
APLICACIÓN Y ANÁLISIS DE INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN FAMILIAR Y OTROS A TRAVÉS DE 

ANÁLISIS DE CASOS PRÁCTICOS 

 

FUNDAMENTO: 

Mediante el trabajo de análisis de caso sobre casos ejemplo se aplicarán instrumentos de 

evaluación y diagnóstico, con una lógica de taller, revisando el paso a paso y apuntando a 

generar el análisis que permita la elaboración de hipótesis de trabajo e intervención.  

CONTENIDOS: 

Aplicación de instrumentos de evaluación y diagnóstico familiar mediante casos prácticos: 

Apgar familiar, Línea de vida, Genograma, Mapa de Red. 

Aplicación de instrumentos de evaluación y diagnóstico en ámbitos trasversales mediante casos 

prácticos: Matriz de detección de consumo problemático de alcohol y otras drogas en los 

adolescentes - DEP-ADO, Escala de Gravedad del Compromiso Delictivo – EGED, Inventario e 

Riesgos y Necesidades Vinculados Con Los Factores Criminogénicos – IRNC. 

 

OBJETIVO: 

Capacitar a los estudiantes sobre instrumentos de evaluación y diagnóstico en diversos ámbitos, 

mediante el trabajo de análisis de caso, desarrollando aplicación, análisis y generando hipótesis 

de trabajo.  

MODALIDAD 

PLATAFORMA ZOOM 

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. 

 

DURACIÓN DEL CURSO 
 
El curso impartido es equivalente a 10 horas pedagógicas, certificadas al finalizar el 

programa (dentro de 5 días hábiles). 

Las clases son los días 8 Y 9 De diciembre de 2021. 

 

HORARIO 

Desde las 18:30 hasta las 22:30 horas. 

 

 

https://zoom.us/


RELATOR LUIS ARIEL TOLEDO OJEDA Asistente social Universidad de Concepción, Magister en   

derecho de familia e intervención familiar, Postítulo en Adolescencia y delito, estudios de 

Magister en Criminología y derecho procesal. 

 

VALOR Y FORMA DE PAGO 

El curso tiene un valor de: 

$15.000 

 
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: organismo técnico de capacitación prasoc 

 

 Correo otecprasoc@gmail.com
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