
C E R T I F I C A 2 0  H O R AS

FAMILIAS
MULTIPROBLEMÁTICAS

CONTEXTUALIZACIÓN Y MODELOS DE
INTERVENCIÓN



FUNDAMENTACIÓN

La familia, como primera fuente de socialización para sus

integrantes, ha sido objeto de análisis y estudios para generar

estrategias y herramientas que permitan su adecuada

intervención. De esta manera, desde las diferentes áreas y

disciplinas (psico-social, salud, educación, entre otras) se

reconoce su rol fundamental, en el adecuado desarrollo de

cada uno de sus miembros.

En este sentido, el buen funcionamiento de este sistema –la

familia- se ha tornado en un desafío para los distintos equipos

técnicos y profesionales que trabajan en su intervención

directa o indirecta, principalmente a través de programas

sociales que tienen como objetivo propiciar

su bienestar.

Al intervenir, se puede advertir que un porcentaje importante

de los grupos familiares, presentan diversos factores de

vunerabilidad biopsicosocial que coexisten, los cuales

obstaculizan que sus integrantes puedan visualizar

herramientas, redes de apoyo y soporte para enfrentar y cubrir

adecuadamente los desafíos y demandas cotidianas que

surgen socialmente, provocándose el multi estrés al interior de

ellas, lo que llamaremos,“Familias Multiproblemáticas o

Multiestresadas”

.Es por ello que, es de relevancia que los profesionales y

equipos que intervienen esta población, posean las

herramientas necesarias para impactar de manera positiva al

sistema familiar, a fin de que se constituyan en un aporte y no

en un nuevo factor de estrés para ellos.



OBJETIVO/RELATORA Y 
CERTIFICADO

objetivo:: Fortalecer
conocimientos en los
participantes, respecto del
concepto de FMP, y dar
revisión a principales
estrategias para un adecuado
abordaje e intervención.

Relatora Polette Garrote Jirón
psicóloga Magister en Intervención
Socio-jurídica en Familia, Postitulada en
Parentalidad, Apego y Desarrollo de la
Infancia, Diplomada en Evaluación de
Competencias Parentales, Diplomada
en Psicodiagnóstico Infanto Juvenil y
Formación en Terapia Reparatoria del
Abuso Sexual Infantil.

CERTIFICADO, al finalizar el curso
se realizara una evaluación y se
enviara el certificado con 5 días
hábiles contando desde el día
que respondan la evaluación,
certificado acreditado bajo la
Norma Chilena 2728.



CONTENIDOS/HORARIO

MÓDULO I

• Conceptos básicos, características
• y ejes.
• Modelos y Funciones Familiares.
• Factores Protectores y de Riesgo.
• Sistema Familiar e Historia de vida
• de la familia.

MÓDULO II

• Vulneración de derechos de la
infancia, en contexto de FMP.

MÓDULO III
• Intervención en FMP
• Rol del profesiona que interviene en 

FMP
• Mapa Integral de Intervención.

MÓDULO IV
• Estratégias de Intervención.
• Enfoque de Recursos.
• Promoción de Competencias 

Parentales en FMP.

Lunes 21 de Septiembre
Jueves 24 de Septiembre
Lunes 28 de Septiembre
Martes 29 de Septiembre
Horarios de  18:00 a 22:00



VALOR Y PAGO

Valor 20.000

Para dejar reservado tu cupo debes transferir el 
valor del curso a los siguientes datos:

Banco: banco estado

Cuenta vista o chequera electrónica 

Numero de cuenta 01071618516

Rut 76.824.558-4

Nombre: Sociedad de capacitación prasoc
limitada 

Email otecprasoc@gmail.com


