en los diferentes países de Latinoamérica. Es 
valorable que su motivación para inscribirse surja de su experiencia en el 
campo clínico. También es deseable que las y los postulantes posean un nivel de 
lectura básica en inglés.

Dirigido a



6

Información general

Documentación:
• CV actualizado.

• Certificado de título (psicólogo/
psicóloga o psiquiatra).

• Carta de motivación explicitando las 
razones de su interés en participar 
del diplomado, experiencia previa y 
expectativas (máx. 1.000 palabras).

• Entrevista de ingreso online (Zoom).

Aranceles:
• Matrícula: $ 170.000 

• Arancel total del programa: $1.900.000 

• Forma de pago: Hasta en 8 cuotas sin 
interés. 

Horarios: 
El programa, junto con las clases y material 
en Canvas, incluye clases sincrónicas una o 
dos veces al mes.

Sábados desde las 9:30 a 13:30 horas.

MÁS INFORMACIÓN

Contacto:
contacto.cepps@mail.udp.cl

https://postgrados.udp.cl/programas/diplomado-en-psicoterapia-y-salud-mental-en-diversidad-de-genero-sexual-y-de-relaciones/
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