FORMACIÓN
ESPECIALIZADA
FORMACIÓN
ESPECIALIZADA

Enfocada al desarrollo de las competencias centrales de las personas servidoras públicas, conforme a
las funciones específicas que le son encomendadas. Ésta se integra generalmente por trayectos
formativos vinculados entre sí, con una lógica progresiva y con diferentes niveles de profundidad.

Diplomado
práctico
en materia
justicia para
adolescentes
Actualización
en materia
laboraldeconforme
a la última
reforma
(Módulo V: Intervención y manejo de crisis.)
Dirigido a:
Dirigido a:
Modalidad:
Modalidad:
Duración:
Duración:

Personal de la Dirección Ejecutiva de la Unidad de Supervisión de Medidas Cautelares y
Personal del Centro de Justicia Alternativa.
Suspensión Condicional del Proceso.
A distancia; plataforma Microsoft teams.
A distancia; plataforma Webex meeting.
Duración: 20 horas.
20 horas por módulo, 120 horas totales.
Sábados del 7 al 28 de noviembre de 2020.
Módulo IV: lunes a jueves del 05 al 15 de octubre.
08:00 a 11:00 horas.
16:00 a 18:30 horas

Objetivo:
Conocer
las habilidades
nuevas disposiciones
de ladesempeñarse
reforma en materia
laboral,
para una perspectiva
adecuada
Desarrollar
que permitan
e intervenir
desde
aplicación
lasmenor
mismas.
psicológicade
con
desgaste en atención a adolescentes infractores de la ley, brindando
mayor calidad y eﬁcacia en los servicios que se ofrecen.
Contenido temático:

Módulo
5. Intervención
manejo
de crisis
1. Reformas
propuestas yen
la iniciativa
2018 y 2019.
2. Los principios del derecho del trabajo en la nueva reforma laboral en México.
5.1
Formación
humana
para la atención
integral
de personas
3. Los
elementos
de la relación
de trabajo,
contrastados
con laadolescentes.
reforma laboral.
5.2 Intervención en crisis: principales modelos de intervención, impacto de los distintos tipos de crisis
5.3 Primeros auxilios psicológicos en distintos grupos etarios.
Docente/Proveedor:
5.4 El autocuidado del interviniente, una responsabilidad ética.
Universidad
Salle. y drogas.
5.5
ConsumoLa
alcohol

FORMACIÓN ESPECIALIZADA

Aspectos neuropsicobiológicos encaminados al adolescente sujeto a un proceso penal
Dirigido a: Personal de la Dirección Ejecutiva de la Unidad de Supervisión de Medidas
Cautelares y Suspensión Condicional del Proceso (USMCySCP).
Modalidad: A distancia; plataforma Zoom.
Duración: 20 horas.
Lunes a jueves del 09 al 25 de noviembre de 2020.
16:00 a 18:00 horas.
Objetivo:
Disponer de las herramientas que contribuyan al mejor desempeño del personal en materia de
justicia para adolescentes de la USMCySCP.
Contenido temático:
1. Aspectos neuropsicobiológicos del adolescente.
2. El comportamiento del cerebro en el abuso de sustancias y sus efectos.
3. Desarrollo psicológico del adolescente y su entorno social.
Docente/Proveedor:
Asociación Mexicana de Psicoterapia de Juego A.C.

FORMACIÓN ESPECIALIZADA

Taller: Notiﬁcaciones en materia de justicia para adolescentes
Dirigido a: Personal de la Dirección Ejecutiva de Gestión Judicial en materia de Adolescentes.
Modalidad: A distancia; plataforma Webex meeting.
Duración: 18 horas.
Lunes, miércoles y jueves del 09 al 30 de noviembre de 2020.
17:00 a 19:00 horas.
Objetivo:
Desarrollar las habilidades necesarias para la ejecución de notiﬁcaciones y citaciones dentro del
marco normativo en materia de justicia para adolescentes.
Contenido temático:
1. Notiﬁcaciones.
2. Citaciones.
3. Plazos.

Docente/Proveedor:
Oscar Eduardo Roblero Ceniceros, JUD de Notiﬁcadores UGJA 7 del Reclusorio Sur.

