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Intervención integral con niños, niñas adolescentes y sus familias desde un enfoque de derechos

PRESENTACIÓN del curso
El ámbito de la intervención con
niños, adolescentes y sus familias tiene
gran relevancia dentro de las labores
efectuadas por psicólogos, trabajadores
sociales y profesionales afines, que
ejercen
funciones
en
programas
pertenecientes a la red SENAME,
servicios de salud, entre otros.
La intervención en dicho segmento
ostenta
una
gran
responsabilidad,
necesitando que los profesionales que
aborden sus problemáticas tengan
conocimiento cabal y profundo acerca de
las dinámicas familiares, problemáticas

según contexto (social, etario, etc.) y tipos
de intervención.
El presente curso tiene como finalidad
que, los participantes que acaben de
cursarlo, se encuentren preparados
teóricamente para afrontar problemáticas
clave que puedan encontrar en sus
diversas áreas de trabajo, pudiendo
desarrollar una intervención de calidad,
ajustada a la particularidad de cada niño,
niña , adolescente en conjunto con su
familia.

DESTINATARIOS
Psicólogos/as, educadores, Trabajadores/as sociales, estudiantes o profesionales que
se encuentren interesados en desempeñarse en el acompañamiento e intervención
psicosocial con adolescentes.

METODOLOGÍA | E-Learning Semi Sincrónico
60 Horas 100% E-learning en línea en
base a
actividades, videos y lectura
en
nuestra
plataforma,
con
acompañamiento virtual del docente. El
contacto con los docentes puede
efectuarse diariamente en la plataforma.
Se propiciará la reflexión y el contacto
entre los participantes mediante el uso
de foros.
La modalidad de estudios E-learning
presencial facilita la capacitación y

especialización
sin
necesidad
de
trasladarse o interrumpir las labores
diarias.
El presente curso es de carácter semi
sincrónico , es decir, comienza y termina
en días establecidos. Los participantes
deberán participar en foros de discusión
y efectuar trabajos en parejas y/o grupos
con
acompañamiento
docente.
Asimismo, dependiendo de la temática,
podrá—o no—existir video conferencias.

CERTIFICACIÓN
Al finalizar el curso se otorga diploma de
aprobación indicando N° de horas
cursadas y nota en formato digital. En
caso de requerir certificado físico se

coordinará el envió mediante correo
postal, adicionando el valor de envío
dependiendo de la región.

Módulo 1
Módulo 2

Elementos centrales de la dinámica familiar y Al finalizar este módulo, se espera que los participantes
del ejercicio de la parentalidad y marentalidad. comprendan elementos claves de las diversas dinámicas familiares,
así también tipos de parentalidad/marentalidad, despliegues
transgeneracionales y complejidades asociadas a dichos
Este módulo contempla 5 unidades y 1 actividad
elementos.
equivalente a 10 horas
Al finalizar este módulo, los participantes habrán adquirido una
profundización acerca del fenómeno de vulneración de derechos
en la infancia y adolescencia, tipos (Negligencia, abuso sexual,
maltrato,
etc),
riesgos,
factores
protectores,
pautas
Este módulo contempla 5 unidades y 1 actividad
transgeneracionales que mantienen la vulneración, entre otros.
equivalente a 10 horas
Vulneración y restitución de
Elementos teóricos y evaluativos.

derechos:

Módulo 4

Módulo 3

Enfoque de derechos, comprensión de niños, Al finalizar este módulo, se espera que los participantes se
niñas y adolescentes como actores sociales y encuentren interiorizados en los elementos claves del
entendimiento y ejercicio de los niños, niñas y adolescentes como
protagonismo infantil.
sujetos de derecho. Conocimiento básico para la intervención en
Este módulo contempla 5 unidades y 1 actividad
infancias y adolescencias.
equivalente a 10 horas

Intervención con NNJ y sus familias: Al finalizar este módulo, los participantes podrán efectuar
Estrategias psicosociales y planes de intervenciones asociadas a estrategias directamente relacionadas
con la problemática a intervenir, integrando enfoques de trabajo
intervención integrales
pertinentes y desarrollando planes de intervención particulares a
Este módulo contempla 5 unidades y 1 actividad
cada participante y su familia.
equivalente a 10 horas

Módulo 5

Intervención integral con niños, niñas adolescentes y sus familias desde un enfoque de derechos

Plan de estudios

Elementos comprensivos de la intervención Al finalizar este módulo, los participantes habrán adquirido las
competencias teóricas para la intervención individual asociada a
individual con niños, niñas y adolescentes.
cada segmento etario con sus particularidades y elementos
comprensivos que permitirán una mirada reflexiva de la infancia y
Este módulo contempla 5 unidades y una
adolescencia.
actividad evaluativa final equivalente a 20 horas

Docentes del curso
Luis Reyes
Psicólogo Clínico, Candidato a Magister en
psicoanálisis UdA (Argentina) Diplomado en
Psicoterapia Infanto Juvenil UAHC, ha cursado
diversos programas de especialización en
intervención y psicoterapia en Adolescentes y
Adultos Jóvenes, siendo en este grupo etario su
mayor
especialización.
Paralelamente
ha

desempeñado funciones en contextos de
protección de derechos y contexto psicojurídicos,
desarrollando su carrera en la coordinación
técnica de equipos de trabajo psicosocial de
intervención infantojuvenil desde el área
proteccional en programas colaboradores de

SENAME

Mariela Carrasco
Trabajadora Social, Universidad Santo Tomas,
directora
en
programa
de
intervención
especializado perteneciente a la red de

colaboradores de SENAME. Ha desarrollado su
carrera en la intervención social con niños, niñas y
adolescentes y sus familias.

Valores de inversión
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Tipo de inscripción

Valor
hasta
7/09/2019

Valor
desde
08/09/2019

Estudiantes, ex asistentes a cursos Psicoconsulta,
Red SENAME, Junji, Poder judicial. Funcionarios
de MINSAL, Servicios de Salud, CESFAM,
COSAM, etc.

$40.000.- $48.000.-

General

$47.000.- $55.000.-

Grupos o instituciones

Consultar
valores

Consultar
valores

Información General
Fechas de inicio
El inicio del curso E-Learning será el día
30 de septiembre de 2019 a las 10:00 AM
y su finalización será el día 3 de
noviembre de 2019 La información de
acceso a la plataforma y tutoriales de uso
será enviada con algunos días de
anterioridad a la liberación del curso, con

la finalidad que los participantes puedan
introducirse en el uso del campus virtual
www.campuspsicosocial.cl

Formas de pago
Puede realizar el pago mediante
transferencia electrónica, depósito o
tarjeta de crédito hasta en 3 cuotas precio
contado o de 4 a 12 con interés.

Puede ver todas nuestras formas de pago
en http://www.psicoconsulta.cl/pagos/

Formas de inscripción
La inscripción a nuestros cursos se realiza
directamente en nuestro sitio web, sin
embargo, si tiene dificultades puede

contactarse
con
nosotros
información@psicoconsulta.cl
y
orientaremos en el proceso.

a
le

Los participantes podrán desistir de su participación hasta 20 días antes del inicio del curso. En tal caso, se realizará la devolución
del 100% del dinero. (En caso de pago transbank, la devolución del 100% se realizará sólo dentro del los 10 días de inscripción,
pasado este plazo la devolución será de un 98%)
NOTA: Psicoconsulta ltda se reserva el derecho de suspender o modificar la fecha del presente curso si no se cumplen los
participantes mínimos.

