Presentación
Avsolomovich Consultores EIRL es creada
en el año 2012, como una organización de psicólogos
para psicólogos.
Nos hemos especializado en el área de la
Capacitación en temas de Psicología, y especialmente
en materia Forense, impartiendo cursos en forma
regular desde el año 2012 a la fecha en temas como
valuación de Psicopatía, de Competencias Parentales,
Abuso Sexual Infantil y de Violencia en la Paraje
Intima.
Creemos en la descentralización por lo que buscamos
llegar con cursos de calidad a distintas regiones de
Chile.
Trabajamos con el concepto de Calidad Total, por lo
cual, gracias a nuestra asociación con Otec HO,
contamos con Certificación con Norma Chilena de
Calidad, NCh2728, para nuestros cursos.
Tras 5 años de experiencia presentamos nuestro
Diplomado en Evaluación Psicológica Forense.
Nuestro Diplomado está desarrollado para entregar
una formación específica y de calidad para todos
quienes se desempeñen en el área de la Psicología
Forense.

De este modo, está destinado a Psicólogos,
Trabajadores Sociales, Abogados y estudiantes de
cursos superiores de las especialidades.
Para solicitar inscripción solicitamos Certificado de
Titulo o de Alumno Regular. Los requisitos de
ingreso están pensados en ofrecer al docente un
grupo homogéneo que permita maximizar el
aprendizaje. Por lo mismo, nuestro numero máximo
de alumnos es sólo de 30 personas.
El programa está dividido en IX módulos, los que
contemplan actividades presenciales y a distancia.
El equipo docente contiene a 3 Doctores en
Psicología y 2 Magister.
Es el único diplomado en Chile en Certificar y
Acreditar en la utilización del PCL-R y NCFAS,
siendo ambos módulos dictados por los
profesionales que han traducido, adaptado y
guiados numerosas investigaciones de los
instrumentos en Chile.
La Metodología es de tipo teórico – practica,
centrada en clases expositivas y reflexivas, con
énfasis en casos práctico, revisando videos de
entrevistas, informes y analizando casos.

Equipo Docente
Dra. Ps. Elizabeth León Mayer

Dr(c). Esteban Gómez Muzzio

Psicóloga
Doctora en Ciencias de la Salud de la Universidad
Nacional de La Plata, Argentina; Magister en
psicología social con mención en psicología jurídica de
la Universidad de Valparaíso.
Diplomada en Psicología Jurídica – Universidad Diego
Portales.
Coordinadora de la Maestría en Salud Mental Aplicada
a lo Forense de la Universidad Nacional de La Plata,
Argentina.
Miembro Fundador de la Sociedad de Investigación
Cientó cae de Psicopatía (SSSP). Capacitadora en la
aplicación y uso del PCL-R (Psychopathy Checklist –
Revised) y sus derivados. Autorización entregada por
El Instituto de Investigación en Psicopatía Darkstone,
presidido por el Dr. Robert D. Hare
Traductora licenciada del PCL-R y sus derivados el
PCL-YV y el PCL:SV para Chile.
Investigadora en temas de Psicopatía y Trastorno de
Personalidad Antisocial, determinó la prevalencia de
psicopatía y TPAS en las cárceles en Chile, junto con
obtener las normas de aplicación del PCL-R para
Chile. Docente del Módulo de Evaluación de
Psicopatía y Psicopatía y Delitos

Psicólogo.
Candidato a doctor en psicología.
Magíster en psicología clínica
Fundador y Director Ejecutivo de Fundación
América por la Infancia.
Docente regular de pre y posgrado en diversas
universidades del país y conferencista invitado
tanto en Chile como en el extranjero.
El profesor Gómez Muzzio es entrenador
certificado por National Family Preservation
Network en la escala NCFAS y sus distintas
versiones, siendo además el traductor oficial de la
escala al español. Ha trabajado desde el año
2007 colaborando con Priscilla Martens, directora
ejecutiva de NFPN y junto al Dr. Raymond Kirk,
creador de la escala para la difusión y desarrollo
de la metodología NCFAS en Latinoamérica. Ha
desarrollado y publicado estudios de validación de
la escala, evaluación de programas sociales
usando la escala y entrenamiento a lo largo de
todo el país y en el extranjero.

Equipo Docente
Dr. Ps. Carlos Clavijo López

Mg. (c) Nicolás Avsolomovich Falcón

Psicólogo
Doctor en Psicología. Monash University
Magister en Psicología. Universidad Mayor.
Profesor Adjunto de la Escuela de Psicología
de la Universidad de Valparaíso.
Director de Departamento Clínico y del
Magister de Psicología Clínica de la
Universidad de Valparaíso.
Investigador en materias de Violencia de
Pareja Intima y autor de numerosos artículos
en la misma materia.

Psicólogo.
Candidato a Magister en Salud Mental
Forense.
Postitulado en Psicología Jurídica y Evaluación
Forense. PUC
Postitulado en Negoción, Mediación y Arbitraje.
PUCV
Fundador y Director de Avsolomovich
Consultores EIRL.
Docente Universitario en materias de
psicología forense.
Docente de diversos cursos en el área de la
evaluación forense.
Perito Psicólogo de la I Corte de Apelaciones
de Valparaíso, Santiago y San Miguel.

Equipo Docente
Mg. Ana María Bacigalupo Falcón
Psicóloga

Magister en Educación. UPLACED
Profesor Adjunto de la Escuela de Psicología
de la Universidad de Valparaíso.
Como perito judicial privado, realiza peritajes
psicológicos forense en el ámbito penal desde
hace 10 años; específicamente de credibilidad
y daño en causas de abuso sexual infantil, a
petición del Ministerio Público.
Además, en este ámbito presta asesoría y
colabora con otros peritos, así como dicta
relatorías y cursos de capacitación.
Actualmente es Académico y guía del Trabajo
Final de Grado e Informante de Tesis
Magíster Psicología Social Mención
Psicología Jurídica. También es Académico
del Diplomado Evaluación Psicológica forense
en casos de maltrato y abuso sexual infantil,
organizado por Paicabí y Patrocinado por
Universidad de Valparaíso.

Ps. Patricia Riquelme Méndez
Psicóloga.
Postitulada en Psicología Infanto Juvenil.
PUCV
Psicóloga Clínica Acreditada en el Instituto
Chileno de Terapia Familiar, IChTF.
Acreditada como supervisora Clínica IChTF.
Posee una amplia experiencia en peritajes en
Tribunales de Familia en causas de vulneración
de derechos. Siendo una de sus
especialidades las evaluaciones a Familias,
niños y adolescentes.
Docente universitaria en materias de
evaluación psicodiagnóstica y supervisión de
prácticas clínicas.

Módulos
MODULO I

MODULO II

INTRODUCCION A LA EVALUACION
FORENSE
Mg (c). Nicolás Avsolomovich

LA ENTREVISTA PERICIAL FORENSE
Mg (c). Nicolás Avsolomovich

Módulo introductorio que tiene por objetivo
conocer las generales de la Evaluación Forense
y sus distinciones con la Evaluación Clínica o de
la psicología en general.
Al finalizar el modulo el/la asistente será capaz
de:
1. Distinguir los instrumentos específicos de
evaluación forense.
2. Comprender el concepto de Peritaje, sus
implicancias y ámbitos.
3. Describir y distinguir las evaluaciones clínicas
de las clínicas actuariales,
4. Conocer el funcionamiento del sistema
judicial.

Módulo que se interioriza en las características que
debe tener la entrevista pericial. Se revisarán los
principales modelos, realizando actividades
prácticas.
Al finalizar el modulo el/la asistente será capaz de:
1. Conocer los distintos tipos de entrevistas
periciales.
2. Diseñar y realizar entrevistas periciales.

Módulos

MODULO III

MODULO IV

LA PSICOPATIA, SUS PRINCIPALES
CARÁCTERÍSTCIAS Y GUÍAS DE VALORACIÓN.
EL PCL-R Y SUS DERIVADOS
Dra. Elizabeth León
La psicopatía no se traduce sólo a asesinos seriales,
las personas con rasgos o características
psicopáticas son habituales “usuarios” del sistema
judicial. La evaluación de psicopatía deviene como
una herramienta central en la práctica forense. El
presente módulo se central en el estudio del
concepto de psicopatía propuesto por Robert Hare,
así como conocer y saber utilizar el PCL-R de Hare
para su evaluación.
El PCL-R es el instrumento más importante dentro de
los métodos clínicos actuariales.
Este módulo ACREDITA en la utilización del PCLR, obteniendo el/asistente la CERTIFICACION
INTERNACIONAL emitida en Chile sólo por la Dra.
León Mayer. *Solo pueden acceder a ésta los
Titulados en Psicología*.

EVALUACION DE VIOLENCIA EN LA PAREJA
INTIMA
Mg (c). Nicolás Avsolomovich
Dr. Carlos Clavijo

Al finalizar el modulo el/la asistente será capaz de:
1. Comprender el concepto de psicopatía y su
relación y relevancia en el ámbito pericial forense.
2. Conocer y saber utilizar el PCL-R de Robert
Hare.
3. Aplicar en forma integral el PCL-R de Robert
Hare.
4. Diseñar estrategias clínico-actuariales para la
evaluación forense.

La ley 20.066 tipifica la Violencia Intrafamiliar,
dentro de ella la Violencia de Pareja es un
concepto central. El presente módulo se centra
en conocer las principales teorías que explican
la emergencia de la violencia y el maltrato en
las relaciones de pareja, así como sus
principales protocolos de evaluación para
denunciad@s y denunciantes.
Al finalizar el modulo el/la asistente será capaz
de:
1. Conocer las diferentes perspectivas teóricas
que explican la emergencia de la violencia
en las relaciones de pareja.
2. Conocer y saber utilizar las guías de
evaluación para victimas de violencia de
pareja.
3. Conocer y saber utilizar los protocolos de
evaluación de maltratadores.

Módulos
MODULO V

MODULO VI

LA PARENTALIDAD POSITIVA, Y LA
EVALUACIÓN DE LAS COMPETENCIAS
PARENTALES. La E2P y la NCFAS.
Dr.(c) Esteban Gómez M.

TECNICAS DE EVALUACION DE NIÑOS EN
CAUSAS DE VULNERACIÓN DE DERECHOS.
Mg (c). Nicolás Avsolomovich F.
Ps. Patricia Riquelme M.

La Evaluación de las Competencias Parentales es
probablemente una de las más solicitadas en el
Tribunales de Familia. El presente módulo se
centra en comprender el concepto de las
competencias parentales en el contexto de la
Parentalidad Positiva, analizando la evaluación,
en el contexto forense, de cada una de ellas.
Este módulo ACREDITA en la utilización de la
N C FA S , o b t e n i e n d o e l / a s i s t e n t e l a
CERTIFICACION INTERNACIONAL emitida en
Chile sólo por el Dr. Gómez Muzzio.

Este módulo busca interiorizar al asistente en el
conocimiento y uso de las técnicas de
evaluación de niños y niñas que privilegien la
protección y respeto a los derechos del niño, sin
descuidar la búsqueda de información confiable
que permita a los tribunales fallar en la
promoción de los derechos de la infancia.

Al finalizar el modulo el/la asistente será capaz de:
1.Comprender el modelo de la Parentalidad
Positiva.
2.Conocer y analizar las Competencias Parentales
y sus componentes.
3.Conocer y aplicar la E2P
4.Conocer y aplicar la NCFAS

Al finalizar el modulo el/la asistente será capaz
de:
1. Conocer y comprender el desarrollo
psicoemocional del niño y adolescente.
2. Conocer las técnicas de evaluación familiar
sistémica en el contexto pericial.
3. Conocer y saber utilizar el juego y la gráfica
infantil para el ámbito pericial.

Módulos
MODULO VII

MODULO VIII

LA EVALUACION DE NIÑOS VICTIMAS DE
ABUSO SEXUAL INFANTIL.
Mg (c). Nicolás Avsolomovich F
Mg. Ana Bacigalupo F.

LA ELABORACION DEL INFORME PERICIAL.
Mg (c). Nicolás Avsolomovich F.

La correcta evaluación de las victimas de Abuso
Sexual Infantil es la primera protección que
necesita una victima de Abuso Sexual. Utilizar
métodos confiables, no victimizantes es
fundamental para la protección de las victimas y
para el sistema judicial. Dentro de éstos se
revisaran la entrevista Cognitiva, NICHD y los
métodos de análisis criterial CBCA y GEA-5.
Al finalizar el modulo el/la asistente será capaz de:
1.Conocer y saber aplicar las diferentes técnicas
de entrevistas para la evaluación de victimas de
abuso sexual.
2.Conocer y saber aplicar el SVA y el CBCA.
3.Conocer y saber aplicar el GEA-5 y la ECN.

El informe pericial es el entregable de la
práctica pericial, es un documento que debe no
sólo dar cuenta de lo sucedido en la evaluación,
sino que también, contestar la pegunta
psicolegal. Este módulo busca enseñar al
asistente a confeccionar informes periciales que
confiables y válidos para el contexto judicial.
Al finalizar el modulo el/la asistente será capaz
de:
1. Elaborar informes periciales.
2. A n a l i z a r, p r i o r i z a r y c a t e g o r i z a r l a
información.
3. Conocer los requisitos y alcances legales del
informe pericial.

Módulos
MODULO IX
LA DECLARACION EN AUDIENCIA DE
JUICIO ORAL.
Mg (c). Nicolás Avsolomovich F.
El proceso judicial chileno es exclusivamente
oral, esto implica que el profesional perito deberá
ser capaz de dar cuenta de su evaluación en la
audiencia, siendo interrogado por las partes y el
tribunal.
Al finalizar el modulo el/la asistente será capaz
de:
1. Analizar, priorizar y categorizar la información
que debe incluir en su presentación.
2. Conocer técnicas de declaración y narración
y de control de la ansiedad.
3. Conocer el funcionamiento de la audiencia de
juicio y el rol de cada una de las partes
incluidas.

REQUISITOS DE APROBACION Y
CERTIFICACION DEL DIPLOMADO

REQUISITOS DE CERTIFICACION EN
PCL-R, NCFAS y E2P

Para la aprobación y certificación del diplomado
se requiere:
1. Asistencia: 90% (implica poder ausentarse a
2 días completos, se requiere justificación y
recuperar mediante un trabajo escrito).
2. Evaluación: Notal igual o superior a 4.0
(escala 1.0 – 7.0)
Cada módulo equivale a 16 hrs cronológicas,
excepto modulo III (Psicopatía) que alcanza 24
hrs cronológicas.

Para obtener la CERTIFICACION del PCL-R y
NCFAS y E2P se requiere de 100% de asistencia
y entrega de trabajo final. Ambos requisitos son
obligatorios. La Certificación es internacional y
extendida por los docentes de cada módulo.
La Certificación en NCFAS y E2P puede ser
obtenida por todos los asistentes que cumplan
con los requisitos específicos.
La Certificación del PCL-R sólo puede ser
obtenida por titulados en psicología y psiquiatría.
•
Quienes se encuentren en proceso de
titulación pueden realizar el programa, y ser
certificados a la obtención del titulo
profesional.
•
Los profesionales no psicólogos o
psiquiatras pueden asistir al módulo, pero
no pueden recibir la Certificación en el
instrumento, si en el Diplomado.-

Programación
CONTENIDOS

FECHA

DOCENTES

HRS

INTRODUCCION A LA EVALUACIÓN
PSICOLOGICA FORENSE

29 de Julio 2017

Mg (c) Nicolás Avsolomovich F.

8

LA ENTREVISTA PERICIAL
30 de Julio 2017
Mg (c) Nicolás Avsolomovich F.
PSICOLOGICA FORENSE
LA PSICOPATIA, SUS PRINCIPALES
CARÁCTERÍSTCIAS Y GUÍAS DE
24 , 25 y 26 de Agosto 2017
Dra. Elizabeth León M.
VALORACIÓN. EL PCL-R Y SUS
DERIVADOS

8

24

EVALUACIÓN DE VIOLENCIA EN LA
PAREJA INTIMA

30 de Septiembre y 1 de
Octubre 2017

Mg (c) Nicolás Avsolomovich F.
Dr. Carlos Clavijo L.

16

LA PARENTALIDAD POSITIVA, Y LA
EVALUACIÓN DE LAS
COMPETENCIAS PARENTALES. La
E2P y la NCFAS.

21 y 22 de Octubre 2017

Dr (c). Esteban Gómez M.

16

TECNICAS DE EVALUACIÓN EN
Mg (c) Nicolás Avsolomovich F.
NIÑOS. CAUSAS DE VULNERACION 11 y 12 de Noviembre 2017
Ps. Patricia Riquelme M.
DE DERECHOS

16

LA EVALUACION DE NIÑOS VICTIMAS
DE ABUSO SEXUAL INFANTIL

2 y 3 de Diciembre 2017

Mg (c) Nicolás Avsolomovich F.
Mg. Ana Bacigalupo F.

16

ELABORACION DE INFORME
PERICIAL

6 de enero 2018

Mg (c) Nicolás Avsolomovich F.

8

DECLARACION EN AUDIENCIA DE
J.O.

7 de enero 2017

Mg (c) Nicolás Avsolomovich F.

8

INFORMACIONES Y MATRICULAS
Ps. Nicolás Avsolomovich F
• +56998430522
Ps. Gabriela Osorio T
• +56999158140
diplomado.psicoforense@gmail.com
www.avsolomovich.com
Diplomado se realizará en Hotel AguaLuna de
Iquique. Rio Seco 2152 (Sector Playa Brava),
Iquique..

CERTIFICACION
La Certificación es realizada por Otec HO,
cumpliendo con la Norma Chilena de Calidad NCh
2728.
Solo se certificará a quienes hayan cumplido con los
requisitos de asistencia y nota ya especificados.
La Certificación en PCL-R y NCFAS – E2P está
otorgada por los docentes del curso, debiendo
cumplirse con los requisitos establecidos por ellos
para ésta. Estas certificaciones no tienes costos
adicionales para los/las asistentes al Diplomado. No
obstante deben realizar trabajo de aplicación del
instrumento y cumplir con el 100% de asistencia a
estos módulos.

