
 DESCRIPCIÓN 

Este curso se ha desarrollado en el marco del proyecto “Combatir la impunidad fortaleciendo las 
secuencias de medidas en la persecución penal”, que CEJA realizó en conjunto con la agencia de 
cooperación alemana Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ). El curso 
es promovido por el Ministerio Federal de Relaciones Exteriores Alemán. El curso entrega 
herramientas para fortalecer la persecución penal de delitos de género ocurridos en 
relaciones afectivas (como la violencia doméstica), atendido el aumento de este fenómeno 
en la región durante la emergencia sanitaria. Este curso tiene como público objetivo a 
funcionarios y funcionarias de Policías, Fiscalías y Ministerios Públicos de América Latina. 

 OBJETIVO 

El objetivo de este curso es conocer buenas prácticas identificadas en países de América Latina para 
mejorar la persecución penal, especialmente, de casos de violencia de género. Este curso se enfoca 
en la aplicación del enfoque de género en el ámbito penal, por lo que requiere contar con 
conocimientos básicos respecto de la incorporación del enfoque de género en los sistemas de 
justicia. 

      CONTENIDOS 

El curso práctico se estructura en seis módulos: 

(1) Protocolos para la toma de denuncias a víctimas de violencia de género y la evaluación de
medidas de protección en la investigación;
(2) Evaluación de los riesgos procesales que requieren medidas cautelares o las medidas de
protección de las víctimas;
(3) El uso de salidas alternativas y procedimientos penales abreviados;
(4) Aplicación de la teoría del caso en la investigación de la violencia de género;
(5) Litigación y Perspectiva de Género en casos de víctimas de violencia de género;
(6) Resocialización de personas condenadas por violencia de género.

Curso práctico sobre la recepción de denuncias y  
la investigación fiscal y policial en casos de violencia de género 



      METODOLOGÍA 

Los contenidos como las evaluaciones y el trabajo final se encontrarán disponibles desde el primer 
día (las 24 horas). Esto entregará la flexibilidad necesaria para adecuar la cursada a los tiempos 
personales y profesionales. 
 
Luego de cursar el contenido de cada módulo, se deben rendir las evaluaciones de selección 
múltiple. Al finalizar el estudio de los 6 módulos, y sus respectivas evaluaciones, se deberá realizar 
el trabajo final. 
 
Las evaluaciones cuentan con 10 preguntas, con un valor asignado de 1 punto por pregunta. Así, el 
puntaje máximo a obtener será de 10 puntos. Por su parte, el trabajo final es una actividad escrita 
que será evaluada como "reprobada", "aprobada" o "sobresaliente", de conformidad pautas de 
evaluación que serán entregadas con antelación. 

 

      COSTO 

El costo del curso es de US$ 180 (dólares americanos). 

 

      DESTINATARIOS 

Personas interesadas en las temáticas de género y justicia; profesionales del Derecho que trabajan 
en instituciones estatales, dedicadas a la docencia o que ejercen la libre profesión; funcionarios y 
funcionarias públicas y auxiliares de la justicia que se desempeñen en tribunales, fiscalías u otras 
instituciones similares. 

 

      CERTIFICACIÓN 

Para obtener la certificación virtual del curso, las alumnas y los alumnos deben haber rendido 
satisfactoriamente las evaluaciones previstas al final de cada módulo y aprobar el trabajo final. 
 
La certificación se otorgará por 48 cronológicas. El certificado únicamente será enviado en su 
formato digital, indicando el rango de fechas en que fue cursado, la existencia o no de aprobación y 
los contenidos cursados. 
 
La aprobación de los cursos se dará con un 70% de aprobación en el promedio de las evaluaciones 
de cada uno de los módulos, sumado a la aprobación del trabajo final. Los diplomas serán 
diferenciados entre aprobados y sobresalientes: 
 

• Promedio evaluaciones entre 7 y 8,9 + trabajo calificado como “aprobado” o 
“sobresaliente” = aprobado 

• Promedio evaluaciones entre 9 y 10 + trabajo calificado como “sobresaliente”= 
sobresaliente 

   

  


