FORMACIÓN
ESPECIALIZADA
FORMACIÓN
ESPECIALIZADA

Enfocada
desarrollo
de las
centralescentrales
de las personas
conforme
a
En
focadaal al
desa rrollo
decompetencias
las competencias
de lasservidoras
personaspúblicas,
se rvidoras
públicas,
conforme
que le son encomendadas. Ésta se integra generalmente por trayectos
las funciones
formativos vinculados
entre
sí, con
y conva
diferentes
niveles de profundidad.
formativos
vinculados
e ntre
sí, una
conlógica
una lóprogresiva
gica p rogresi
y con diferentes
ni veles de p rofundidad.

Diplomado
práctico
en materia
justicia para
adolescentes
Educación sexual
integral
comode
preparación
para
la vida
(Módulo V: Intervención y manejo de crisis.)
Dirigidoa:a:Personal
Personalde
delalaDirección
Coordinación
de Intervención
para
Judicial.
Dirigido
Ejecutiva
de la UnidadEspecializada
de Supervisión
deApoyo
Medidas
Cautelares y
Proceso.
A distancia;Condicional
plataforma del
Zoom.
Modalidad: Suspensión
Modalidad: A distancia; plataforma Webex meeting.
Duración: 15 horas.
Duración:
20 horas por módulo, 120 horas totales.
viernesIV:
dellunes
02 dea septiembre
al al
0715
dede
octubre.
Módulo
jueves del 05
octubre.
16:00
a
18:30
horas
12:00 a 15:00 horas.
Objetivo:
Desarrollar habilidades que permitan desempeñarse e intervenir desde una perspectiva
Objetivo:
psicológicahabilidades
con menorpara
desgaste
en atención
a adolescentes
ractores
de la
Desarrollar
prevenir
y detectar
la violencia o inf
abuso
sexual
enley,
losbrindando
niños.
mayor calidad y eﬁcacia en los servicios que se ofrecen.
Contenido
Contenidotemático:
temático:

5. pasos
Intervención
y manejo sexual
de crisis
1.Módulo
Los doce
de la educación
integral.
2. Educación sexual como prevención a niños y niñas de preescolar.
Formación
humana
para
la atención
integral
de personas
adolescentes.
3.5.1
Educación
sexual
como
prevención
a niños
y niñas
de primaria.
5.2
Intervención
en
crisis:
principales
modelos
de
inter
vención,
impacto de los distintos tipos de crisi
4. Abuso sexual: deﬁnición y tipos más comunes de abuso en la actualidad.
5.3 Primeros auxilios psicológicos en distintos grupos etarios.
Docente/Proveedor:
5.4 El autocuidado del interviniente, una responsabilidad ética.
Lic.
delalcohol
Carmeny Hernández
Haddad.
5.5Vicenta
Consumo
drogas.

FORMACIÓN ESPECIALIZADA

Especialización y actualización en materia de Justicia Penal para Adolescentes
Dirigido a: Personal de la Dirección de la Unidad de Supervisión de Medidas Cautelares
y Suspensión Condicional del Proceso.
Modalidad: A distancia; plataforma Webex meeting.
Duración: 50 horas.
lunes a jueves del 19 de septiembre al 27 de octubre.
16:00 a 18:00 horas.
Objetivo:
Reforzar las competencias necesarias para la supervisión de las medidas cautelares o
condiciones impuestas en materia de justicia penal para adolescentes.
Contenido temático:
1. Fundamentos legales del proceso penal acusatorio en materia de justicia para adolescentes.
2. Aspectos del comportamiento del cerebro en el abuso de sustancias y sus efectos.
3. Desarrollo psicológico del adolescente y su entorno social.
Docente/Proveedor:
Jueza Elia Varenka González Aguirre, personal del INCIFO y Juez Cristóbal Urrutia Fernández

