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Poseer Título Profesional o Técnico de Nivel Superior.

El presente diplomado aborda desde un enfoque multidisciplinario, de género y derechos humanos, el fenómeno de la violencia en la familia, 
promoviendo la adquisición de fundamentos epistemológicos, modelos teóricos explicativos y metodologías de intervención con la �nalidad 
de mejorar prácticas laborales vinculadas a la atención de redes e intervinientes de familia, pretendiendo de esta manera, formar 
profesionales con habilidades y competencias especializadas en el abordaje integral de la violencia intrafamiliar en sus distintos niveles de 
acción, así como fortalecer la re�exión crítica, la proactividad, la capacidad de propuesta y de trabajo en equipos interdisciplinarios, aspectos 
fundamentales en la intervención de problemáticas complejas que exigen un alto desempeño profesional. 

El programa privilegia una metodología interactiva, mediante la entrega de información periódica y guía permanente por parte del docente 
y la investigación de los criterios jurisprudenciales por parte del estudiante, todo lo cual permitirá un conocimiento jurídico general de la 
institución desde su óptica social y jurídica. 
Lo anterior se materializa a través de los siguientes apoyos didácticos: Participación sistemática en foros de discusión; elaboración de 
informes de investigación, tanto de orden individual como grupal; y resolución de casos prácticos, sustentados por la jurisprudencia que les 
vincula.

Diferenciar las normas sustantivas y procesales que regulan la insti-
tución de la violencia desde un prisma civil y otro de orden coercitivo 
penal, fundado lo anterior en criterios jurisprudenciales, integrando 
los conceptos en estudio a las relaciones de familia en su sentido lato. 
Además, desarrollar competencias cognitivas y procedimentales, 
para diagnosticar e intervenir ante casos de Violencia Intrafamiliar 
(VIF).

Profesionales del área de las Ciencias Sociales que requieran mejorar   
las prácticas laborales especializadas en el abordaje integral de la 
violencia intrafamiliar en sus distintos niveles, vinculadas a la aten-
ción de redes e intervinientes de familia y problemáticas complejas 
que exigen un alto desempeño profesional.

El estudiante que haya �nalizado exitosamente el “Diplomado en 
Violencia Intrafamiliar (VIF)”, estará capacitado para:

• Aplicar un marco conceptual y teórico actualizado en las áreas 
sociales, psicológicas y legales.

• Generar ideas o proyectos de intervención comunitaria para la 
prevención y tratamiento de la problemática.

• Aplicar conocimientos especí�cos para la intervención en violencia 
de pareja, maltrato infantil o violencia hacia el adulto mayor.

• Desarrollar destrezas en la atención individual y grupal de la 
problemática.

• Desarrollar procesos de intervención desde un enfoque de 
autocuidado de los equipos que trabajan en la temática.

Sistema educativo on-line, elaborado con estrategias de aprendizaje 
signi�cativo. Permite al estudiante tener una cantidad importante de 
recursos pedagógicos en línea, realizar tareas, informes, ejercicios o 
trabajos de investigación en grupos de trabajo, los cuales se pueden 
entregar en línea, interactuar y hacer consultas a los profesores de 
cada módulo, además permite a los docentes medir el progreso de 
los participantes a lo largo de todo el programa.

Inicio de clases: 24 de mayo de 2021

PLAN DE ESTUDIOS

MÓDULO

I
LA VIOLENCIA; CONCEPTUALIZACIÓN SOCIAL, 
SICOLÓGICA Y JURÍDICA COMO ANTECEDENTE 
DEL CONFLICTO FAMILIAR Y DE RELEVANCIA PENAL

ÁMBITO DE APLICACIÓN DE LA LEY DE 
VIOLENCIA INTRAFAMILIAR Y SUJETOS PROCESALES 
INSERTOS EN ELLA

FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS A LA 
PROBLEMÁTICA DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR

II

III

NOMBRE

EL RÉGIMEN CAUTELAR ANTE LOS ACTOS 
CONSTITUTIVOS DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR, 
DURACIÓN DEL MISMO

IV

SANCIONES PRINCIPALES Y SANCIONES ACCESORIAS
 DE LA LEY DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR, 
NATURALEZA JURÍDICA Y APLICACIÓN DE LAS MISMAS.

V

*La apertura del Programa estará sujeta a la inscripción de un mínimo de participantes.


