FICHA TÉCNICA
SEMINARIO-TALLER DE TRATAMIENTO PENITENCIARIO.
SEMINARIO-TALLER DE
TRATAMIENTO
PENITENCIARIO.

NOMBRE DEL CURSO

Modalidad

Virtual

Tipo de Programa

SEMINARIO-TALLER

Intensidad horaria

50 HORAS

Dirigido a:

Funcionarios Administrativos y del Cuerpo de
Custodia y Vigilancia del INPEC.

Tiempo desarrollado

cinco (5) semanas

Cupo

150 estudiantes

Competencias Básicas

El estudiante reconoce los conceptos de la
atención básica y el tratamiento penitenciario
y su importancia en el servicio.
El artículo 9 de la Ley 65 de 1993, establece:
Funciones y finalidad de la pena y de las
medidas de seguridad. La pena tiene función
protectora y preventiva, pero su fin
fundamental es la Resocialización.De igual
manera encontramos en la misión del INPEC
que “…contribuye al desarrollo y re
significación de las potencialidades de las
personas privadas de la libertad a través de
los servicios de Tratamiento Penitenciario,
atención básica y seguridad…”

Justificación del Programa
El fin de la pena y la misión del INPEC,
establecen como aspectos primordiales, la
resocialización, a través de la atención básica
y el tratamiento penitenciario, conceptos que
deben hacer parte como primera medida del
saber del servidor penitenciario, para luego
ser aplicado en el hacer de la labor
desarrollada por cada uno de ellos en todos y
cada uno de los procesos, que en últimas
deben buscar el cumplimiento de la norma y
de la misión de la institución.
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Objetivo General

Objetivos Específicos

Fomentar en el servidor penitenciario, la
apropiación y el uso de los conceptos de
atención básica y el tratamiento penitenciario.

1. Conocer los conceptos y teorías de la
criminología.
2. Diferenciar en la labor diaria los
aspectos
fundamentales
de
la
atención básica.
3. Reconocer el Trabajo, el Estudio y la
Enseñanza como mecanismos a
través de los cuales se ejecuta el
tratamiento penitenciario.
4. Explicar la relación de los órganos
colegiados
con
el
tratamiento
penitenciario.
5. Entender
los
conceptos
fundamentales que orientan el
tratamiento penitenciario.
6. Conocer la
metodología para el
diseño de un programa de tratamiento
penitenciario.
7. Identificar
los
programas
de
tratamiento penitenciario del INPEC.
8. Identificar la relación entre tratamiento
penitenciario y seguridad.
UNIDAD 1. ASPECTOS GENERALES
Tema 1. Criminología

Contenido Temático

✓ Conceptos básicos
✓ Teorías actuales
Tema 2. Atención básica
✓ Principios
✓ Concepto
✓ Objetivo
✓ Prisionización
✓ Servicios esenciales
✓ Lineamientos atención psicosocial
Tema 3. Programas de Trabajo, Estudio y
Enseñanza
✓ Programas de Trabajo
✓ Programas de Estudio
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✓ Programas de Enseñanza
✓ Redención de pena.
Tema 4. Órganos colegiados
✓ Concepto
✓ CET
✓ JETEE

✓
✓
✓
✓

Consejo de Disciplina
Junta de patios
Consejo de Seguridad
Consejo de seguimiento a la
alimentación
✓ Su interrelación para el Tratamiento
✓ Órganos de participación de los
internos
UNIDAD 2. TRATAMIENTO PENITENCIARIO

Tema 5.Tratamiento Penitenciario
✓ Fin de la pena
✓ Objetivo - Definición
✓ Fases de Tratamiento
✓ Seguimientos
✓ Concepto integral
✓ Beneficios administrativos
Tema 6. Diseño de un programa de
Tratamiento Penitenciario
✓ ¿Qué es un programa de Tratamiento
Penitenciario?
✓ Competencias
✓ Condiciones para su eficacia
✓ Formulación
✓ Evaluación
Tema 7. Programas de Tratamiento
Penitenciario del INPEC
✓ Inducción al Tratamiento
✓ Misión Carácter
✓ Programa para la Educación y Cambio
de Vida - PEC
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✓ Cadena de Vida - CV
✓ Programa de Intervención para la
Adaptación Social - PIPAS
✓ Responsabilidad Integral con la vida RIV
✓ Preparación para la Libertad - PL
Tema 8. El Tratamiento Penitenciario y la
seguridad
✓ Enfoque sistémico
✓ La seguridad como medio
✓ Soy un servidor
✓ Seguridad dinámica

Certificación y/o constancia de asistencia

Para la certificación y/o constancia de
asistencia del curso, el estudiante deberá
aprobar el mismo con una nota final superior
o igual a 70/100.

Educación Virtual y a Distancia 2018.
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