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PRASOC 
Organismo Técnico de 
Capacitación 
 

¿QUIÉNES SOMOS?  

Organismo Técnico de Capacitación 
PRASOC nace el año 2018 como una 
entidad especializada en temáticas 
de infancia y familia, orientando su 
quehacer al desarrollo e 
implementación de seminarios, 
cursos, diplomados, dirigidos a 
instituciones y profesionales de 
distintas áreas, que trabajan en 
estos ejes temáticos, tanto en el 
ámbito público como privado, 
acreditados ante SENCE y ante la 
Norma Chilena 2728.  

 

NUESTRA MISIÓN  

Somos un Organismo técnico de 
Capacitación, cuyo propósito busca 
mejorar las intervenciones 
psicosociojurídicas y pedagógicas, 
que desarrollan los y las 
profesionales que se desempeñan 
en estas áreas.  

Lo hacemos porque creemos en la 
necesidad de la formación y la 
actualización permanente, en forma 
y contenido, del trabajo que se 
despliega en estas materias, desde 
una perspectiva de derechos y 
poniendo al centro de todo proceso 
a quienes son los destinatarios 
finales de nuestro quehacer; las 
personas.   

 

CURSO 
Evaluación pericial de la 
violencia dirigida a 
mujeres y adultos 
mayores 
FUNDAMENTACIÓN 

La práctica reflexiva, al igual que los 
principios del aprendizaje activo y 
continuo de adultos, es fundamental 
para el desarrollo de evaluaciones 
sociales respetuosas, científicas, 
basadas en evidencias en temáticas 
de violencia dirigida a mujeres y 
adultos mayores. Implica entre otros 
la consideración del impacto de la 
propia experiencia y el marco 
personal de referencia de la violencia 
hacia la mujer y al adulto, adulta 
mayor. 

DESTINATARIOS DEL CURSO 

Curso formativo para profesionales y 
técnicos del área social y jurídica. 

METODOLOGÍA 

La metodología utilizada en el curso 
priorizará las actividades teórico-
prácticas que permitan favorecer el 
trabajo colaborativo, la auto y co-
construcción del aprendizaje, el 
análisis de casos, la revisión de 
artículos y materiales de apoyo, entre 
otras actividades que permitan 
generar los aprendizajes necesarios 
para el logro de los objetivos. 
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PLATAFORMA 

El curso será 100% online. Se utilizará 
la plataforma de videoconferencias 
Zoom. Cada participante debe 
descargar dicha aplicación.  

Luego de la inscripción, se enviará un 
código y contraseña para que los 
participantes puedan ingresar a 
clases.  

OBJETIVO GENERAL DEL CURSO 

Otorgar herramientas para realizar 
evaluaciones periciales de violencia 
de género y adulto mayor. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

• Identificar la violencia de género 
y adulto mayor. 
 

• Contribuir en conocimientos 
teóricos sobre violencia en los 
alumnos y profesionales del área 
social. 

 
DOCENTES 
 

MARÍA CRISTINA FORTTES GODOY 
 

Trabajadora Social, Pontificia 

Universidad Católica de Chile.  

Perito judicial, relatora en diversas 

materias de violencia intrafamiliar y 

peritajes sociales. 
 

MARÍA CECILIA CONCHA MOSQUEIRA 
 

Trabajadora Social, Pontificia 

Universidad Católica de Chile.  

Perito judicial, relatora en materias de 

violencia a personas mayores.  

 
 

CONTENIDOS 
 

• Presentación de cuestiones 
jurídicas acerca de la violencia. 
 

• Historia de las respuestas 
sociales a la violencia hacia la 
mujer y hacia el adulto mayor; 
creencias y mitos comunes y su 
impacto en las respuestas. 
 

• Definiciones y tipologías de 
violencia. 
 

• Dinámicas y efectos de la 
violencia. 
 

• Detección basada en 
indicadores, evaluación de 
riesgos tempranos. 
 

• Variables que investigar según 
hechos probatorios. 
 

• Planificación de la evaluación 
con fines periciales. 

 

DURACIÓN DEL CURSO 
 
DURACIÓN  
 

El curso impartido es equivalente a 
12 horas pedagógicas, certificadas al 
finalizar el programa (dentro de 5 
días hábiles). 
 

Las clases son los días martes 23 y 
jueves 25 de marzo de 2021. 
 
HORARIO 
 

• Desde las 18:15 hasta las 22:15 
horas. 
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VALOR Y FORMA DE PAGO 

El curso  tiene un valor de:  
$15.000 

Valor promocional  
2 personas por: $20.000 
 

TRANSFERENCIA 

Para reservar tu cupo debes pagar el 
valor total del curso a la cuenta: 

• Banco Estado 
 

• Chequera electrónica o cuenta 
vista 
 

• Rut:  76824558-4 
 

• Número de cuenta: 
01071618516  
 

• Nombre: Sociedad de 
Capacitación PRASOC 

Enviar el comprobante de pago al 
correo electrónico  
otecprasoc@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONTACTO 

www.otecprasoc.cl 

+56 9 4640 9945 

+56 9 2004 5560 

contacto@otecprasoc.cl 
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