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CURSO DE CAPACITACIÓN 

“INTERVENCIÓN CON VÍCTIMAS DE VIOLENCIA: PERSPECTIVAS Y 
HERRAMIENTAS PARA EL EQUIPO DE TRABAJO” 

 
 
 
Presentación: Fundación Templanza, a partir de su funcionamiento como centro 
clínico de atención en Salud Mental y desde su especialidad en intervención en 
Violencia Familiar y Sexual, ofrece este Curso de Capacitación como un aporte al 
trabajo de profesionales que intervienen directamente con victimas de violencia 
(delitos violentos, violencia intrafamiliar, maltrato infantil, abuso sexual, violencia 
sexual, violencia política). Se trata de una instancia guiada por especialistas que 
promueve la problematización y profundización de las dinámicas de victimización, 
así como de la persona que interviene en ellas. A través de sesiones que 
combinan la exposición teórica con dinámicas grupales de participación, se busca 
potenciar el manejo de las nociones teóricas básicas y de las estrategias técnicas 
adecuadas para el enfrentamiento de situaciones de variada complejidad. 
 
Requisitos: Podrán asistir al Curso de Capacitación aquellos equipos de trabajo, 
profesionales y/o funcionarios integrantes de programas de intervención que 
trabajen directamente con victimas de violencia y que muestren interés y/o 
necesidad en profundizar, desde una mirada crítica, elementos claves de la 
intervención victimológica. 
 
Objetivo General: L@s participantes serán capacitados, desde una mirada 
comprensiva y crítica, para profundizar elementos claves de las dinámicas de 
victimización y de la intervención en las mismas. L@s participantes estarán en 
condiciones de amplificar la mirada del equipo interventor, así como también de 
establecer estrategias comprensivas e integrales para su trabajo directo con casos 
de victimas de violencia. 
 
Descripción de las Actividades 
Número de sesiones: 4 sesiones 
Duración: 16 horas (4 horas x sesión) 
Metodología: Expositiva / Participativa 
Número Participantes: 30 personas 
Relatoras: Por definir 
 
Contenidos: Victimología – Violencia de Género – Violencia Sexual – Maltrato 
Infantil – Abuso Sexual – Trabajo en Red 
 
Valor de la propuesta: $ 3.000.000 (IVA incluido) 
 
Solicitud: mbuzzoni@fundaciontemplanza.cl 


