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POSTÍTULO EN INTERVENCIONES 
PSICOSOCIOJURÍDICAS

PRASOC 
¿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.

POSTÍTULO EN INTERVENCIONES 
PSICOSOCIOJURÍDICAS

Presentación:
El Postítulo en Intervenciones
Psicosociojurídicas, es un programa
de estudios enfocado a los ámbitos
Penal y de Familia, que tiene por
objetivo, entregar a sus participantes
conocimientos y competencias que le
permitan al profesional realizar un
abordaje integral e interdisciplinario
basado en criterios éticos, técnicos y
metodológicos que permitan una
intervención eficaz y eficiente.

El programa de formación, considera
la exposición de contenidos básicos a
especializados de manera progresiva,
lo cual permitirá al estudiante ir
realizando asociaciones que permitan
una mejor comprensión del contexto
en el que deberá intervenir.
Sus módulos están diseñados para
profundizar en temáticas tales como
victimología y criminología en delitos
violentos, sexuales, violencia
intrafamiliar, entre otras, propias del
área de familia y penal, preparando al
profesional para procesos de peritaje
e intervención, con énfasis en la
resolución de conflictos.



Dirigido a:

Psicólogos/as, trabajadores/as -asistentes
sociales, abogados/as, profesionales de
áreas afines.
Profesionales que se desempeñen en
instituciones públicas o privadas
relacionadas al área de penal, de familia o
poblaciones de alta vulnerabilidad
psicosocial.
Profesionales que deseen adquirir
conocimientos especializados en la
intervención psicológica, social y jurídica
desde un enfoque interdisciplinar.
Estudiantes que se encuentren cursando
último año académico de su formación
profesional (ver postulación).

Metodología:
El programa de estudios se realizará bajo
una modalidad dinámica y 100% online, a
través de 4 modalidades.
1.- Clases sincrónicas: dónde el docente
podrá interactuar en tiempo real con los
estudiantes, aclarar sus dudas y profundizar
temáticas que aseguren la entrega
satisfactoria de contenidos. Las clases son
grabadas y enviadas a los estudiantes
posteriormente.
2.- Cápsulas interactivas: que corresponden
a grabaciones de contenidos específicos
orientados a complementar la información
entregadas en clases e inducir a la reflexión
y análisis de las actividades evaluativas.

3.- Asesorías de talleres: impartidas por el
coordinador académico del programa y que
tiene como finalidad aclarar dudas respecto
de las evaluaciones de cada módulo.
4.- Revisión bibliográfica: Cada módulo
tendrá una carpeta digital disponible en la
intranet, que contendrá bibliografía
obligatoria y complementaria. Esto,
permitirá a los estudiantes realizar la
preparación de las clases, con lectura previa
y además complementar la información
posterior a clases.

Perfil de egreso:

El profesional egresado del Postítulo
en Intervenciones Psicosociojurídicas
será capaz de detectar, peritar e
intervenir en victimología y
criminología, según su área de
formación profesional.
Habrá adquirido competencias y
conocimientos interdisciplinarios bajo
estándares éticos, técnicos y
metodológicos, que le permitirá
aportar a la adecuada implementación
de políticas públicas en el ámbito
Familiar y Penal, desde su especialidad.
Así también, dispondrá de
herramientas y estrategias y técnicas
de resolución de conflicto, formación
en gestión de redes y enfoques
transversales de la intervención
psicosociojurídica.

Programa de estudios:
El Postítulo en Intervenciones
Psicosociojurídicas, se divide en 9
módulos de formación distribuidos en
tres trimestres académicos (9 meses)
que suman un total de 800 horas
pedagógicas. El último módulo
(número 9), corresponde a la mención
que será a elección del estudiante,
siendo las siguientes, las alternativas:
1.- Intervención en Delitos Sexuales
2.- Intervención en Violencia de
Género
Al finalizar cada módulo, se realizará
una evaluación global de los
contenidos revisados, la cual será
alojada en la intranet académica de los
estudiantes.
Para obtener la mención, se deberá
realizar una exposición por parte del
estudiante que será evaluada de

manera sincrónica.



Aprobación del Postítulo:

El promedio final, se calcula en base el
promedio de línea teórica (módulos 1 al 7)
y nota obtenida en modulo 8
correspondiente al Taller práctico de
aplicación e integración.
El/la estudiante será aprobado y
certificado en el programa de estudios,
siempre que su promedio final, sea igual o
superior a la nota: 4,0 y con la
condicionante que ninguno de los
promedios (teórico o practico), haya sido
inferior a nota 4,0.
La mención, será aprobada con nota igual
o superior a 4,0.
Este programa no posee acreditación, ya
que, no otorga grado académico.

Postulación:
Completar ficha de pre-inscripción.
Envío de CV actualizado.
Certificado de título.
Carta de motivación dirigida al
coordinador académico.
Fotocopia cédula de identidad por ambos
lados.
Estudiantes:
Adjuntar certificado de alumno regular
(debe estar cursando el último año
académico de su carrera).
Adjuntar carta de recomendación de
Jefatura de carrera o docente.

EQUIPO DOCENTE

ANA MARÍA RIGHETTI MAUREIRA
Psicóloga, con mas de 14 años de
experiencia en la labor penitenciaria. Con
Magister en Psicología Jurídica y Forense.,
UDP. Diplomado en Psicología
Forense., UV. y Mediación Familiar.,
ULARE. Cursando Doctorando en
Psicología
en la Universidad de Buenos Aires.
Ocupa el cargo de Supervisora Técnica en
el centro de Reinserción Social de
Gendarmería de Chile. Experiencia y
formación en el modelo RNR (riesgo,
necesidad y responsividad).

CRISTIAN ANDRÉS SUÁREZ PÉREZ
Fiscal Adjunto con más de 15 años de
experiencia. Actualmente doctorando
(en curso) Universidad Alcalá de
Henares. Abogado, Licenciado en
Ciencias Jurídicas de la Universidad de
Chile. Magíster en Derecho Penal,
Universidad de Talca. Master en
Investigación Jurídica Universidad de
Alcalá de Henares. Fiscal Adjunto con
especialidad en Delitos Sexuales. Fiscal
Adjunto con especialidad Crimen
Organizado, Fiscalía Regional
Metropolitana Sur. Relator Academia
Fiscalía.

POLETTE GARROTE JIRON
Psicóloga, psicoterapeuta, Magister en
Intervención Socio jurídica en Familia,
Magister en Educación, Magister (c) en
Dirección de Personas y Gestión del
Talento, Postitulada en Parentalidad,
Apego y Desarrollo, Diplomada en
Psicodiagnóstico, Terapia Reparatoria del
Abuso Sexual Infantil, Evaluación de
Competencias Parentales. Ha realizado
ponencias y pasantías internacionales en
Perú y España.Amplia experiencia en
dirección, asesoría e intervención en
proyectos con población en situación de
alta vulnerabilidad psicosocial, con
principal enfoque en el área de
protección de derechos de la infancia y
juventud, posee experiencia en peritajes
y en docencia en universidades,
institutos profesionales y organismos
técnicos de capacitación.

MACARENA BASUALTO PEÑAILILO
Socióloga Uiniverdad Alberto Hurtado ,
Diplomado en Metodología Cualitativa y
Análisis de Encuesta. 7 años de
experiencia laboral en intervenciones
comunitarias y trabajo en redes.



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.

VERÓNICA GABRIELA ESCOBAR RAYO
Psicóloga. Directora COANIL, “PRM las
Amapolas” Diplomado en Violencia
contra de las Mujeres-SERNAM,
Diplomado en Inclusión social de
personas en situación de discapacidad
intelectual-Universidad de Chile,
Diplomado en Programa de Postgrado
en Psicoterapia Infanto Juvenil,
Diplomado de Actualización en
Psicología Clínica, Diplomado en
Programa de Postgrado en Psicología
mención Psicoanálisis.

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.

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.

MARÍA CRISTINA FORTTES GODOY
Trabajadora Social UC. Postítulo en
Desarrollo del Niño, University of
Hawaii. Estudios de “High Scope
System” University of Colorado. Post-
Título “Abuso Sexual en Chile: Una
Aproximación Integrativa”, Universidad
de Chile. Académica Universitaria,
Perito Social Penal. Relatora y
coordinadora de diplomado abuso
sexual infantil impartido por la
Universidad Católica

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 infantojuvenil
desde el contexto jurídico. Actualmente
se desempeña como abogada en
Programa de Reparación en Maltrato
grave y ASI en la Fundación Cuidad del
Niño



DURACIÓN DEL POSTITULO
El postítulo se impartirá de la siguiente 
manera: 
Dos clases a la semana de 4 horas por 
sesión. 
Cantidad de horas certificadas: 800 
horas pedagógicas.

HORARIO martes desde las 18:30 hasta 
las 22:30 horas

sábado de las 09:00 a 13:00 horas.

INICIO DE CLASES 
2 de agosto de 2022 

TÉRMINO
29 de agosto 2023
Receso desde el 29 de enero al 3 de 
marzo.

Solicita tu calendario de clases para 
más detalles.

VALOR Y FORMA DE PAGO 
MODALIDAD DE PAGO 

El postítulo tiene un valor de: $700.000 
Opción de pago: 10 cuotas de $70.000

Fecha límite de pago el día 30 de cada 
mes.

Para que su inscripción quede 
confirmada se debe realizar el pago de 
la primera cuota a través de la pagina 
web www.otecprasoc.cl y enviar los 
documento solicitados al correo 
electrónico otecprasoc@Gmail.com

Contacto otecprasoc@Gmail.com

+56946409945/ +56920045560

www.otecprasoc.cl

http://www.otecprasoc.cl/
mailto:otecprasoc@Gmail.com
mailto:otecprasoc@Gmail.com
http://www.otecprasoc.cl/
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Módulo 1: Fundamentos e 
introducción a las Ciencias 

Jurídicas y Sociales.

Módulo 2: Victimología

Módulo 3: Criminología
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Módulo 4: Evaluaciones y 
Peritajes

Módulo 5: Intervención en 
ámbito Penal y Familia

Módulo 6: Técnicas de 
Resolución de Conflicto
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Módulo 7: Politicas
Públicas y Gestión de 

Redes

Módulo 8: Taller Final de 
Aplicación e Integración

Módulo 9: Taller de 
Mención


