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 Capacitaciones y Talleres      Capacitaciones y Talleres      
año 2016año 2016  

Primer semestre Segundo Semestre 

Director/a, Equipo Técnico, Adm. Central 

Autoformación de equipos en torno a temáticas acorde a las necesidades: Introducción a técnicas de Terapia Familiar,       
Modelo Reducción de Daños, Introducción a técnicas de Terapia Cognitiva 

 

 

PIE Mallín    

Biobío 

Capacitación en Diagnóstico y Abordaje de Familias        
Multiproblemáticas, Escala de Evaluación NCFAS.  

Actualización de Tendencias de Tratamiento de NNA con 
conductas transgresoras y relación con violencia MMIDA. 

Estrategias de Motivación al Cambio Humano 
(Introducción, Teoría y Metodología) 

Interculturalidad y Derechos del Niño 

Fundación Ideas para la Infancia (u otra OTEC) OTEC y/o experto con experiencia en la temática 

UFRO u Otra OTEC con experiencia en la temática OTEC y/o experto con experiencia en la temática 

Jornada de Análisis en torno al Enfoque de 
Género de carácter reflexivo y educativo I 

Jornada de Análisis en torno al Enfoque de 
Género de carácter reflexivo y educativo II 

UFRO u Otra OTEC con experiencia en la temática 

Jornada de intercambio de buenas prácticas 
entre Programas PIE de la institución 

Encargado/a de programa de la Adm. Central 

Corporación Llequén, 2016 



 

 Capacitaciones y Talleres      Capacitaciones y Talleres      
año 2016año 2016  

Primer semestre Segundo Semestre 

 

PIE 24 HRS 

(Los Placeres

-Rodelillo) 

PDC 

(Valparaíso) 

Curso de estratégicas de Motivación 
al Cambio Humano (Part. 1: Intro-
ducción teórica y metodológica) 

Director o 
profesional 
de turno. 

Curso de estratégicas de Motivación al Cambio 
Humano (Part. 2: Entrenamiento en estrategias) 

Psicólogo especialista en psicoterapia 
con amplia experiencia como relator. 

Autoformación de equipos (profundización e internalización de contenidos anteriores) 

 

 

PDE 24 hrs. 

Biobío 

Estrategias para el reencantamiento     
educacional (psicopedagógico/Psicosocial) 

Asesor Externo 

Taller de Fortalecimiento Emocional y Trabajo en  
Situaciones de Alta Complejidad Psicosocial 

Asesor externo: Profesional con experiencia en tra-
bajo clínico con equipos de Ciencias Humanas o inser-

tos en contexto de alto riesgo o de violencia. 

Asesoría en Bienestar de Equipo 

Evaluación de competencias 
parentales 

Asesor  
Externo 

Taller de desarrollo de Me-
canismos Auto protectores 

personales y de Equipo. 

Director y Encargado 
de programa de la  

Corporación Llequén 

Asesor  Externo 
Corporación Llequén, 2016 



 

 Capacitaciones y Talleres      Capacitaciones y Talleres      
año 2016año 2016  

Primer semestre Segundo Semestre 

PLA/PLE 

Intervención Especializada 

en Violencia 

Género, violencia y 

motivación al cambio 

 Tratamiento de PAS 

capacitación específica de 
acuerdo a los intereses del 
equipo y necesidades del 

programa. 

PAS 

Enfoque de género,     
modelo de intervención y 

gestión de riesgo  

 

Responsables de 
Capacitaciones:  

Organismo Técni-
co y/o experto 

con experiencia 
en la temática 

PSA 

Intervención Especializada 
en Violencia 

Género, violencia y 

motivación al cambio 

PMC 

Corporación Llequén, 2016 



 

 Capacitaciones y Talleres      
año 2016 

Primer semestre Segundo Semestre 

FAE-PRO Capacitación en Estrategias de     
motivación al cambio humano 

Capacitación en intervención en 
Competencias parentales 

Capacitación en Apego y dinámicas 
relacionales vinculares 

Capacitación sobre trabajo en 
contexto de interculturalidad y 

cultura indígena 

Capacitación específica de acuer-
do a los intereses del equipo y 

necesidades del programa. 

 

Responsables 
de Capacita-

ciones:  Orga-
nismo Técnico 

y/o experto 
con experien-

cia en la temá-
tica 

Capacitación en aplicación y 
análisis de  Instrumento NCFAS,  

G+R 

FAE Temuco 

PPF 

RPP-RPM Capacitación específica de acuerdo 
a los intereses del equipo y necesi-

dades del programa. 

Capacitación sobre enfoques de 
género 

Corporación Llequén, 2016 



 

 Capacitaciones y Talleres      
año 2016 

Primer semestre Segundo Semestre 

 

 

 

PRM 

Técnicas familiares en contexto de 
Maltrato Grave y Agresión Sexual 

Capacitación de Equipos en instru-
mento de diagnóstico NCFAS 

Enfoque de género en el contexto 
de la intervención psicosocial 

Jornadas de Análisis y reflexión me-
todológica en torno a Escala NCFAS 

HUMAN-NET (OTEC) OTEC y/o experto con experiencia en la temática 

OTEC y/o experto con experiencia en la temática Encargada de programas, Directores/as 
y Equipo técnico. 

Capacitación de Equipos en instru-
mento de diagnóstico NCFAS 

Jornadas de Análisis y reflexión metodológica en torno a Escala NCFAS 

HUMAN-NET (OTEC) 

 

 

 

DAM 

Entrevista y evaluación pericial en el 
contexto de agresión sexual 

OTEC y/o experto con experiencia en 
la temática 

Evaluación de Apego e Interacción 
Diádica  

Encargada de programas, 
Directores/as y Equipo 

técnico. 

OTEC y/o experto con ex-
periencia en la temática 

Corporación Llequén, 2016 


