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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.   

 

 

DIPLOMADO  
FAMILIA, 
INFANCIA Y 
ADOLESCENCIA 

FUNDAMENTACIÓN 
En el año 2005, la Reforma de 
Justicia en materias de Familia 
en nuestro país, dio inicio a la 
creación de Tribunales 
especializados en la resolución de 
conflictos de esta materia. 

Bajo este contexto, la Ley N° 
19.968, incorpora a diferentes 
actores del área psicosocial en 
sus procedimientos, entre ellos, 
los consejeros técnicos, 
mediadores y peritos judiciales, 
quienes se constituyen en 
profesionales que deberán 
informar y asesorar a los jueces 
en temáticas relacionadas con 
Familia, infancia y adolescencia. 

En este sentido, se evidencia la 
necesidad de formar 
profesionales que posean las 
herramientas y conocimientos 
para desarrollarse en esta área, 
capacitando, no solo a los tres 
actores antes mencionados, sino 
a todos aquellos profesionales 
que pertenezcan a la red de 
intervención con grupos 
familiares y población 
infantojuvenil, especialmente, en 
ámbitos vinculados a los 
Tribunales de familia. 
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DESTINATARIOS DEL PROGRAMA 

El Diplomado está dirigido a 
psicólogos/as, trabajadores/as 
sociales, abogados/as, docentes y 
profesionales de las ciencias sociales, 
de la educación y la salud; 
estudiantes de último año. 
 

MODALIDAD 
 

 

PLATAFORMA ZOOM  
 

El programa será 100% online. Se 
utilizará la plataforma de 
videoconferencias Zoom. Luego de la 
inscripción, se enviará un código y 
contraseña para que los 
participantes puedan ingresar a 
clases. 
 

OBJETIVO 
 

Desarrollar y/o fortalecer 
conocimientos y herramientas en los 
profesionales, que les permitan 
responder eficientemente a los 
requerimientos del órgano de 
administración de justicia familiar, 
favoreciendo así, los procesos 
judiciales de sus sujetos de 
intervención.  

REQUISITOS 

REQUISITOS PARA LA INSCRIPCIÓN 

La documentación requerida  debe 
presentarse de manera digital vía e-
mail dirigido a: 
otecprasoc@gmail.com 

• Fotocopia simple por ambas 
caras de cédula de identidad. 
 

• Copia digital de título profesional 
o certificado de alumno regular 
de último año. 

REQUISITOS DE APROBACIÓN 

Para aprobar el diplomado, el 
alumno debe cumplir con los 
requisitos: 

• Un mínimo de asistencia de 
75% a todas las clases. 

 
• Requisito académico: Se 

cumple aprobando todos los 
cursos con nota mínima 4,0. 

El promedio final del diplomado 
será el promedio de la nota final 
de cada curso con las siguientes 
ponderaciones; en una escala de 
1,0 a 7,0. 
 

DURACIÓN DEL 
PROGRAMA 

DURACIÓN DEL DIPLOMADO 

El Diplomado tiene una duración 
de 4 meses. Se impartirá de la 
siguiente manera:  

Una clase online (sincrónica) y 
otra asincrónica (modalidad e-
learning) cada semana; y trabajos 
por módulos.  

HORARIO 

Desde las 18:00 hasta las 22:00 h. 

INICIO DE CLASES 

28 de septiembre de 2021 

Solicita tu calendario para más 
detalles. 
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EQUIPO DOCENTE 
 
ALICIA ENRIQUETA GALLO BARRAZA 

Psicóloga, Diplomado de Postítulo 
Peritaje Psicológico Forense en Delitos 
Sexuales, Universidad de Chile. 
Diplomado de Postítulo Intervenciones 
Terapéuticas y Preventivas en Agresión 
Sexual, Universidad de Chile. Cursos en 
instrumentos y entrenamientos 
asociados a Psicología Forense. 
 
JORGE ESCUDERO BELLO 
 

Psicólogo, Magíster en Psicología Clínica 
Infanto Juvenil. Magíster en 
Comunicación Social, mención 
Comunicación y Educación. Diplomado 
en Técnicas de Manejo Conductual 
Aplicadas a Niños y Adolescentes. 
Diplomado en Estrategias de 
Comunicación Educativa. 
 
MAUDY MENA REYGADA 
 

Asistente social y Abogado, Mediadora y 
Consejera Técnica de Tribunales de 
Familia de Arica, Curso; Técnicas de 
Destrezas de Mediación, Corporación de 
Asistencia Judicial de Valparaíso, 
Certificada en Técnicas Avanzadas en 
Mediación. 
 
GISELLE NAVARRETE HIDALGO  
 

Trabajadora social, 
Magister (c) en estudios de Género e 
Intervención Psicosocial, Universidad 
Central de Chile. Diplomado en Estudios 
de Género y Teoría Feminista, 
Universidad Central de Chile. Diplomado 
en Género e intervención psicosocial, 
Universidad Central de Chile. 
 
 
 
 
 

 
 

 
ROCÍO ANDERSON MADARIAGA  
 

Trabajadora Social: Diplomada en 
Mediación Familiar de la Universidad 
Cardenal Raúl Silva Henríquez. 
Diplomada en Intervención en 
Abuso Sexual Infantil de la Pontificia 
Universidad Católica de Chile. 
Diplomada en Gerontología de la 
Pontificia Universidad Católica de 
Chile. 
Estudios en técnicas e instrumentos 
para Evaluación de Competencias 
Parentales e Informe Social. 
Directora en Programa Diagnóstico 
Ambulatorio DAM – Sename – 
Corporación 
Hellen Keller. Profesional Programa 
Especializado en Maltrato y Abuso 
Sexual Infantil PRM Ciudad del Niño. 
 
EVELYN MUÑOZ PÉREZ  
 

Abogada Patrocinante: Diplomada 
en Programación Neurolingüística 
para la Relación de ayuda como 
coach. Formación infanto-juvenil, 
con diez años de experiencia 
práctica en distintos programas del 
Sename como OPD, programas de 
reparación en maltrato. Experiencia 
en Litigación en Tribunales de 
Familia en causas de vulneración de 
derechos y abogada querellante en 
causas de Abuso sexual en 
Tribunales con competencia Penal. 
Experiencia en docencia, en el 
ámbito de desarrollo de 
capacitaciones en la temática de 
violencia y abuso sexual infanto-
juvenil desde el contexto jurídico. 
Actualmente se desempeña como 
abogada en Programa de 
Reparación en Maltrato grave y ASI 
en la Fundación Cuidad del Niño. 
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PLAN DE ESTUDIOS 

6 módulos; 200 horas pedagógicas  

 

 

 MÓDULO 1 
DERECHO DE FAMILIA 

Introducción al  
poder judicial; 

contextualización 

La ética en materia de 
familia 

Ley 19.968 
 

Ley 19.947 y 20.830 
 

Ley 20.084 

Ley 20.066 Y 21.013 

MÓDULO 3 
VULNERACIONES DE 

DERECHO A NIÑOS, NIÑAS 
Y ADOLESCENTES 

Conceptos y 
contextualización 

 

Tipos de malos tratos 
y abusos 

 

Abuso sexual en la 
infancia 

 

Medidas de 
protección frente a 
vulneraciones de 

derechos 
 

La entrevista 
 

Oferta programática 
SENAME 

MÓDULO 2 
ÁMBITO PSICOSOCIAL 

Dimensión psicosocial 
de la familia, 

contextualización y 
aspectos éticos 

Desarrollo psicosocial 
del niño, niña, 

adolescente; primera 
infancia 

Vinculo de apego 
 

Desarrollo psicosocial 
del niño, niña, 

adolescente; segunda 
infancia y 

adolescencia 

Dimensión evolutiva 
de la familia; ciclos y 

tipos 

Competencias 
parentales 

 

Familias 
Multiproblemáticas 

 

Derechos del niño 
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PLAN DE ESTUDIOS 

6 módulos; 200 horas pedagógicas 

 

 
 

 
 
 
 
  

MÓDULO 4 
VIOLENCIA 

INTRAFAMILIAR 

Conceptos y 
características 

Daño psicosocial 
asociado 

Procedimientos legales 

Atención especializada 
 

MÓDULO 5 
ÁMBITO 

SOCIOJURIDICO 

Rol del consejero 
técnico 

Mediación familiar 
como sistema de 

resolución de conflictos 

Mediación Familiar; 
tipos. 

MÓDULO 6 
PRUEBAS 

PERICIALES 

Prueba pericial social; 
evaluación 

Prueba pericial social; 
informe 

Prueba pericial 
psicológica; 
evaluación 

 

Prueba pericial 
psicológica; 

informe 
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VALOR Y FORMA DE PAGO 

MODALIDAD DE PAGO 

El diplomado tiene un valor de: 
$250.000  

Opción de pago:  
5 cuotas de $50.000  
Fecha límite de transferencia:  
día 15 de cada mes. 

Valor promocional por pago de 
arancel total: 
$200.000 
 

TRANSFERENCIA 

Para reservar tu cupo debes pagar la 
primera cuota o el valor total del 
arancel a la cuenta: 

• Banco Estado 
 

• Chequera electrónica o cuenta 
vista 
 

• Rut:  7 68 2 45 5 8 -4  
 

• Número de cuenta: 
0 1 0 7 16 18 5 16  
 

• 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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