
Aproximación al Campo Laboral
(Pre práctica I-Pre Práctica II-Pre Práctica III)

Taller de Integración
(Taller de Integración I-Taller de Integración II-Taller de

Integración III)

Desarrollo Personal y Laboral
(Psicología Personal y Laboral-Autoconocimiento para el desarrollo profesional-

Estrategias de Autocuidado personal y grupal-Ética Profesional)

INTERVENCIÓN Y REHABILITACIÓN PSICOSOCIAL

El Técnico de Nivel Superior en Intervención y Rehabilitación Psicosocial está
capacitado para integrarse a equipos de trabajo multidisciplinario, tanto del
sistema público como privado, colaborando y ejecutando intervenciones a nivel de 
detección, prevención, promoción, rehabilitación y psicoeducación con individuos, 
grupos, familias y comunidades.

Es un profesional capaz de intervenir en ámbitos de la problemática psicosocial, 
vinculándose con redes de apoyo y guiando su práctica por el respeto hacia los 
Derechos Humanos, protocolos Institucionales, normas de calidad, ética,
seguridad, salud ocupacional y medioambiente, integrándose al mundo laboral 
como un profesional íntegro, comprometido con los valores que conciben su
formación como un aporte a la sociedad. Es un profesional capaz de innovar, crear 
y emprender.

5 SEMESTRES DE DURACIÓN
Incluido un periodo de práctica profesional de 400 horas cronológicas

ANTOFAGASTA - COQUIMBO - HUALPÉN - LEBU

Práctica
Profesional

Modelos y Técnicas de Intervención psicosocial
(Modelos de Intervención psicosocial- Técnicas e Instrumentos de
Intervención Social - Técnicas e Instrumentos de Intervención en

Salud Mental)

Comprensión del individuo y su entorno
(Bases neurobiológicas del comportamiento-Psicología y

desarrollo humano- Psicología Social, Comunitaria y Familiar
Psicopatología y Salud Mental)

Semestre 1 Semestre 2 Semestre 3 Semestre 4 Semestre 5

#SOYTÉCNICO!  WWW.CEDUC.CL

Perfil de egreso

*Para aprobar el módulo anual se deberán cumplir los requisitos establecidos para cada submódulo que lo compone. 

Postula a Ceduc UCN www.ceduc.cl/admision

Rendir Test de Admisión
Licencia de Enseñanza Media Original

ACCEDE A GRATUIDAD Y BENEFICIOS
Postula a Gratuidad, becas y beneficios del estado ingresando a:
portal.beneficiosestudiantiles.cl / www.gratuidad.cl
Otros Beneficios:
Becas Complementarias Junaeb
www.junaeb.cl
Tarjeta Nacional Estudiantil
www.tne.cl

Requisitos de Ingreso

*Tecnologías de la Información y
Comunicación.

(Expresión oral y escrita-Uso de Tics 
para la administración)

Bases para la intervención
psicosocial

(Institucionalidad, Trabajo en Red y
políticas en intervención psicosocial - 

Fundamentos del Trabajo Social - 
Protección y Derechos)

*Seguridad, Autocuidado y
Primeros Auxilios

(Normativas de Seguridad, salud
ocupacional y medioambiente- Primeros 

Auxilios)

Elaboración y
Postulación de

Proyectos
Sociales 

Taller de
Emprendimiento

Inglés I 


