
Diplomado online Técnicas de intervención breve, sistémica y postmoderna

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

Personal de la Coordinación de Intervención Especializada para Apoyo Judicial.Dirigido a:

Modalidad:

Duración:

Objetivo:

Contenido temático:

Docente/Proveedor:

Diplomado práctico en materia de justicia para adolescentes
(Módulo V: Intervención y manejo de crisis.)

FORMACIÓN ESPECIALIZADA

En focada  al desa rrollo de las  competencias  centrales  de las  personas  se rvidoras  públicas , conforme

formativos vinculados e ntre sí, con una ló gica p rogresi va y con diferentes ni veles de p rofundidad.

Personal de la Dirección Ejecutiva de la Unidad de Supervisión de Medidas Cautelares y 
Suspensión Condicional del Proceso.
A distancia; plataforma Webex meeting.
20 horas por módulo, 120 horas totales. 
Módulo IV: lunes a jueves del 05 al 15 de octubre.
16:00 a 18:30 horas

Dirigido a:

Modalidad:
Duración:

Módulo 5. Intervención y manejo de crisis

5.1 Formación humana para la atención integral de personas adolescentes.
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.
5.4 El autocuidado del interviniente, una responsabilidad ética.
5.5 Consumo alcohol y drogas.

Objetivo:

Contenido temático:

Docente/Proveedor:

Desarrollar habilidades que permitan desempeñarse e intervenir desde una perspectiva 
psicológica con menor desgaste en atención a adolescentes infractores de la ley, brindando 
mayor calidad y eficacia en los servicios que se ofrecen.

FORMACIÓN ESPECIALIZADA

Instituto de Estudios Superiores en Educación y Salud Mental, S.A. de C.V. 
Mtro. Martín Espinoza Martínez. 

A distancia; plataforma Webex meeting.

48 horas. 

09:00 a 13:00 horas.

jueves y viernes de forma alternada cada semana del 19 de mayo al 14 de julio.

Conocer el modelo de intervención de la terapia breve, que se centra en solucionar problemas 
complejos mediante herramientas simples, planificadas e intencionadas. 

1. Introducción a la terapia breve.
2. De la terapia familiar a la terapia breve centrada en el problema (MRI). 
3. Terapia breve estratégica. 
4. Problema y solución.
5. Neurobiología del comportamiento humano.
6. Terapia breve centrada en soluciones.
7. Prevención del suicidio.
8. Terapia narrativa.
9. Abuso sexual infantil.

10. Supervisión de casos.



Taller: El rapport en la entrevista de evaluación de riesgo procesal

Personal de la Dirección de la Unidad de Supervisión de Medidas Cautelares 
y Suspensión Condicional del Proceso

Dirigido a:

Modalidad:

Duración:

Objetivo:

Contenido temático:

Docente/Proveedor:
Centro de Investigaciones del Sistema Acusatorio S.C.
Dra. Norma Romero Sánchez

 

A distancia; plataforma Webex meeting.

20 horas. 

09:00 a 11:30 horas.

Lunes y miércoles del 23 de mayo al 15 de junio.

Adquirir herramientas que permitan establecer una comunicación exitosa con las personas que 
intervienen en el proceso de evaluación de riesgos, con la finalidad de obtener más y mejor 
información en la entrevista y en el proceso de verificación. 

1. Concepto de Rapport. 
2. El entrevistador y su personalidad. 
3. La entrevista difícil. 
4. Personalidad del entrevistado. 
5. Evaluación y factores de riesgo.
6. Obtención de información mediante la entrevista. 
7. El proceso de entrevista.

FORMACIÓN ESPECIALIZADA



Validación de métodos analíticos con enfoque a fisicoquímicos,
inmunoquímica y biología molecular

Personal del Instituto de Servicios Periciales y Ciencias Forenses.Dirigido a:

Modalidad:

Duración:

Objetivo:

Contenido temático:

Docente/Proveedor:
GMI Grupo Strateggia S.A.S de C.V.
Dr. Boris Guzmán Martínez

A distancia; plataforma Webex meeting.

20 horas. 

09:00 a 13:00 horas.

martes a viernes del 24 al 31 de mayo. 

Reforzar los conceptos e incrementar los conocimientos de los peritos en la implementación de 
los conceptos de validación e incertidumbre para los departamentos de pruebas no cuantitativas. 

1. Introducción a los métodos analíticos. 
2. Importancia de los métodos analíticos. 
3. Ciclo de vida de un método analítico. 
4. Definiciones de validación de métodos analíticos. 
5. Proceso de evaluación del riesgo en los métodos analíticos. 
6. Diferencia entre validación y verificación
7. ¿Cuándo debe validarse o verificarse un método? (enfocado a normatividad y farmacopeas) 
8. ¿Por qué es necesario validar un método?
9. Requisitos regulatorios actuales. 

10. Desarrollo de métodos. 
11. Validación de un método. 

FORMACIÓN ESPECIALIZADA


