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PRESENTACIÓN
Nuestro país, luego de dos años en aislamiento como medida sanitaria a la pandemia por 
Covid- 19, en la actualidad sufrimos algunos efectos de dicho encierro como enfrentamos a 
escenarios de violencia manifestada en todas sus expresiones y por toda clase de indivi-
duos, causando variados estragos en la sociedad.

Siendo una problemática que su primer abordaje debe ser la educación, conocer este fenó-
meno conductual y como incide este en la colectividad.

Dado lo anterior, este programa persigue la comprensión, detección, evaluación e interven-
ción de los fenómenos que rodean los comportamientos disruptivos violentos, y de qué 
manera la sociedad los percibe, aborda y convive con estos procesos anómalos.

En el presente diplomado se desarrollarán competencias transversales para atender y brin-
dar múltiples conocimientos que impulsan a establecer de manera eficaz el compromiso 
social, incorporando herramientas de gestión en la iniciativa, resolución e innovación para el 
abordaje de toda forma de violencia, orientando el trabajo en aspectos interdisciplinarios de 
orden legal, comunicacional, psico-social y otros de igual interés.

MATRÍCULA: $40.000

ARANCEL: $600.000 (4 Cuotas)



Se desarrollarán y trabajarán las competencias y habilidades para la detección, localización, 
abordaje, e intervención de los diferentes escenarios de violencia. 

Además, de identificar la problemática de manera global, prevenir y proteger a los involucra-
dos y afectados de todas las potenciales formas de violencia, desarrollando habilidades, a 
fin de reconocer a las víctimas como a los agresores, observando las consecuencias que 
genera la violencia, desde un enfoque multidisciplinar de esta problemática.

OBJETIVO GENERAL

Conocer los distintos fenómenos y dinámicas que originan conductas violentas en ámbitos 
públicos y privados.

Explorar el trabajo del equipo multidisciplinario en contexto de violencia, comparando el rol 
y la importancia de cada uno de ellos en proceso de violencia.

Identificar las principales herramientas técnicas y legales que inspiran y organizan la deten-
ción de situaciones violentas.

Examinar el ordenamiento jurídico nacional y sus diversas regulaciones en las distintas 
visiones de la violencia

OBJETIVOS ESPECÍFICOS



PERFIL DE INGRESO

El programa está dirigido a abogados, trabajadores sociales, psicólogos, orientadores fami-
liares, profesores, sociólogos, terapeutas ocupacionales, u otros profesionales de las cien-
cias sociales, educación y/o salud, interesados en conocer, prevenir y amparar a personas 
contra toda clase de violencia.

METODOLOGÍA DEL PROGRAMA ACADÉMICO

La propuesta metodológica de este Diplomado, contempla las siguientes etapas:

1°. Trabajo Virtual (Clases Online) donde cada docente entregará material asociado a los 
temas específicos de cada Unidad.

2°. Trabajo de aprendizaje asíncronico a través de videos, material o recursos educativos 
previamente proporcionados por la profesora o profesor por medio de plataforma virtual.



MÓDULOS

 
 

  

 

   

  
 
 

Módulo I: Elementos   socioculturales   que   influyen  y   determinan el   
comportamiento agresivo que  se desencadena en diversas expresio-
nes de violencia, ello  desde la mirada de la psicología.

Módulo I: Conocimiento  de  las  diferentes  tipologías de  violencia, la  
manifestación  de estas y el tratamiento multidisciplinario

Módulo III: Abordaje e intervención de toda clase de violencia desde  la 
mirada y aporte del Trabajo Social.

Módulo IV: Cuerpos  normativos y la violencia en el Derecho Civil,  Fami-
lia, Laboral y Penal

Módulo V: Tratamiento procesal de Violencia Intrafamiliar y Medidas de 
Protección, desde el enfoque de los Tribunales de Familia, Garantía y 
Oral en lo Penal



CUERPO DOCENTE

Estará   conformado  por   equipo  multidisciplinario   (Psicólogos, Trabajadores 
Sociales, Abogados expertos en el área).

NÚMERO DE PARTICIPANTES

El diplomado se realizará con un mínimo de 15 participantes.

REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN

Para postular debes cumplir alguno de estos requisitos:

    Licenciatura y/o título profesional universitario

    Título de egresado de instituto profesional o centro de formación técnica

    Conocimientos equivalentes en el área del programa al que está postulando



información e inscripciones: 

Los cont rán los indicados en los programas académicos de cada Diplomado.

Correos:
Myriam Ortega

Coordinadora del Diplomado
mortega@corp.umc.cl

Aldo Pernigotti
Coordinador de Escuela de Derecho

apernigotti@corp.umc.cl
Sara Toro

Secretaria del Diplomado
storo@corp.umc.cl

Teléfono: 229273454

Los contenidos del Diplomado podrán estar sujetos a modi�caciones por la UMC


