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¿QUÉ ES e-CESCIPE? 
 

e-CESCIPE, es un programa desarrollado en la utilización de 

herramientas tecnológicas de información y comunicación, 

promoviendo un espacio educativo a través de la enseñanza y 

aprendizaje virtual, aprovechando la evolución tecnológica 

para lograr potencializar y ampliar los conocimientos del 

alumno de manera motivante y enriquecedora. 
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A QUIÉN VA DIRIGIDO  
► Criminólogos  

► Psicólogos  

► Pedagogos  

► Docentes 
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OBJETIVO 
 

En este diplomado se le proporcionará al participante los 

conocimientos suficientes sobre los orígenes, conceptos, 

definiciones, causas y consecuencias de la violencia y la 

delincuencia, así como las medidas de prevención existentes 

de estas problemáticas. Brindando una visión general de los 

fenómenos que permita comprender la complejidad del tema 

en diferentes contextos y conlleve a generar propuestas de 

apoyo, comprendiendo a éstos como una problemática social.  

El participante analizará el desarrollo y la evolución de la 

violencia, así como su situación actual y el impacto en México 

y América Latina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Guiando con Excelencia y Vocación  
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INICIO: 05 de noviembre 2020 

TERMINACIÓN: 13 de mayo 2021 
 

DURACIÓN: 120 HORAS 

 

CONSTANCIA CON 120 HORAS 

DE VALOR CURRICULAR 

MÓDULOS: 6 
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CONTENIDO TEMÁTICO 
 

MÓDULO I. Origen de la violencia familiar  
 

1.1 Definición y conceptos de la violencia  
1.2 Formas de violencia  

1.3 El ciclo de la violencia 

1.4 Violencia agresión y violencia castigo 

1.5 Familia como entorno posible para la violencia 

1.6 Tipos de familia  

1.7 Ciclo vital de la familia  

1.8 Antecedentes históricos de la violencia intrafamiliar  

1.9 Patrones de interacción familiar y violencia intrafamiliar 

1.10 Conceptualización de la violencia intrafamiliar  

1.11 Causas y consecuencias de la violencia intrafamiliar 

1.12 Violencia conyugal  

1.13 Modelo ecológico de violencia 

 

MÓDULO II. Origen de la violencia escolar 
 

2.1 Maltrato intrafamiliar y rendimiento académico  

2.2 Factores de riesgo 

2.3 Estrategias operativas para la prevención  

2.4 Conceptualización de la violencia escolar 

2.5 Violencia y acoso escolar  

2.6 Acoso entre escolares 

2.7 Bullyng 

2.8 Actores del acoso escolar 

2.9 Causas de la violencia escolar  

2.10 Pantallas y violencia 
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2.11 La escuela y la violencia  

2.12 ¿Por qué se produce la violencia escolar? Condiciones de 

riesgo y protección con un enfoque ecológico-evolutivo 

2.13 Características de los agresores  

2.14 La situación de las victimas  

2.15 Exclusión escolar y violencia 

2.16 El papel de los compañeros frente a la exclusión y el acoso 

2.17 Cambios sociales y riesgo de violencia escolar 

2.18 Estrategias para prevenir la violencia escolar 

 

MÓDULO III. Violencia doméstica   
 

3.1 Conceptualización de la violencia doméstica 

3.2 Tipos de violencia doméstica 

3.3 La violencia doméstica una preocupación mundial 

3.4 Naturaleza y extensión de la violencia doméstica 

3.5 Efectos de la violencia doméstica 

3.6 Causas de la violencia doméstica 

3.7 Violencia doméstica e intimidad familiar  

3.8 Empleo de la ley para luchar contra la violencia doméstica 

3.9 Víctimas de violencia doméstica 

3.10 Mujeres víctimas de violencia doméstica 

3.11 La violencia familiar entre menores  

3.12 La violencia doméstica en adultos mayores 

3.13 Violencia doméstica en personas con capacidades 

diferentes  

3.14 Prevención de la violencia doméstica 

 

MÓDULO IV. Violencia juvenil 
 

4.1 Delincuencia juvenil: fenómeno de la sociedad actual  

4.2 ¿Qué es la violencia juvenil? 

4.3 Relación jóvenes y sociedad 
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4.4 Causas de la violencia juvenil 

4.5 La delincuencia: una estrategia de sobrevivencia juvenil 

4.6 La estructura individual de la personalidad  

4.7 La estructura ambiental 

4.8 Menores, adolescentes y jóvenes como agresores y autores 

de infracciones penales 

4.9 Tipología y perfiles de jóvenes en situación de riesgo 

4.10 Aspectos psicológicos de la violencia en la adolescencia  

 

 

MÓDULO V. Implicaciones legales en la violencia juvenil  
 

5.1 Formas de delincuencia juvenil  

5.2 El acoso escolar o bullyng  

5.3 Hurtos o delitos de daños  

5.4 Delitos de sangre 

5.5 Influencia de los medios de comunicación  

5.6 Factores de riesgo 

5.7 Medidas correctivas  

5.8 Clasificación de un joven delincuente  

5.9 Procedimiento jurídico  

5.10 La magnitud del problema en México 

5.11 Medidas de prevención  

5.12 Prevención: educación 

5.13 Prevenir la violencia a través de los procedimientos de 

disciplina  

5.14 Estrategias de intervención con jóvenes en riesgo  
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MÓDULO VI. Conceptos fundamentales de la 

drogodependencia 
 

6.1 Definiciones e historia natural 

6.2 Historia natural del consumo de drogas  

6.3 Conceptos fundamentales en drogodependencia  

6.4 La historia de la drogodependencia  

6.5 Clasificación de las drogas y adicciones 

6.6 Tipos de droga de diseño  

6.7 Drogas psicoactivas  

6.8 Uso, hábito, abuso y dependencia 

6.9 Factores que condicionan la drogodependencia 

6.10 Formas de consumo de drogas 

6.11 Vías de administración de drogas 

6.12 Síndrome de abstinencia  

6.13 Intoxicación  

6.14 Poli toxicomanía  

6.15 Trastorno dual 

6.16 Clasificación de las drogas que producen dependencia  

6.17 Teorías y modelos explicativos de la drogodependencia  

6.18 Otras adicciones  

6.19 Factores de riesgo y prevención  

6.20 Tratamiento y rehabilitación  
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CONTÁCTANOS  
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

info@cescipe.edu.mx 

 

(686) 160 1456 
 

Educacion-continua.cescipe.edu.mx 
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