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De la idea a la acción

Al término de este curso podrás realizar un examen mental que te permitirá 

identificar signos y síntomas psicopatológicos

en tu peritado.

Curso Online 10 Horas - Aula Virtual Exclusiva.

¡Es posible tener herramientas que te permitan saber exactamente a qué debes 

atender durante la entrevista pericial.

No más dificultades para distinguir si lo que estás observando tiene alguna 

relevancia psicopatológica.

Pilares
Para cada contenido desarrollaremos mentorías en vivo 

1. Examen Mental

· La entrevista clínica
· Examen mental: Objetivos, alcances 
y limitaciones del examen mental 
· Estructura general de EM
Qué observar en entrevista

2. Diferencias en el 
examen mental 
infanto-juvenil y adulto

· Diferencias y simulitudes del 
examen en población adulta e 
infanto-juvenil

3. Expresiones
psicopatológicas en el
examen mental

· Diagnósticos de relevancia en el 
área de la victimología

· Consideraciones para el ámbito 

· Síntomas y signos Sugerencias para 
su exploración
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Objetivo del Curso
Al término de este curso podrás realizar un 

examen mental que te permitirá identificar 

signos y síntomas psicopatológicos

en tu peritado.
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Mentora y Docente

Dra. María José Torres
Perito judicial inscrita en corte de apelaciones de Santiago, con 

formación en evaluación forense de salud mental en contextos 

de justicia de Familia. Experiencia docente para las carreras de 

medicina (U.Chile) y carrera de psicología (USACH)



Inicio: 04/04/23

Información General

Es tiempo de brillar 
con luz propia!

Inversión total: $370.000

Lo que te vas a llevar
· Liberación Clases grabadas

· Archivo descargable Glosario para el examen mental

· Mentoría en vivo Sábado 27 de Mayo 2023, 9:30 a 12:30 horas

· Trabajo off line para retroalimentación personalizada

Precio Lanzamiento:
Normal: $122..000 / USD 722

Lanzamiento (hasta el 30 de abril): $84.000 / USD 97 INSCRIBIRME

Selecciona tu forma de pago online:

https://www.flow.cl/app/web/pagarBtnPago.php?token=asgztan
https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=DW4G43ZXVKVQC


Libérate de la sensación de no saber 
Es posible adquirir herramientas propias del ámbito 
psiquiátrico que te permitan entender lo que estás 
observando en tu peritado.
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Preguntas Frecuentes

¿Cómo es la distribución horaria?

Este curso requiere de tu compromiso para dar los frutos que deseas. En términos 

de carga horaria, debes considerar, tres horas de clases grabadas, para que las 

revises a tu ritmo pero en un plazo acotado, previo al desarrollo de la mentoría en 

vivo que son otras tres horas y, finalmente, dos horas para el desarrollo de un paso 

práctico off-line sobre el cual la docente te dará feed back personalizado.

¿Qué pasa si no puedo conectarme a la mentoría en vivo?

Las mentoría quedará grabada y será subida a nuestra aula virtual para que puedas 

visualizarla si no pudiste asistir. Sin embargo considera que para poder sacar el 

mayor provecho de esta capacitación, es necesario participar de esta sesión de 

práctica asistida por la docente.

El curso estará disponible para ti por primera y única vez hasta el 31 de Diciembre de 

2023 junto con todas sus actualizaciones. Luego de ello, tu clave caducará y ya no 

tendrás acceso a la plataforma.

¿Cuáles son las formas de pago?

Puedes pagar mediante transferencia bancaria, o bien pago con tarjeta de crédito o 

débito. Desde fuera de Chile puedes pagar por Paypal.

Politica de reembolso: 

No se realizan devoluciones por fallas en la conexión debidas a cualquier situación 

ajena a Academia Pericial CESP.

Reembolso del 50% del curso hasta 10 días hábiles antes del inicio de la certificación.

Reembolso del 25% hasta 5 días hábiles antes del inicio del curso, por asignación de 

cupo no vendido.

En caso de suspensión o reprogramación del curso, la participante podrá solicitar la 

devolución total de su dinero si no pudiere asistir en la nueva fecha propuesta.



CURSOS@ACADEMIACESP.CL

TELÉFONO: 32-2595224 

WHATSAPP: +56 977061152

VALPARAISO N° 1367 OFICINA 305, VIÑA DEL MAR

“Define el éxito en tus propios términos, alcánzalo en tus propios términos, 

 vive una vida que te haga sentir orgullosa.”

Anne Sweeney 

Co-Presidenta Disney Media


