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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.

FUNDAMENTACIÓN 

El curso se orienta a complementar y 
actualizar el conocimiento respecto al 
Sistema de Justicia Juvenil en Chile, 
entregando elementos legales y teóricos al 
respecto, entregar herramientas técnicas 
utilizadas en los procesos de intervención y 
analizar el desarrollo de la ejecución 
concreta de los principales programas de 
cumplimiento.

OBJETIVO:
Entregar a los estudiantes conocimientos 
especializados en lo que refiere al Sistema 
de Justicia Juvenil en Chile, tanto en al 
ámbito teórico como de la ejecución práctica 
de la gama de sanciones y medidas 
contempladas en él, así como a los procesos 
de intervención asociados.

DESTINATARIOS DEL PROGRAMA 
El Curso está dirigido a Profesionales del 
área Psicosocial, Educación y Salud 
(Trabajadores Sociales, Psicólogos, 
Terapeutas Ocupacionales, Enfermeros, etc.) 
y Técnicos del área Psicosocial (sociales, 
educativos).

CURSO 
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ADOLESCENTE: SISTEMA DE
JUSTICIA PENAL ADOLESCENTE, 
INTERVENCIÓN CON INFRACTORES DE LEY 
Y EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE 
SANCIÓN
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MODALIDAD PLATAFORMA ZOOM 

El curso 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.

DURACIÓN DEL CURSO DURACIÓN El 
curso impartido es equivalente a 10 horas 
pedagógicas, certificadas al finalizar el 
programa (dentro de 5 días hábiles). 

Las clases son los días 6 y 8 junio

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

RELATOR

LUIS ARIEL TOLEDO OJEDA 
Asistente social Magister en derecho de 
familia e intervención familiar, Pos titulo 
en Adolescencia  y delito, estudios de 
Magister en Criminología y derecho 
procesal.

Contenidos 

Antecedentes sociohistóricos del 
sistema de responsabilidad penal 
adolescente: 
• Convención internacional de 
derechos del niño e interés superior 
del adolescente.

Determinación de sanciones 
establecidas en la Ley 20.084 

Módulo 2

Módulo 1

Módulo 3

Módulo 4

Aspectos procesales de la Ley 
20.084: 
• principios del procedimiento y 
Especialización de la justicia penal 
para adolescentes.

Ejecución de sanciones penales 
juveniles: programas de sanción y del 
ámbito de competencia de LRPA. 
• Modelo de intervención para 
infractores de ley, Plan de 
Intervención, Modificadores del 
cumplimiento de la pena. 
• Ejecución de Programa Medidas 
Cautelares, Programa Salidas 
Alternativas, Programa Medidas 
Reparatorias, Programa Libertad 

Asistida Simple y Especial.
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VALOR Y FORMA DE PAGO 

El curso tiene un valor de: 
$15.000 

Para reservar tu cupo debes 
pagar el valor total del curso a 
través de la pagina web 
www.otecprasoc.cl

Y registrar tus datos en la misma 
plataforma.

Mayor información  
+56946409945
+56920045560

http://www.otecprasoc.cl/

