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Psicóloga, Universidad de Los Andes.

Psicóloga, Universidad de Los Andes.

Atención clínica de pacientes adultos
y adolescentes.

Postítulo en Psicoterapia de
Orientación Psicoanalítica, Universidad de Los Andes. Atención
clínica de niños y adolescentes.
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Filósofa, Universidad de Los Andes.

Psicólogo, Doctor en Humanidades,
Universidad CEU de Barcelona.

Doctora en Filosofía, Universidad de
Navarra. Mención en Doctorado Europeo, Universidad de Navarra.
Philosophical Practitioners Asociation, Nueva York.
Asesora académica certificada, Universidad de la Sabana, Colombia.

Postítulo en Fundamentación
Filosófica, Universidad de los Andes.

Psicolog
en la Finis
FORMACIÓN

• Centros clínicos asistenciales privados o públicos.

INNOVADORA
Integra instancias de aproximación
práctica desde el segundo semestre
de la carrera, de modo que nuestros
alumnos
vayan
desarrollando
progresivamente habilidades clínicas,
previo a su práctica profesional.

• Consulta particular.

CAMPO
LABORAL

• Colegios e instituciones educacionales.
• Organizaciones diversas y empresas.

NUESTRO PLAN
DE ESTUDIOS
Nuestra Escuela te entrega una visión novedosa de la psicología, ya que se caracteriza por revisar las principales corrientes de
psicología sin adscribir a ninguna en particular, complementando esta revisión con una acabada formación filosófica, que brinda a
nuestros alumnos una visión de la persona que posibilita tomar todos los aportes de las distintas corrientes en psicología reconociendo
también sus limitaciones y superando las posibles contradicciones y parcialidades que pueden obstaculizar el trabajo psicoterapéutico.

La Escuela de Psicología
de la Universidad
Finis Terrae

ASPIRA A FORMAR PSICÓLOGOS
Con una visión generalista en cuanto a las corrientes de
psicología y una visión integral del ser humano respetuosa de
su naturaleza corporal y espiritual

PSICOLOGÍA CON UNA SÓLIDA FORMACIÓN CONCEPTUAL
Y PRÁCTICA DE LA DISCIPLINA, CON UNA VISIÓN CLARA DEL
HOMBRE Y UN GRAN RESPETO POR LA DIGNIDAD DE LAS PERSONAS.

Malla Curricular
LíNEAS
Línea
metodológica

Iº
SEMESTRE

2º
SEMESTRE

3º
SEMESTRE

4º
SEMESTRE

5º
SEMESTRE

6º
SEMESTRE

7º
SEMESTRE

8º
SEMESTRE

Introducción a
la Investigación
Científica

Estadística
Descriptiva e
Inferencial

Teoría y
Construcción
de Pruebas

Evaluación
de Procesos
Cognitivos

Psicodiagnóstico
Adultos I

Psicodiagnóstico
Adultos II

Psicodiagnóstico
Infantil

Desarrollo de
Proyectos y
Publicaciones

Raíces
Históricas

Psicología
General

Teorías de la
Personalidad

Psicopatología
Adultos

Psicopatología
Infantil

Teoría
Sistémica

Seminario de
Texto

Estrategias
Psicoterapéuticas
en Niños

Psicología del
Desarrollo I

Psicología del
Desarrollo II

Psicología del
Desarrollo III

Psicología
Social

Persona y
Organización

Psicología
Organizacional I

Psicología
Organizacional II

Historia de
la Psicología

Psicología y
Aprendizaje I

Psicología y
Aprendizaje II

Psicología
Educacional I

Psicología
Educacional II

Estrategias
Psicoterapéuticas
Cognitivo
Conductual

Estrategias
Psicoterapéuticas
Psicoanalíticas

Taller
Habilidades
Terapéuticas

Estrategias
Psicoterapéuticas
Sistémicas

Estrategias
Psicoterapéuticas
Humanistas

Psicopatología
y Mal Moral

Estructura de la
Subjetividad

Profundización
ciencia
psicológicas

Taller
Autoconocimiento

Línea
filosófica

Principios de la
Naturaleza

Verdad y
Naturaleza

Línea
biológica

Biología
Humana

Neurofisiología

Ser Universitario

Afectividad
Humana

Neuropatología

Avances en
Neuropsicología

Antropología

Inglés II

Inglés III

Comunicación
Efectiva

Ser Familiar

9º

10º

SEMESTRE

SEMESTRE

Práctica
Educacional

Práctica
Clínica

Psicofarmacología

Ética

Electivo de
Formación
General II

Liderazgo y
Trabajo en
Equipo

Creatividad y
Resolución de
Problemas

FORMACIÓN
GENERAL
Inglés I

ÁREA ESPECIALIZACIÓN
PROFESIONAL

ÁREA PROFESIONAL GENERAL

EXAMEN DE GRADO

ÁREA DE CIENCIAS BÁSICAS

Electivo de
Formación
General II

Práctica
Organizacional

Inglés IV
Electivo de
Formación
General I

*Malla referencial y sujeta a modificaciones.
Visita www.finisterrae.cl.

4 PILARES
DIFERENCIADORES

COMPETENCIAS
DEL EGRESADO

• Evidencia un pensamiento crítico, a través del cual es capaz de
analizar y emitir opiniones fundadas acerca de temáticas propias del

1.

Una visión generalista de la psicología que permita un
diálogo fructífero entre las distintas posturas teóricas,
posibilitado por una sólida formación antropológica que
permita tener una visión unitaria del saber y los vínculos
necesarios y positivos entre antropología, ética y psicología.

2.

Integra instancias de aproximación práctica paulatina
desde el tercer semestre de la carrera. Con ello se pretende
que el egresado de la Finis Terrae vaya consolidando las
competencias de su perfil de egreso.

ámbito psicológico, poniendo en el centro de su reflexión la dignidad
de la persona humana.
• Demuestra conocimiento del ser humano en cuanto a su naturaleza
y vocación, valorando desde la diversidad los aportes que cada escuela
psicológica pueda entregar para el auténtico bienestar de la persona.
• Aplica crítica y responsablemente, modelos teóricos-prácticos,
técnicas y procedimientos propios de la disciplina, para diagnosticar,
diseñar, implementar y evaluar intervenciones psicológicas de distinta
complejidad, en aquellos campos laborales propios de la Psicología.

una formación especializada y sólida en
3. Promueve
áreas propias de la psicología, como la psicología clínica,
organizacional y educacional; todas ellas con el sello de
la formación integral, junto con áreas emergentes de la
disciplina como la psicología del dolor.

• Diseña y realiza trabajos de investigación y publicación dentro
de la disciplina, de modo de aportar a su desarrollo y ampliar los
conocimientos y evidencias.
• Trabaja colaborativamente en equipos multidisciplinarios,
especialmente en el área de la salud, estableciendo relaciones de
trabajo respetuosas de la visión de otros profesionales, procurando
contribuir con profesionalismo, claridad y prudencia en los equipos
de trabajo en los que participe.

enseñanza-aprendizaje-evaluación se basará
4. Elenproceso
un modelo centrado en el desarrollo de competencias
de egreso y la tributación vertical y horizontal de todas
las asignaturas que componen el plan de estudio. Nuestra
propuesta curricular favorece y facilita el diálogo interno entre
los profesores y una enseñanza centrada en el estudiante,
lo que permite, entre otras cosas, la detección temprana
de debilidades en la formación y la aplicación oportuna de
medidas remediales en la formación de nuestros alumnos.

• Planifica modalidades de intervención psicológicas que conduzcan
a cambios favorables para el bienestar de la persona en distintos
contextos, fundamentando su hacer en una concepción antropológica
que integra las dimensiones biológica, psicológica, social, ética y
espiritual del ser humano.

PERFIL DEL
EGRESADO
El Psicólogo egresado de la Universidad Finis Terrae es un
profesional con una visión generalista de la psicología. Capaz de
comprender y analizar de modo crítico y responsable cada una
de las propuestas que hacen las diversas escuelas psicológicas.
Capaz de establecer, desde una visión antropológica
humanista-cristiana, un diálogo fructífero entre las distintas
posturas teóricas de la psicología.
Manifiesta una visión unitaria del saber y establece los vínculos
necesarios y positivos entre antropología, ética y psicología,
aplicando libremente aquellas herramientas que cada una de las
escuelas psicológicas pueda aportar a su ejercicio profesional.
Utiliza modelos teóricos-prácticos, técnicas y procedimientos
propios de esta disciplina que le permiten: diagnosticar, diseñar,
implementar y evaluar intervenciones psicológicas, con el
propósito de contribuir a la prevención, promoción, tratamiento
y seguimiento de diferentes problemas psicológicos.

Interviene como facilitador de procesos de cambio que
favorecen a la persona, grupos de personas u organizaciones,
en su desarrollo personal, salud mental, calidad de vida
y un sano dinamismo interno, siendo capaz de reconocer
y adecuarse a la diversidad social y cultural con una visión
clara del hombre y su vocación.

FORMACION GENERAL
FINIS TERRAE
Contar con una amplia base cultural y humanista hará que
nuestros egresados tengan una mirada más amplia del
mundo y puedan hacer aportes innovadores en cualquier
ámbito de su vida profesional. Para esto, todos los
estudiantes de la Universidad, pueden cursar asignaturas
en alguna de las siguientes diez áreas de estudio que
se ofrecen: Comunicaciones, Historia Contemporánea,
Literatura, Artes Escénicas, Artes Visuales, Acción social,
Filosofía, Bioética, Teología y Música.

PONDERACIONES
2018

Promueve el diseño y realización de actividades de
investigación dentro de la disciplina. Demuestra
competencias para trabajar colaborativamente en
equipos multidisciplinarios y desempeñarse en diversos

campos laborales propios de la psicología como Clínico,
Organizacional y Educacional.

Notas Enseñanza Media
Ranking
Lenguaje y Comunicación
Matemáticas
Historia, Geografía y Cs. Sociales
o Ciencias
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