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¿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 ypedagógicas,  

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 

COMPETENCIAS 

EMOCIONALESY  

EJERCICIO DE LA  

PARENTALIDAD

FUNDAMENTACIÓN

La palabra competencia,hace  

referencia a un conjunto de  

capacidades, habilidades, 

destrezas,valores,experiencias  

(entre otros conceptos),que guían  

el comportamiento de una  

persona,especialmente orientado  

a la ejecución de una función. De  

esta manera, podemos darle  

acompañamiento a esta palabra,  

dependiendo del área de  

aplicación.

Es así,como en esta oportunidad  

revisaremos el concepto de  

competencias emocionales,  

identificando sus componentese  

influencia en el adecuado ejercicio  

de parentalidad.

Desde esta perspectiva, se  

comprende que las personas que  

logran identificar, ser conscientes y, 

finalmente,gestionar sus  

emociones con éxito, podrían  

permitir el desarrollo integral del  

niño, niña o joven del cual son  

responsables,a través,del  

adecuado ejercicio de la  

parentalidad.

http://www.otecprasoc.cl/


En este sentido,el presente programa  

tiene como objetivo dar a

conocer en qué consisten las

competencias emocionales y cómo su  

desarrollo y/o fortalecimiento en los  

padres,madres y/o cuidadores,

les permitiría obtener resultadosmás  

efectivos en los procesos de  

intervención que desarrollan.

www.otecprasoc.cl

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 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 27 de 

marzo y 3 de abril 2023.

HORARIO

Desde las 18:30 hasta las 21:30 horas.

RELATORA

POLETTE GARROTE JÍRON

Psicóloga,Magister en intervención  

socio-jurídico en Familia,Postítulo  

en Parentalidad, Apego y Desarrollo  

de la Infancia,Diplomada en  

Competencias Parentales, Directora 

Técnica Nacional Corporación  

PRODEL.

CONTENIDOS

MÓDULO 1

Competencias Emocionales

 Conceptos.

 Conciencia yautonomía  

emocional.

 Habilidadesde vida y bienestar.

 Competencia social.

 Gestión de las emociones.

MÓDULO 2

Competencias Emocionales 

para el Adecuado Ejercicio de 

la Parentalidad

 Parentalidad positiva.

 Sensibilidad parental.

 Regulación del estrés.

 Buenos tratos.

 Educar sin miedo.

http://www.otecprasoc.cl/
https://zoom.us/


VALOR Y FORMA DE PAGO

El curso tiene un valor de:

$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

PRASOC OTEC CERTIFICADA POR SENCE Y ACREDITADA NORMA CHILENA 2728
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