CIENCIAS DE LA
SALUD

Maestría en
Psicología Clínica y de la Salud
El propósito central del programa de la Maestría en Psicología Clínica y de la Salud es formar profesionales
idóneos para trabajar en los contextos hospitalarios, con los aspectos mentales de los pacientes, así como con las
variables psicosociales que se vinculan con el padecimiento de enfermedades crónicas, así como con los procesos
de hospitalización de causas agudas, que requieren del apoyo de un profesional de la Psicología.
Es un programa que está diseñado para influir en el proceso de transformación del Sistema Nacional de Salud de
la República Dominicana en consonancia con los cambios que se han puesto en marcha en diversos países del
mundo. Para que este objetivo pueda ser alcanzado, es necesario que los profesionales
desarrollen competencias tanto en el ámbito clínico como en el de la salud.
Los profesionales del programa de la Maestría en Psicología Clínica y de la Salud, están en condiciones para
integrarse al proceso de cambio del sector sanitario, mediante la implementación del paradigma
bio-psico-social, del modelo autonomista y también son especialistas en los aspectos clínicos y de gestión de
recursos humanos.

Plan de estudio:
Escanear el código QR para consultar el plan de estudio.

Área de conocimiento:

Ciencias Sociales y Humanidades

Ciencias de la Salud y Clínica

Ciencias de la Investigación

Ciencias informáticas y computacionales

Ciencias Administrativas y Políticas Públicas
Competencias profesionales:


Posee habilidades y destrezas, en Psicología Clínica, para el trabajo psicoterapéutico en contextos
hospitalarios y ambulatorios, conociendo, valorando y respetando el contexto cultural nacional y global.



Domina conocimientos teóricos y prácticos acerca de los distintos ámbitos de actuación de los Psicólogos
de la Salud, con la finalidad de evaluar, diagnosticar e intervenir en los aspectos psicosociales de las
enfermedades físicas.



Se integra a un equipo interdisciplinar en el ámbito de la salud física y mental, mediante el dominio de los
criterios y las capacidades para desempeñar su rol en instituciones hospitalarias y ambulatorias, públicas
y privadas.



Conoce y aplica las leyes y normativas deontológicas que regulan el ejercicio profesional en el ámbito de la
salud en la República Dominicana, con el fin de respetar los preceptos bioéticos en los distintos procesos
en los que participa.



Elabora, implementa y evalúa proyectos de investigación sobre las variables psicosociales que intervienen
en la salud, con el fin de elevar los estándares de calidad de los servicios que ofrece el Sistema Sanitario
Dominicano.



Conoce y aplica el Paradigma Bio-Psico-Social en todas las intervenciones profesionales que desarrolla en
las instituciones donde se desempeña.



Utiliza las tecnologías y las comunicaciones actualizadas y maneja sistemas de trabajo y comunicación cada
vez más complejos, en el ámbito sanitario, con el fin de incrementar la efectividad, rapidez y pertinencia de
los procesos de servicios internos y externos.



Capacidad de formación continua en su ejercicio profesional, a través de mecanismos de autoevaluación y
pensamiento crítico que le permitan conocer y transformar sus propias fortalezas y oportunidades, con el
objetivo de mantenerse actualizado y mejorar su desempeño profesional.

Actitudes y valores

Muestra interés y responsabilidad social.

Protege los derechos de los usuarios de salud y de los profesionales de la salud.

Respeta las leyes y normativas de carácter bioético, vigentes en la

República Dominicana y en el contexto social.

Trabaja bajo presión en contextos de incertidumbre, con una actitud

colaborativa y ecuánime.

Respeta la diversidad cultural.

Desarrolla aptitudes de liderazgo interno y externo

Actitud emprendedora frente a oportunidades.

Flexibilidad y adaptabilidad a diversas situaciones y entornos sociales.

Sensibilidad y compromiso social.
Interés por su crecimiento profesional y actualización continua.

MÁS INFORMACIÓN
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SANTO DOMINGO
809.567.9271 opc.1
829.804.6446
postgrado@intec.edu.do

