Diplomado en

PREVENCIÓN DE VIOLENCIA FAMILIAR
PRESENTACIÓN
La violencia es una problemática social que sigue
tomando fuerza en todos los ámbitos, incluida la
familia.
Este fenómeno ha sido silenciado bajo el
falso concepto de la privacidad e intimidad
familiar, lo que ha hecho que no se haya
abordado de forma correcta, o simplemente se
haya dejado en el olvido.
Emmanuel Christian University se une a este
esfuerzo de contrarrestar este flagelo, generando
el programa de Experto en Prevención de
Violencia Familiar, porque creemos que la mejor
estrategia de prevención es la Educación.

OBJETIVO GENERAL
Emmanuel Christian University, a través de
este Diplomado virtual, el cual tiene una
duración de 4 meses; ofrece al estudiante las
herramientas necesarias para realizar
programas educativos y de prevención de
violencia, en los diversos ámbitos de la
sociedad.

A QUIEN VA DIRIGIDO

A estudiantes, graduados, licenciados y/o
diplomados en cualquiera de las titulaciones
siguientes: Psicología, Medicina, Enfermería,
Pedagogía, Psicopedagogía, Magisterio, Trabajo
Social, Terapia Ocupacional, Educación Social o
en cualquier titulación o ciclo relacionado con
las ciencias sociales y/o de la salud.
A otros profesionales interesados en el tema y a
organizaciones enfocadas en brindar un mejor
estilo de vida a las personas.
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PREVENCIÓN DE VIOLENCIA FAMILIAR
MALLA CURRICULAR
I MÓDULO
• Prevención de la Violencia Filio-parental
• La violencia Intrafamiliar.
• Tipos de Padres y sus Consecuencias: Tipología y Enfoque
Dimensional
• Aspectos Educativos a Tener en Cuenta
• Perfil Psicológico del Hijo Maltratador
• Padres Maltratados: Consecuencias Psicológicas
• Predicción y Prevención de la Violencia Filio-Parental
• Comprensión Ecológica de la Violencia Filio-Parental
• Protocolos de Intervención.
II MÓDULO
• Prevención del Maltrato y Abuso Sexual Infantil
• El Maltrato en la Infancia: Tipos, Prevalencia y Consecuencias
Psicológicas
• Factores de Riesgo
• Elementos de Vulnerabilidad que Modulan el Efecto del Maltrato
• Abuso Sexual en la Infancia: Tipos, Prevalencia y Situaciones de
Alto Riesgo

•
•
•
•
•
•

Manifestaciones y Señales de Abuso Sexual Infantil
Consecuencias Psicológicas del Abuso Sexual
Prevención del Maltrato Infantil
Prevención del Abuso Sexual en la Infancia
Maltrato Infantil, Desarrollo y Resiliencia
Evaluación Psicológica del Maltrato Infantil.

III MÓDULO
• Prevención de la Violencia en Ancianos
• El Maltrato en las Personas Mayores: Tipos, Epidemiología,
Causas y Consecuencias
• Modelos Teóricos
• Lugares Frecuentes del Maltrato al Anciano
• Factores de Riesgo y Perfiles
• Señales de Alerta y Signos Precoces de Maltrato
• Prevención del Maltrato A Las Personas Mayores Desde Diversos
Ámbitos y Niveles
• Pautas de Prevención
• Declaración de Toronto para la Prevención Global del Maltrato
de las Personas Mayores.

Diplomado en

PREVENCIÓN DE VIOLENCIA FAMILIAR
MALLA CURRICULAR
IV MÓDULO
• Prevención de la Violencia de Género
• Concepto de violencia de género
• Violencia doméstica vs. Violencia de género
• Sexo y Género
• Epidemiología
• Formas de Violencia y Maltrato
• Modelos Explicativos
• Ciclo de la Violencia
• Canales de Transmisión del Sexismo en la Sociedad
• Violencia de Género y Medios de Comunicación
• Psicopatología en Violencia de Género: Víctima y Agresor
• La Mujer Agresora
• Consecuencias de la Violencia en la Familia
• Prevención de la Violencia de Género en Niños, Adolescentes y
Adultos
• Violencia de Género como Mecanismo de Control
• Papel de la Inteligencia Emocional.

V MÓDULO
• Diseño de Programas Preventivos
• Planes, Programas y Proyectos
• Elementos de Un Proyecto Preventivo
• Elaboración del Proyecto
• Otros Modelos Útiles
• Habilidades del Profesional
• Actuaciones Preventivas en Contextos Comunitarios
• Guías de Formulación y Evaluación de Proyectos
• El Enfoque de Marco Lógico.
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PREVENCIÓN DE VIOLENCIA FAMILIAR
PERFIL PROFESIONAL

REQUISITOS DE ADMISIÓN

COSTO

Los profesionales egresados de Emmanuel
Christian University, con un espíritu de
sensibilidad social, estarán capacitados para
desarrollar proyectos y programas de
prevención de la violencia, en todos los ámbitos
de la sociedad.

Los aspirantes a cursar estudios en Emmanuel
Christian University, pueden hacer el
diplomado virtual sin ningún requisito
previo; nuestro objetivo, es capacitar a líderes
con las herramientas suficientes para enfrentar
los cambios y retos sociales que actualmente
estamos viviendo como consecuencia del
Covid19.

Este diplomado no tiene ningún costo, debido
a que es el aporte que la Universidad Emmanuel
Christian University, realiza socialmente para
brindar el apoyo que se necesita socialmente.

Si estas interesado, por favor ingresa a
nuestra página web www.ecuedu.org
o escríbenos al correo info@ecuedu.org

Si el alumno al terminar exitosamente el
diplomado necesita el certificado, debe realizar
lo siguiente:
• Presentar un proyecto de prevención de
violencia.
• Evaluación para acreditar los
conocimientos adquiridos.
• Realizar el pago por derechos de grado.
En este caso deberá comunicarse con la
institución para realizar el proceso
correspondiente.
Para mayores informes comuníquese a:
info@ecuedu.org

