
 
 
 
 
 
 

 

 

Programa Diplomado online 2020 

“ABORDAJE MULTIDIMENSIONAL DEL TRAUMA COMPLEJO”  

 

Dudas o consultas: diplomadotrauma2020@americaporlainfancia.com 

 

 

 

Nombre de la actividad curricular:  ABORDAJE MULTIDIMENSIONAL DEL TRAUMA COMPLEJO 

Prerrequisitos: Título Profesional. 

Horas cronológicas de dedicación: Total de horas: 220 horas cronológicas. 

Duración: Mayo-diciembre 2020 Clases online una vez al mes, 

distribuidas un viernes en la tarde, 

de 15:00 a 19:00 horas, y un sábado 

de 10:00 am a 19:00 pm. 

Requisitos de Aprobación: Asistencia 80% de asistencia a clases online. 

100% asistencia a jornada presencial 

optativa, para obtener certificación en 

DTP. 

Calificación mínima Notas parciales de cada entrega no 

inferior a 4.0, con exigencia de 60%.  

Ponderación de controles de lectura, 

no inferior a 4.0. 

Ponderación final de las evaluaciones 

debe ser desde 5.0 para obtener 

certificado de diplomado. 

Comportamiento ético Acorde al ethos profesional. 
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I.- DESCRIPCIÓN GENERAL: 

  

Adaptándonos a las necesidades y desafíos actuales, Fundación América por la Infancia 

presenta a continuación su primera versión del diplomado Abordaje Multidimensional del 

Trauma Complejo, en su formato online-sincrónico. Esta formación integra clases 

mensuales en vivo y en directo transmitidas por plataformas especializadas en educación 

online, enriqueciendo la formación del estudiante al permitirle interactuar directamente con 

los docentes, asegurando su seguridad y bienestar en este escenario adverso en el cual nos 

encontramos como comunidad.  

 

El objetivo de este diplomado es contribuir a la formación integral de profesionales que 

desean profundizar y actualizar el entendimiento, abordaje y tratamiento del trauma 

complejo, comprendiendo este fenómeno como una configuración de alta vulnerabilidad 

para el desarrollo humano, producida por experiencias crónicas de maltrato conjunto a 

disrupciones constantes en la sincronía y regulación de las figuras de apego del individuo. 

En esta formación se abordará el trauma complejo en sus múltiples dimensiones, realizando 

un recorrido integral que comprende neurociencias, ecología del trauma, -desde la familia, 

la escuela, hasta tribunales de familia-, salud mental infantil, relevando conceptos claves 

como apego y psicopatología del vínculo. Se revisará la neurobiología del trauma y su 

impacto a nivel somático, comprendiendo los efectos del estrés tóxico en la salud mental y 



 
 
 
 
 
 

 

física, junto a explorar los caminos de desadaptación y sus trayectorias a la psicopatología, 

así como los caminos hacia la recuperación y resiliencia. 

Se revisarán instrumentos de evaluación del trauma complejo junto a los distintos focos de 

desorganización que se integran en la comprensión de este fenómeno, explorando dominios 

conductuales, emocionales, cognitivos, históricos, identitarios, entre otros. Además, se 

presentará el Dispositivo Terapéutico de la Parentalidad, una metodología de intervención 

construida desde el marco ODISEA, cuyo objetivo en esta formación será abordar la trans-

generacionalidad del trauma en adultos, a través de sesiones semiestructuradas en las cuales 

se revisarán nudos traumáticos, así también como recursos personales y ecológicos que 

permitirán construir trayectorias adaptativas y 

resilientes, facilitando la integración de una 

estructura narrativa fragmentada para elaborar 

la historia de los consultantes.  

De igual modo, para casos infanto-juvenil, se 

introducirán en distintos modelos de terapia 

infanto-parental focalizado en trauma 

complejo. Además, se introducirá a los 

participantes en la metodología PARCUVE, 

intervención para la reparación del trauma en 

adultos focalizado en la exploración y 

desencapsulación de trauma, destacando la configuración traumática en las emociones de 

pánico, rabia, culpa y vergüenza. En esta formación además se reflexionará sobre los 

componentes de un Sistema de Protección a la Infancia informado por el Trauma, en el cual 

cada persona e institución del Sistema de Protección debiese formarse y comprender qué 

es el trauma complejo y cuáles son sus efectos a corto y largo plazo, siendo este el primer 

nivel para poder construir una comunidad sensible a un tema de alta complejidad.  

La formación ofrecida se cuenta entre las más actualizadas y de vanguardia en el continente, 

y el cuerpo académico cuenta con expertos nacionales e internacionales. Está dirigido a 

profesionales Psicoterapeutas, Trabajadores Sociales, Médicos Familiares, Psiquiatras 

Infanto-Juveniles y Adultos y Terapeutas Ocupacionales, dedicados a trabajar con población 

de alta vulneración. 



 
 
 
 
 
 

 

 

 

II.- PROPÓSITOS DEL APRENDIZAJE:  

Al término de esta actividad curricular los 

estudiantes serán capaces de: 

• Conocer e integrar fundamentos 

teóricos sobre el Trauma Complejo, y 

relacionarlo con su quehacer laboral de forma 

crítica y asertiva. 

• Adquirir conocimiento de 

herramientas e indicadores de evaluación de 

Trauma Complejo, así como la capacidad para 

integrar los conocimientos teóricos para la 

comprensión de casos de alto riesgo en sus 

trayectorias de desarrollo. 

• Acceder a herramientas de 

intervención a nivel infanto-adolescente -que 

faciliten la organización y seguridad emocional 

del niño-, y herramientas para la intervención 

en adultos -que faciliten la integración 

narrativa del trauma complejo-. 

• Promover una revisión personal de 

cómo las trayectorias biográficas han estado 

expuestas a la adversidad y al trauma, a través 

de ejercicios entre sesiones que se trabajarán 

en la bitácora de cada estudiante. 

 

 



 
 
 
 
 
 

 

III.- MALLA ACADÉMICA:  

La formación de diplomado online se ha organizado en siete clases, con un total de 21 

módulos. Las clases se realizarán en la tarde del viernes y sábado jornada completa, una vez 

al mes, siendo una formación intensiva que permite flexibilidad a los estudiantes para asistir 

a las actividades académicas y equilibrar vida laboral y personal, además de garantizar su 

seguridad en los desafíos actuales que estamos atravesando como comunidad. A 

continuación, se describirá la organización de las clases y los objetivos a los cuales están 

orientados cada módulo. 

CLASES           OBJETIVOS 

• CLASE 1:  

TRAUMA COMPLEJO 

EN LA INFANCIA: 

HISTORIA DE LA 

INFANCIA 

VULNERADA Y SALUD 

MENTAL INFANTIL 

• Se abordará el cambio de paradigma en salud mental infantil, 

explorando las trayectorias del desarrollo humano en las cuales 

han existido altas dosis de adversidad temprana. Se realizará un 

recorrido histórico del concepto de trauma, permitiendo contar 

con una comprensión antropológica y social de la adversidad y 

el trauma infantil.  

• CLASE 2: 

TRAUMA INFANTIL: 

BASES 

NEUROCIENTÍFICAS, 

INDICADORES Y 

EVALUACIÓN. 

• Abordar el neurodesarrollo, desde la importancia de la 

regulación emocional hacia la neurobiología del trauma, 

explorando distintas trayectorias de vulneración y sus 

consecuencias en el desarrollo. Conocer indicadores del trauma 

complejo e instrumentos de evaluación en infancia.  

• CLASES 3: 

PSICOPATOLOGÍA 

DEL VÍNCULO Y 

DESORGANIZACIÓN 

DEL APEGO. APORTES 

DESDE EL 

PSICOANÁLISIS 

RELACIONAL Y DE 

MODELOS 

CONTEMPORANEOS 

DE TRATAMIENTO  

• Conocer e identificar características de los vínculos tempranos 

que pueden transitar hacia la psicopatología, abordando el apego 

desorganizado y elementos disociativos. Se analizarán los 

aportes del psicoanálisis relacional respecto al trauma complejo, 

y se revisarán diversos modelos terapéuticos para su 

intervención. 

 



 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

CLASES           OBJETIVOS  

• CLASE 4:  

TRAUMA COMPLEJO 

EN EL ADULTO: 

INTRODUCCIÓN AL 

MÉTODO PARCUVE 

• Introducir al alumno en el concepto de Trauma Complejo, con 

especial foco en las bases relacionales del trauma. Se revisarán 

los principios clínicos del modelo PARCUVE para tratamiento 

en adultos.  

• CLASE 5: 

DISPOSITIVO 

TERAPÉUTICO DE LA 

PARENTALIDAD 

(DTP) 

• Conocer el modelo DTP ODISEA, focalizado en la trans-

generacionalidad del trauma. Se realizará un entrenamiento 

con ejercicios de role-playing y se presentarán los resultados 

de la investigación desarrollada en los últimos años con esta 

metodología.  

• CLASE 6: 

ECOLOGÍA DEL 

TRAUMA 

• Profundización en el abordaje del trauma a nivel ecológico, con 

énfasis en la comunidad, en los Sistemas de Protección 

Informados por el Trauma, y el abordaje específico con el 

sistema judicial como tribunales de familia. 

• CLASE 7: 

INTEGRACIÓN FINAL: 

DEL TRAUMA A LA 

RESILIENCIA, 

ADOPCIÓN Y 

EQUIPOS SENSIBLES. 

• Comprender las trayectorias hacia la transformación y 

resiliencia, integrando los procesos de adopción y post-

adoptivos. Finalmente, se pondrá énfasis en los equipos que 

trabajan con trauma complejo, trazando líneas de modelos 

estructurales y organizacionales que sean sensible a los 

profesionales de intervención. 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

 

IV.- METODOLOGÍA:  

En la presente especialización de diplomado se utilizarán variados recursos para favorecer 

el aprendizaje activo por parte de los estudiantes: 

• Motivación a partir de una reflexión colectiva (en base a un video, lectura o discusión 

grupal). 

• Rescate: Recuperando los conocimientos previos de las estudiantes en relación con 

el tema a abordar. 

• Aporte: Incorporando nuevos contenidos (conceptos, procedimientos, 

instrumentos, etc.) 

• Aplicación: Los estudiantes desarrollarán algún ejercicio o tarea específica orientada 

a la aplicación contextualizada de los contenidos abordados en la fase anterior. En formato 

online, esto se logra a través de diversas actividades, tales como encuestas aplicadas durante 

el curso, separación de grupos de estudiantes para que realicen alguna actividad pertinente 

a los contenidos aprendidos, y generación de preguntas al docente. 

• Tareas reflexivas entre sesiones: A 

través de una bitácora personal, se invitará 

a los estudiantes a seguir reflexionando 

respecto a los contenidos de cada clase, 

uniendo teoría con la propia historia. 

• Cierre: Síntesis colectiva de las 

principales ideas fuerza abordadas durante 

la sesión. 

El diplomado contempla clases expositivas, 

discusión, análisis y reflexión conjunta de 

conceptos, lecturas, videos, películas, 

talleres, dinámicas de autoconocimiento 

personal y relación con otros, role–playing 

construido por los docentes, entre otras. 



 
 
 
 
 
 

 

 

V.- EVALUACIÓN DE APRENDIZAJES: 

Al ser un diplomado que abordará el Trauma Complejo y su impacto tanto en adultos como 

en niños, niñas y adolescentes, además de abordar a la comunidad al integrar los Sistemas 

de Protección Informados por el Trauma, este diplomado ofrecerá una diversidad de 

alternativas de evaluación que el estudiante optará a principio del diplomado, la cual irá 

profundizando a través del año académico. Los y las estudiantes podrán seleccionar una de 

estas opciones: 

 

a) Reporte de caso clínico de 

trauma complejo. 

b) Ensayo teórico respecto a 

las líneas de trabajo del 

diplomado. 

c) Aplicación de los 

contenidos en su comunidad 

(institución laboral, comuna, 

entre otras). 

 

Una vez elegida la línea de desarrollo para la evaluación de los aprendizajes, los estudiantes 

tendrán tres fechas de entrega a lo largo del año. Además, tras cada viernes y sábado de 

clases se pondrá a disposición un control de lectura que deberán completar en la plataforma 

del diplomado. 

 

PRIMERA ENTREGA • 10% DE EVALUACIÓN TOTAL. 

SEGUNDA ENTREGA • 30% DE EVALUACIÓN TOTAL. 

TERCERA ENTREGA • 40% DE EVALUACIÓN TOTAL. 

CONTROLES DE LECTURA • 20% DE EVALUACIÓN TOTAL. 

 

 



 
 
 
 
 
 

 

VI.- CUERPO ACADÉMICO: 

 

Dr. Esteban Gómez Muzzio: Psicólogo, magíster en psicología clínica y doctor en psicología, 

Pontificia Universidad Católica de Chile. Es fundador y director ejecutivo de Fundación América 

por la Infancia. Fue profesor asociado de la Escuela de Trabajo Social UC. Fue director de 

estudios del Consejo Nacional de Infancia, Gobierno de Chile. Cofundador de Ideas para la 

Infancia, fue director ejecutivo y director de innovación y estudios en dicha institución. Es 

investigador asociado a CEANIM, y miembro de IPSCAN y de la ISSBD.  

Ps. Álvaro Pallamares: Psicólogo Clínico, Diplomado en Apego y Psicopatología Universidad del 

Desarrollo. Director de Comunicación y Redes de la Fundación América por la Infancia. Por 10 

años fue parte del equipo docente de la Escuela de Psicología de la UCEN, durante tres años 

se desempeñó como supervisor tras espejo en intervenciones clínicas en primera infancia. Ha 

prestado servicios al Gobierno de Córdoba, Argentina, al Gobierno de Pachuca, México, al 

Gobierno de Guanajuato, México, a la Intendencia de Arias en Argentina, y al gobierno de Chile 

a diferentes estamentos. 

Mg. Manuel Hernández: Licenciado en Biología (1990) y en Psicología (1998) por la Universidad 

de Málaga. Máster en EMDR. En su formación post universitaria se ha centrado en el aprendizaje 

y perfeccionamiento de herramientas para gestionar los conflictos inconscientes (traumáticos) 

y la gestión del bienestar emocional. En la actualidad tiene dos libros publicados con la editorial 

Desclee de Brouwer “Apego y psicopatología, la ansiedad y su origen” y “¿Por qué la gente a la 

que quiero me hace daño? Creador del modelo PARCUVE para trabajar con el trauma 

psicológico. 

Dr. Mariano Ruperthuz: Profesor y director del Magister en Psicología, mención Teoría y Clínica 

Psicoanalítica de la Facultad de Psicología de la Universidad Diego Portales (Chile). Doctor en 

Psicología, Universidad de Chile. Dr. (c) en Historia, Universidad De Santiago de Chile. 

Psicoanalista e Investigador del Fondo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico 

(FONDECYT- Chile). Autor de "Freud y los chilenos" (Pólvora, 2016) y Coautor de "Estimado 

Dr. Freud": una historia cultura del psicoanálisis en Latinoamérica" (Edhasa, 2017) y CoEditor 

de la Revista “Praxis Culturas Psi” (Universidad Diego Portales, Chile). 

Dra. Josefina Escobar: Psicóloga, Doctorada en Psicoterapia, Programa conjunto de la Pontificia 

Universidad Católica de Chile, Universidad de Chile y la Universität Heidelberg, Alemania, 2014. 



 
 
 
 
 
 

 

Magíster en Psicoterapia, Pontificia Universidad Católica de Chile, 2010. Magíster en Psicología 

Clínica, mención Psicología Clínica Infanto-Juvenil, Universidad de Chile, 2008.  Es coautora del 

libro “La Neurociencia social en Sudamérica: una aproximación multinivel a perspectivas 

biológicas y sociales” (2009) y de diversos artículos científicos en Neurociencias. Es además 

investigadora de la red internacional sobre adopción “Attachment Adoption Research 

Network”. 

Mg. Gonzalo Silva: es Psicólogo, Magíster en Pedagogía Universitaria con mención en 

Innovaciones Educativas (Universidad del Mar, 2012); Diplomado en “Apego, Neurociencia y 

Complejidad Infantil: una aproximación desde la Teoría hacia la Intervención” (Fundación 

Chilena del Apego, 2015) y en “Actualización en Adopción: desde la Teoría a los Modelos de 

Intervención en Procesos Adoptivos” (Universidad Católica Raúl Silva Henríquez, 2016). Tiene 

cursos de especialización en el área del Trauma Complejo del Desarrollo Infantil y Programas 

de Intervención basados en el Apego y la Regulación Emocional del estrés, junto con una extensa 

experiencia en el trabajo con niños/as traumatizados, vulnerados e institucionalizados. 

Dr. Sebastián León: Sebastián León es psicólogo clínico de la Universidad Católica de Chile y 

Doctor en Psicología de la Universidad de Chile. Especialista y supervisor acreditado en 

psicoterapia de adultos, adolescentes, niños, parejas y familias por la Comisión Nacional de 

Acreditación de Psicólogos Clínicos (CONAPC), con más de 20 años de experiencia y más de 

25.000 horas de atención clínica. Académico del postítulo de especialización en Psicología 

Clínica Infanto-Juvenil de aproximación psicoanalítica relacional, impartido por la Universidad 

Diego Portales. Psicoanalista, miembro fundador, miembro del comité editorial y ex miembro 

del comité ejecutivo de IARPP-Chile (capítulo chileno de la Asociación Internacional para la 

Psicoterapia y el Psicoanálisis Relacional). Ex miembro directivo de ICHPA (Sociedad Chilena 

de Psicoanálisis). Realiza cursos de extensión, grupos de estudio y talleres para profesionales, 

estudiantes y público general, a lo largo de todo Chile. Ha publicado numerosos artículos en 

revistas nacionales e internacionales, y participado como expositor en variados congresos 

internacionales (en países como EEUU, Grecia, Uruguay, Argentina, Chile, etc.).  

Mg. Marian Maureira: Psicóloga, Magister en Psicología. Diplomada en Parentalidad Positiva: 

Evaluación e intervenciones ecosistémicas, en CEANIM. Especialización en primera infancia, 

Parentalidad Positiva, teoría del Apego y Resiliencia. Experiencia en evaluación e intervención 

con infancia vulnerada en sus derechos y con necesidades especiales. Experiencia como 

supervisora clínica del proyecto piloto en Videofeedback con Educadoras de Párvulo en JUNJI, 



 
 
 
 
 
 

 

Gobierno de Chile. Co-autora del Manual de videofeedback ODISEA 2.0 (Gómez y Maureira, 

2017). Certificada en evaluación de Apego mediante “Situación Extraña” por la Universidad de 

Leiden, Holanda.  

Mg. Leyla Contreras: Es Trabajadora Social, Magíster en Estrategias de Intervención en Salud 

Mental Infantil con Mención en Infancia Temprana, diplomada en Apego y Salud Mental Infantil, 

diplomada en Pericia Social en Juicios Orales. Es cofidicadora confiable en procedimientos para 

medir sensibilidad parental: CARE Index, Escala de Sensibilidad del Adulto E.S.A y para medir 

estilo de apego: Escala de Apego durante Estrés ADS-III. Actualmente es docente del postítulo: 

Apego, Infancia y Desarrollo Infantil, además de co-autora de la Escala de Parentalidad Positiva 

E2P utilizada ampliamente en Chile y diversos países de América. 

Mg. Nicolás Gabriel: Psicólogo Clínico y Magíster en Psicología Clínica, mención Psicoterapia 

Integrativa, Universidad Adolfo Ibáñez. Post título en Psicoterapia Infanto-Juvenil, Instituto 

Chileno de Psicoterapia Integrativa. Diplomado en Psicodiagnóstico, Universidad Adolfo Ibáñez 

y en Parentalidad, Apego y Desarrollo de la Fundación América por la Infancia. Post título en 

Familia, Infancia y Adolescencia, mención consejero técnico en Universidad Central. Posee 

entrenamiento en intervención vincular Theraplay, en Historias Lúdicas de Apego de Inés di 

Bártolo, evaluación videograbada MIM y codificador confiable en escala de sensibilidad del adulto 

E.S.A.  

Dra. Irene Salvo: Psicóloga, Máster en Ciencias de la Familia en la Universidad de Santiago de 

Compostela el año 2003 y se Doctoró en Psicología por la Universidad de Buenos Aires (UBA) 

el año 2016, realizando una investigación narrativa sobre el tópico de las adopciones 

monoparentales en Chile. El año 2017 realizó una estancia post-doctoral en la Universidad 

Complutense de Madrid (UCM) y en el Centro AFIN-Barcelona, de la Universidad Autónoma 

de Barcelona (UAB). 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

 

 

VII.- PLATAFORMA ONLINE:  

La formación de diplomado cuenta con una plataforma informática que permitirá organizar 

la experiencia formativa del estudiante desde su computador o teléfono celular inteligente, 

mediante conexión a internet. Entre las características de la plataforma se destacan las 

siguientes: 

• Contenidos organizados por clases: se ha construido un diseño inteligente que 

contempla una organización clase a clase, en la cual se encontrarán las 

presentaciones y material complementario que profundiza cada tema a tratar 

mensualmente. 

• Controles de lectura online: tras cada clase, se habilitará el control de lectura 

correspondiente, el cual los estudiantes podrán responder en la   

misma plataforma. Esta modalidad permite no utilizar espacios en clases para estas 

evaluaciones, favoreciendo el profundizar los contenidos y la reflexión. 

• Repositorio de evaluaciones: de acuerdo al avance del diplomado, los estudiantes 

tendrán que elaborar evaluaciones específicas que tendrán que adjuntar a la 

plataforma. 

• Fácil acceso a las calificaciones: en un apartado especial, los estudiantes podrán llevar 

registro de sus calificaciones de los controles de lectura y evaluaciones. 

• Comunicación directa con los profesionales de la fundación: mediante el sistema de 

mensajería de la plataforma, los estudiantes tienen acceso directo a consultar sus 

dudas e inquietudes con el departamento de extensión de la fundación. 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

 

  

VIII.- CLASES EN VIVO Y EN DIRECTO A TRAVÉS DE ZOOM: 

 

La formación ofrecida se cuenta entre las más 

actualizadas y de vanguardia en el continente, 

integrando recursos virtuales tales como 

clases en vivo y en directo vía streaming, las 

cuales serán de la máxima calidad profesional 

disponible para este tipo de formación online. Esto será ejecutado a través de ZOOM, el 

cual es un sistema de videoconferencias y mensajería simplificadas a través de cualquier 

dispositivo, el cual utilizaremos para nuestras clases transmitidas en vivo y en directo.  

Entre sus características, destaca la transmisión de video y audio en HD integrados. Para 

Fundación América por la Infancia, uno de nuestros objetivos es mantener a nuestros 

estudiantes involucrados, por lo cual nuestras clases serán interactivas desde cualquier 

ubicación en la cual se encuentre nuestro alumnado, esto logrado a través de la habilitación 

de sistemas de votación,  a través de un sistema de P/R (preguntas y respuestas) en la cual 

el tutor que acompañará al docente irá respondiendo las preguntas en tiempo real, además 

de permitir formar grupos de participantes para que puedan desarrollar sus tareas.  

Si bien se puede ocupar desde celulares y computadores mediante el explorador que 

ustedes posean, se recomendará descargar la aplicación de escritorio, la cual les 

entregaremos un instructivo al ser parte de nuestros estudiantes. 

 

IX.- RECURSOS PEDAGÓGICOS:  

En la plataforma online se encontrarán todos los recursos pedagógicos, tanto los papers de 

profundización, como las clases en PDF: estas últimas, entendido que son de propiedad 

intelectual de nuestra Fundación y que su uso indebido conlleva consecuencias legales. De 

igual modo, en la plataforma se incluirán materiales a imprimir para la realización de los 

talleres.  



 
 
 
 
 
 

 

 

IX.- CERTIFICACIÓN: 

Una vez finalizado con éxito los requisitos 

académicos del diplomado, el profesional 

recibirá un Diploma en ABORDAJE 

MULTIDIMENSIONAL DEL TRAUMA 

COMPLEJO, otorgado por la Fundación 

América por la Infancia, que incluirá su 

calificación y horas académicas de esta 

formación. 

De igual modo, de querer optar por la 

certificación en el entrenamiento del 

DISPOSITIVO TERAPÉUTICO DE LA 

PARENTALIDAD, el estudiante deberá 

matricularse y asistir a la jornada presencial a 

realizarse a fin de año 2020. 

 

X.- REQUISITOS DE POSTULACIÓN: 

Para postular a este diplomado online, el candidato deberá presentar los siguientes 

documentos: 

1) Certificado de título o grado. 

2) CV actualizado. 

3) Carta de Compromiso Ético firmada. 

4) Carta de Motivación. 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

 

 

XI.- ARANCEL Y MODALIDADES DE PAGO: 

Al ser una formación online que desde Fundación América por la Infancia ofrecemos a toda 

Latinoamérica, por primera vez disponemos de tres monedas distintas para poder realizar 

el pago: peso mexicano, peso chileno, dólar americano, cancelado en 8 cuotas. 

 

Arancel CLP USD MXN 

Normal  $1.000.000   $        1.200   $      24.000  

Cuota Normal  $    125.000   $           150   $        3.000  

Pronto Pago  $    900.000   $        1.080   $      21.600  

Cuota PP  $    112.500   $           135   $        2.700  

Ex FAI  $    800.000   $           960   $      19.200  

Cuota Ex FAI  $    100.000   $           120   $        2.400  

 

• ENTRENAMIENTO DTP 

OPTATIVO 

• CLP: $100.000 (Incluye manual de 

formación) 

• MXN: $1.200 (Incluye manual de 

formación) 

• USD: $120 (Incluye manual de 

formación) 

 

Jornada presencial se realizará en Santiago de Chile, en fecha por confirmar, una vez finalizado el 

diplomado online. 



 
 
 
 
 
 

 

 

Formas y facilidades de pago. 

1. El arancel puede cancelarse al contado o pactarse hasta en 8 cuotas. La primera cuota se 

paga al momento de inscribirse y la segunda se paga en el mes de mayo. 

2. Podrás acceder a un valor preferencial si te inscribes antes de 5 de abril (valor pronto 

pago en planilla) 

3. La forma de pago es mediante nuestra plataforma online: 

4. Iniciar sesión en Academia FAI (https://academia.americaporlainfancia.com/ si no tiene 

cuenta, deberá crearse una). 

5. Buscar en el "Catálogo online" el programa "Diplomado online: Abordaje 

Multidimensional del Trauma Complejo 2020". 

6. Ver el detalle del programa e inscribirse, haciendo clic en "inscribirme". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Haz clic aquí para matricularte. 

https://academia.americaporlainfancia.com/


 
 
 
 
 
 

 

 

XIII.- INFORMACIONES:  

 

Para más información, escríbenos al correo 

diplomadotrauma2020@americaporlainfancia.com. 

 

Nota: Fundación América por la Infancia se reserva el derecho de realizar modificaciones 

en el orden y contenido del Programa que ofrece en consideración a integrar 

actualizaciones, nuevas metodologías o algún cambio de fecha de una clase en particular 

frente a alguna contingencia. 

Además, si Fundación América por la Infancia considera que el número de matriculados no 

es suficiente para dictar el diplomado, se les avisará a los matriculados y les reintegrará el 

valor de la matrícula a los que corresponda. 
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