


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.

Tras 9 años de experiencia presentamos nuestra 5ª
versión de 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 40 personas.

El programa está dividido en XIII módulos, los que
contemplan actividades presenciales y a distancia.
El equipo docente contiene a 2 Doctores en
Psicología y 6 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 debidamente autorizados para ello.



Dra. Ps. Elizabeth León Mayer
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 

Equipo Docente
Dr. Ps. Carlos Clavijo López
Psicólogo
Doctor en Psicología. Monash University
Magister en Psicología. Universidad Mayor.
Profesor Titular 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.



Mg. (c) Nicolás Avsolomovich Falcón
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 y Santiago.

Equipo Docente
Mg. (c) Arturo Klenner
Licenciado en Filosofía, Abogado y Psicólogo.
Diplomado en Reforma Procesal Penal.
Diplomado en Psicología Jurídica – Forense.
Diplomado en Intervención en Maltrato y Abuso 
Sexual Infantil.
Candidato a Magíster en Salud Mental 
Forense, por la Universidad de La Plata.
Candidato a Magíster en Tratamiento de Datos 
y Análisis Estadísticos con SPSS, por Educa 
Business School.
Desde 2010, se desempeña como Juez Titular 
del Segundo Juzgado de Familia de Santiago y 
desde 2011 es Juez Preferente del Centro de 
Medidas Cautelares de los Tribunales de 
Familia de Santiago.
Ha impartido clases en la Academia Judicial y 
ha sido docente de diversas Universidades.
Ha publicado diversos artículos y libros en 
Filosofía y Derecho.



Equipo Docente
Mg. Ana María Bacigalupo Falcón
Psicóloga
Máster en Psicología Forense Escuela de 
Postgrado de Psicología y Psiquiatría, España & 
Universidad Católica de Cuyo, Argentina.
Diplomada en Psicología jurídica especialización 
en evaluación psicológica forense, PUC Chile.
Capacitada en Facultad de Medicina UCH en 
Protocolo de Estambul para peritajes en causas de 
violaciones a los DDHH.
Académica de la Escuela de Psicología de la 
Universidad de Valparaíso, hace 20 años dedicada 
a la formación en pre y postgrado, participando de 
diversos programas de postítulo y postgrado del 
país en materias de Derecho de Familia, Niñez y 
Penal.
Como perito judicial privado, realiza peritajes 
psicológicos en el ámbito penal desde hace 15
años; específicamente de testimonio y daño en 
causas de delitos sexuales, a petición del 
Ministerio Público; como también en diversas 
materias en causas de Familia.  

Mg. Leyla Contreras Yavenes
Trabajadora Social. 
Candidata a Magíster en Salud Mental InfanVl con 
Mención en Infancia Temprana; Diplomada en 
Apego y Estrategias de Evaluación e Intervención; 
Diplomada en Pericia Social en Juicios Orales.
Perito Social de la I Corte de Apelaciones de 
SanVago.
InvesVgadora y docente de a Fundación América 
por la Infancia, dictando clases en diversos 
módulos del diplomado: Parentalidad, Apego y 
Desarrollo.
Cordinadora del estudio de actualización y 
validación y co-autora de la Escala de Parentalidad 
PosiVva.
Colaboradora y revisora de contenidos del Manual 
de Visita Domiciliaria para un Desarrollo Parental 
Sensible Modelo ODISEA-Salud Familiar. 
Parte de mesas de trabajo convocadas por el área 
de adopción del Servicio Nacional de Menores y 
actualmente es parte del equipo de trabajo 
encargado de desarrollar un modelo de 
evaluación formaVva de preparación y 
acompañamiento para postulantes a la adopción 
de SENAME 



Julio Michelotti
Médico Psiquiatra UV
Postgrado en Psiquiatría y Psicología Forense.
Diplomado en Neurociencias.
Profesor Adjunto. Universidad de Valparaíso.
Médico Psiquiatra Hospital Psiquiátrico Del 
Salvador de Valparaíso.
Perito Psiquiatra. 

El Dr. Michelotti realiza docencia en las 
escuelas de psicología de la PUCV y medicina 
de la UV. Además es docente de postgrado y 
de la especialidad de psiquiatría.

Mantiene una vasta experiencia en Psiquiatría 
Forense, participando como perito del Hospital 
Psiquiátrico Del Salvador de Valparaíso y en 
causas privadas.

Equipo Docente
Ps. Patricia Riquelme Méndez
Psicóloga.
Enfermera Universitaria
Postitulada en Psicología Infanto Juvenil. 
PUCV
Postitulada en Terapia Familiar.
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.



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

MODULO II
EL INFORME PERICIAL PSICOLOGICO EN LOS 
TRIBUNALES DE FAMILIA
Mg (c). Arturo Klenner

Módulo en se revisan los requisitos técnicos del
peritaje psicológico y social para los tribunales de
Familia..
Al finalizar el modulo el/la asistente será capaz de:
1. Conocer los requisitos técnicos y formales de la

pericia psicológica y social.
2. Conocer la mirada y valoración del tribunales de

familia acerca de la pericia psicológica y social.

Módulos



MODULO III
LA ENTREVISTA PERICIAL FORENSE
Mg (c). Nicolás Avsolomovich F.

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 IV
LA PSICOPATIA, SUS PRINCIPALES 
CARÁCTERÍSTCIAS Y GUÍAS DE 
VALORACIÓN. EL PCL-R Y SUS DERIVADOS
Dra. Elizabeth León M.
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.
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. Este módulo ACREDITA en la utilización del PCL-

R, obteniendo el/asistente la CERTIFICACION
INTERNACIONAL emitida en Chile sólo por la
Dra. León Mayer. *Solo pueden acceder a ésta
los Titulados en Psicología*.



Módulos
MODULO V
EVALUACION DE VIOLENCIA EN LA PAREJA 
INTIMA
Mg (c). Nicolás Avsolomovich F.
Dr. Carlos Clavijo L.

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.

MODULO VI
LA PARENTALIDAD POSITIVA, Y LA 
EVALUACIÓN DE LAS COMPETENCIAS 
PARENTALES. 
Mg (c) Nicolás Avsolomovich F.

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.
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.Diseñar un modelo de evaluación de
Competencias Parentales



MODULO VII
LA EVALUACION DEL FUNCIONAMIENTO 
FAMILIAR CON LA NCFAS G+R 
Mg Leyla Contreras.

La NCFAS G+R se ha transformado en los últimos
años en un de los instrumentos más utilizados y
solicitados para la evaluación psicosocial. Se trata
de un instrumento clínico actuarial de amplio uso
internacional.
Al finalizar el modulo el/la asistente será capaz de:
1.Comprender el modelo de la Parentalidad
Positiva.
2.Conocer y aplicar la NCFAS

Este módulo ACREDITA en la utilización de la
NCFAS, obteniendo el/asistente la
CERTIFICACION INTERNACIONAL

Módulos
MODULO VIII
LA EVALUACION DE CASOS DE DERECHOS 
HUMANOS
Mg. Ana María Bacigalupo F.

Breve descripción (4 líneas)
Al finalizar el modulo el/la asistente será capaz de:
1. Comprender el marco jurídico y sociohistórico

del peritaje en materia DDHH
2. Comprender la metodología de la psicología

forense para la realización de peritajes en
causas de violaciones a los DDHH.

3. Asumir una posición ético política en el trabajo
vinculado a DDHH, en especial en la
evaluación de víctimas.



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

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. 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.

MODULO X
LA EVALUACION DE NIÑOS/AS VICTIMAS 
DE ABUSO SEXUAL INFANTIL. 
Mg. Ana María Bacigalupo F.

Una correcta evaluación en causas de delitos
sexuales para responder la pregunta psico
legal, permite aportar al Tribunal elementos
para su resolución. Resulta fundamental utilizar
el método forense, en el contexto de un
proceso no (re)victimizante y alineado a los
avances que ha tenido en esta materia el
sistema judicial.
Al finalizar el modulo el/la asistente será capaz
de:
1.Conocer y saber aplicar protocolos y técnicas
de entrevistas para la evaluación de victimas
de delitos sexuales.
2.Conocer y saber aplicar el SVA y el CBCA.
3.Conocer y saber aplicar el GEA-5 y la ECN.



Módulos
MODULO XI
PSIQUIATRIA FORENSE
Dra. Julio Michelotti
La psiquiatría Forense es el campo que intersecta
el estudio de la enfermedad mental y trastornos
psicopatológicos y el delito. Desde ahí aparecen
conceptos como inimputabilidad, peligrosidad. El
conocer los criterios diagnósticos y las
características de cada trastorno es de vital
importancia para quien evalúa en el área forense.
Al finalizar el modulo el/la asistente será capaz

de:
1. Conocer los principales conceptos de la

psiquiatría forense.
2. Conocer los diagnósticos y trastornos más

relacionables con el área forense
3. Evaluar la peligrosidad y las principales formas

de intervención.

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

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. Analizar, priorizar y categorizar la

información.
3. Conocer los requisitos y alcances legales del

informe pericial.



Módulos
MODULO XIII
DECLARACION EN AUDIENCIA. 
SIMULACION DE JUICIO ORAL.
Mg (c). Nicolás Avsolomovich F.
MG (c). Arturo Klenner

Práctica y simulación de audiencia de Juicio
Oral. Los alumnos asistentes deberán exponer
un informe pericial en una simulación de
audiencia. Recibiendo guías, sugerencias, así
como retroalimentación de su ejercicio.
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 CERTIFICACION PCL-
R y NCFAS G+R

Para obtener la CERTIFICACION del PCL-R y
NCFAS 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 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 primer día del módulo, pero no
pueden recibir la Certificación en el instrumento,
si en el Diplomado.-

REQUISITOS DE APROBACION Y 
CERTIFICACION DEL DIPLOMADO

Para la aprobación del diplomado se requiere:
1. Asistencia: 75% (implica cumplir con un

ausentarse a 120 hrs de clases.).
2. Evaluación: Notal igual o superior a 4.0 (escala

1.0 – 7.0)

Certificación



Programación



HORARIOS
Viernes: 15.30 a19.30
Sábados am: 09.00 a 13.00
Sábados pm: 15.00 a 19.00 (sólo algunos
módulos)

ARANCELES Y FORMAS DE PAGO
Arancel: $600.000.-
Arancel con descuento: $550.000.-
(exclusivo para alumnos de cursos de Avsolomovich
Consultores)

El Arancel puede ser pagado con 01 transferencia
bancaria.
Para pago en cuotas puede utilizarse sistema
Transbank (webpay) o Mercado Pago, hasta 12
cuotas precio contado.
Puedes hacer el pago aquí https://mpago.li/1xUdRPR

Se entrega factura acreditable como gasto en 
capacitación.

No trabajamos con Franquicia Tributaria SENCE.

INFORMACIONES Y MATRICULAS
diplomado.psicoforense@gmail.com

www.avsolomovich.com

https://mpago.li/1xUdRPR
mailto:diplomado.psicoforense@gmail.com
https://avsolomovich.com/capacitaciones/diplomado-en-evaluacion-psicologica-forense/



