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La sexualidad es explicada como la capacidad de 
tener sentimientos sexuales, e incluye la 
orientación sexual de una persona, su identidad 
de género, su intimidad, erotismo y los aspectos 
sociales del sexo. La expresión de la sexualidad es 
integral a cada persona y es un derecho humano 
básico que se mantiene durante toda la vida.  
Por lo tanto, es necesario que lxs profesionales de 
la matronería que tienen un quehacer profesional 
relacionado a la evaluación de la salud pélvica y 
sexual y al diagnóstico y detección de 
disfunciones, infecciones y patologías de la zona 
íntima, tengan una capacitación de calidad, no 
solo en cuanto a técnicas de evaluación e 
identificación del estado de salud sexual sino que 
también en habilidades estratégicas, objetivas y 
blandas que les permitan abrir el espacio para la 
conversación y educación en sexualidad sin 
generar, juicios, estigmas y tabúes alrededor de 
esta área que tiende a ignorarse en las consultas y 
atenciones de lxs profesionales de la salud. 
Este diplomado en sexualidad es dirigido 
específicamente a profesionales del área de la 
matronería, con el objetivo de acrecentar en su 
formación desde el área de la sexualidad, 
entregando bases sólidas para la prevención e 
identificación de disfunciones sexuales como 
también la capacitación en educación sexual, que 
les permita aportar activa y oportunamente a la 
mejora de la calidad de vida de las personas. La 
formación busca entregar herramientas aplicables 
en distintas áreas de la salud, la educación y la 
funcionalidad sexual, destacando la importancia 
de las prácticas clínicas con calidad humana para 
tornar a los profesionales en personas 
inspiradoras, facilitadoras y empoderadoras de la 
función sexual. 
 



 

 

 

Objetivo General 
Formar al/la profesional de la matronería en 
el área de la sexualidad desde una 
perspectiva integral, inclusiva y funcional 
ayude en el desarrollo de habilidades 
técnicas, profesionales y de calidad humana 
para la intervención desde la promoción de la 
salud sexual y la prevención de disfunciones 
sexuales. 
 

 
 

Objetivos Específicos 
 
Durante el desarrollo del diplomado se espera que los estudiantes logren: 

 
• Entregar conocimientos actualizados en sexualidad humana.  

• Fortalecer competencias terapéuticas y habilidades personales para la evaluación, 
diagnóstico e intervención en problemáticas sexuales.  

• Subrayar la importancia de adoptar una mirada respetuosa y empática de la sexualidad de 
otras personas.  

• Presentar las implicancias de desequilibrios hormonales sobre las funciones pelviperineales. 

• Entender el rol de una nutrición funcional para el abordaje y prevención de las disfunciones 
pélvicas y sexuales. 

• Comprender los factores biológicos que impactan la función sexual. 

• Identificar la intervención del área médica en diferentes aspectos de la sexualidad. 

• Conocer los mecanismos biológicos de las Infecciones de transmisión sexual, sus 
tratamientos y medios preventivos. 

• Entender el rol de los músculos del piso pélvico en la salud pélvica, íntima y sexual Aprender 
la importancia de una evaluación pélvica óptima para la identificación de disfunciones del 
piso pélvico 

• Conocer las recomendaciones apropiadas que pueden ser sugeridas para prevenir 
disfunciones pélvicas y sexuales. 

• Reconocer el derecho a la Salud como un Humano fundamental y por tanto el derecho a la 
Salud Sexual como Derecho humano básico. 



 

 

 

• Reflexionar en torno a los Derechos Sexuales como medios para garantizar una Salud Sexual 
plena, placentera, segura y libre de todas las formas de violencia y discriminación. 

• Incorporar la diversidad como un valor en nuestra atención de matronería e innovar con 
herramientas que enriquezcan nuestra atención en salud sexual en específico a trabajadoras 
sexuales. 

• Reconocer la fisiología del ciclo menstrual y los indicadores físicos de cada etapa. 

• Actualizar en anticoncepción hormonal y su impacto en la salud de la mujer. 

• Identificar estrategias que favorezcan una actividad sexual saludable y placentera. 

• Comprender la importancia de la Educación Sexual Integral y el rol de los profesionales 
matronas y matrones. 

• Brindar estrategias, herramientas y recursos concretos que fomenten en manejo integral de 
la Educación Sexual en el transcurso de la vida 

• Proporcionar oportunidades de aprendizaje reflexivas y que orienten a desarrollar el 
pensamiento crítico en función de la Educación Sexual  

• Lograr  una visión lúdica y diversa frente a diferentes prácticas sexuales. 

• Identificar características de parafilias y hacer una guía sencilla. 

• Lograr una mirada crítica y realista al impacto del porno mainstream y feminista en la 
educación sexual de jóvenes. 

• Reconocer la fisiología y fisiopatología del paciente oncológico y sobreviviente de cáncer, 
para intervenir desde una perspectiva preventiva y de recuperación post tratamiento.  

• Contextualizar la intervención y apoyo a los pacientes en tránsito de género integrándolos 
a los programas de atención en sistemas de salud. 

• Obtener herramientas de evaluación y acompañamiento para trabajar en equipos 
multidisciplinarios con pacientes oncológicos y transexuales.  

• Conocer cómo influyen los cambios del embarazo y del post parto en la función sexual. 

• Conocer las herramientas para preservar la función sexual y diferenciar roles de cada 
profesional 

• Fomentar el autoconocimiento íntimo en ambas etapas de la mujer para potenciar el placer 
sexual. 

• Analizar culturas en el mundo y Latinoamérica, y su diversidad de sexualidades dependiendo 
de aspectos socioculturales. 

• Representación de aspectos socioculturales impuestos al rol femenino hasta finales de la 
década del 60’. 

• Nacimiento del concepto de género y sus repercusiones actuales en los movimientos 
LGTBIQ+ y en el Feminismo. 

• Incorporar las diferentes perspectivas de la diversidad funcional en la atención de salud en 
matronería. 

• Reflexionar sobre las actitudes, mitos/juicios y valores de los profesionales de la matronería 
en torno a las diversidades funcionales. 

• Innovar en el quehacer habitual de la matronería acorde a la accesibilidad universal y el 
respeto a los Derechos Sexuales y Reproductivos. 

• Describir tópicos actuales en salud sexual y reproductiva de pueblos originarios de Chile en 
aproximaciones teóricas y medicina basada en evidencia.  

• Conocer la situación actual en salud sexual y reproductiva de  la población migrante de Chile 
en aproximaciones teóricas y medicina basada en evidencia.  

• Describir tópicos actuales en salud sexual y reproductiva  de la población LGBTIQ + de Chile.  
 



 

 

 

Módulos 
 
1.- SEXUALIDAD HUMANA Y ASPECTOS PSICOLÓGICOS DE 

LA FUNCIÓN/DISFUNCIÓN SEXUAL 
 
• Introducción al estudio de la sexualidad humana y conceptos 

básicos. 

• Historia de la sexualidad. 

• Sexualidad en las distintas etapas de la vida y valores de una 
sexualidad responsable. 

• Criterios diagnósticos de las disfunciones sexuales y 
efectividad de la terapia. 

• Abordaje psicológico de las disfunciones sexuales femeninas. 

• Abordaje psicológico de las disfunciones sexuales masculinas. 

• Terapia de pareja y teoría del apego. 

• Autoestima y empoderamiento femenino. 

 
 

2.- PARTE I: ENDOCRINOLOGÍA Y NUTRICIÓN FUNCIONAL 
• Implicancias de desequilibrios hormonales sobre las 

funciones pelviperineales. 

• Rol de una nutrición funcional para el abordaje y prevención 
de las disfunciones pélvicas y sexuales. 

 
 
2.- PARTE II: ABORDAJE MÉDICO DE LAS DISFUNCIONES 
SEXUALES FEMENINAS Y MECANISMO DE LAS 
INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL 
• Anatomía, fisiología y fisiopatología de las alteraciones del 

piso pélvico. 

• Principales manifestaciones clínicas de la Patología del Piso 
Pélvico. 

• Relación entre PPP y sexualidad. 

• Dolor, piso pélvico y sexualidad. 

• Disfunciones sexuales desde la mirada del piso pélvico. 

• Infecciones de transmisión sexual. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 



 

 

 

3.- ABORDAJE MULTIDISCIPLINARIO DE LAS 
DISFUNCIONES SEXUALES 
 
• Función pélvica y genital. 

• Disfunciones pélvicas femeninas. 

• Rol del piso pélvico en la función sexual. 

• Disfunciones sexuales. 

• Identificación de disfunciones sexuales y parámetros de 
derivación. 

 
 
4.- BASES CONCEPTUALES DE LA SALUD SEXUAL Y SALUD 
SEXUAL EN TRABAJADORAS SEXUALES 
 
• Derechos Humanos y Salud. 

• Derechos Sexuales y conceptos fundamentales en Sexualidad 
y Salud Sexual. 

• Marco legal nacional e internacional en protección a los 
Derechos. 

• Humanos y Derechos Sexuales. 

• Indicadores epidemiológicos en Salud Sexual. 

• Salud Sexual y desafíos para la matronería en Chile 

• Atención clínica de matronería a poblaciones diversas, 
análisis de casos clínicos. 

• Trabajo Sexual en Chile. 

• Experiencia en atención clínica en Salud Sexual y 
Reproductiva a trabajadoras sexuales. 

• Revisando la atención de matronería a trabajadoras sexuales, 
herramientas y análisis de casos clínicos. 

 
 
5.- ANTICONCEPCIÓN Y CONSIDERACIONES POSTURALES 
PARA LA FUNCIÓN SEXUAL 
 
• Regulación neuroendocrina del ciclo menstrual. 

• Marcadores físicos de cada etapa del ciclo menstrual. 

• Esteroides sexuales en la mujer y sus funciones fisiológicas en 
el organismo e impacto sexual. 

• Acercamiento al método sintotérmico como un método de 
reconocimiento de la fertilidad. 

• Mecanismo de acción de los anticonceptivos orales. 

• Prácticas y/o posturas sexuales durante la gestación. 

• Posturas recomendadas según situaciones específicas: 
Endometriosis, dispareunia profunda, vejiga hiperactiva, 
entre otras. 

• Técnicas de autoexploración en la mujer y persona con vulva. 

• Técnicas de masturbación en la mujer y persona con vulva. 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

6.- PARTE I: ROL DE LA MATRONERÍA EN LA EDUCACIÓN 
SEXUAL 

 
• ¿Por qué educar en sexualidad? 

• Marco normativo de la Educación Sexual en Chile. 

• Calidad humana y Educación Sexual. 

• Rol de los/las profesionales de la matronería en la Educación 
Sexual. 

• Metodologías de Educación Sexual de las distintas etapas del 
desarrollo humano. 

• Estrategias de Educación Sexual.  

• Herramientas tecnológicas y recursos disponibles en el 
mercado para la Educación Sexual. 

 
 
6.- PARTE II: PRÁCTICAS SEXUALES, PARAFILIAS Y 
PORNOGRAFÏA FEMINISTA 

 
• Placer y factores lúdicos de la sexualidad, juguetería y 

cosmética erótica. 
• Placer y tecnología. 
• Intro al BDSMK. 
• Uso erótico de las barreras de protección. 
• Parafilias y adicción al sexo. 
•  Análisis y Crítica a la pornografía mainstream. 
• Pornografía feminista, ¿de dónde  y porqué nace? 

 
 
 
7.- PARTE I: FUNCIÓN SEXUAL EN TRANSEXUALIDAD, 
CÁNCER Y SOBREVIVIENTES DE CÁNCER 
 
• Oncología generalidades e impacto en la función sexual. 

• Patología oncológica, tipo de cáncer, manejo médico, cirugías 
y sus efectos físicos. 

• Intervención preventiva en Oncología 

•  Función sexual del individuo transexual. 

•  Prevención y educación sexual aplicada a transexualidad. 

• Apoyo para el transito físico en Transexualidad. 

• Atención posterior a cirugías de modificación corporal y 
reasignación genital. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

7.- PARTE II: FUNCIÓN SEXUAL DURANTE LA GESTACIÓN Y 
EL POSTPARTO 
• Cambios físicos, hormonales y emocionales en el embarazo y 

su impacto en la función sexual.  

• Influencias de los tipos de parto y prácticas ginecológicas en 
el periné. 

• Conciencia Perineal, ¿cómo influye en la función sexual post 
parto? 

• ¿Qué considerar para el retorno de la actividad física y sexual 
post parto? 

 
8.- ASPECTOS SOCIOCULTURALES DE LA SEXUALIDAD: 
GÉNERO, IDENTIDAD, POBLACIÓN LGBTIQA+ Y FEMINISMO 
• Identificación de aspectos socioculturales de la sexualidad. 

• Análisis del rol sociocultural de la mujer en nuestra cultura y 
su representación de la sexualidad. 

• Conocer el origen y la definición del género en sexualidad y 
sus implicancias en nuestra sociedad actual. 

 
9.- SALUD SEXUAL Y SEXUALIDAD EN PERSONAS CON 
DIVERSIDAD FUNCIONAL 
• Sexualidad, placer, cuerpos y sensaciones. 

• Modelos y paradigmas. 

• Salud sexual, diversidad funcional y Derechos Humanos. 

• Marco legal nacional e internacional. 

• Atención en salud y Accesibilidad Universal. 

• Matronería, Derechos Sexuales, Género y Diversidad 
funcional. 

• Rol de los profesionales matrones en la atención de salud 
sexual y reproductiva a personas diversas funcionales. 

• Consejería en anticoncepción y diversidad funcional. 

• Salud Sexual, neurodiversidad y psicodiversidades. 

• Salud Sexual y diversidad funcional física. 

• Salud Sexual hacia Personas Ciegas y Baja visión, Sordas e 
Hipoacúsicas. 

• Salud Sexual y diversidad funcional múltiple, sordoceguera y 
diversidades viscerales. 

 
10.- SALUD SEXUAL EN PUEBLOS ORIGINARIOS Y 
MIGRANTES Y LOS DESAFÍOS DE LA ATENCIÓN EN SALUD 
SEXUAL EN POBLACIÓN LGBTIQ+   
• Tópicos actuales en salud sexual y reproductiva de pueblos 

originarios de Chile. Aproximaciones y medicina basada en 
evidencia. 

• Tópicos actuales en salud sexual y reproductiva de población 
migrantes de Chile. Aproximaciones y medicina basada en 
evidencia. 

• Tópicos actuales en salud sexual y reproductiva  de población 
LGBTIQ + de Chile. Definiciones conceptuales. Medicina 
basada en evidencia. Legislación actual. 

 
 

 
 

 
 

 



 

 

 

Coordinadora y Docente Diplomado 
 

 

CAROLINA SILVA GORDILLO  
Kinesióloga Pélvica especialista en Urología, Uroginecología y Sexualidad 
Funcional. 
 
 

 
Post graduación en Fisioterapia Pélvica Internacional (Brasil). 
Especialista en Urología, Uroginecología y Sexualidad Funcional (Brasil). 
Habilitación en el Método Neopompoarismo. 
Docente internacional al de Postgrado en Fisioterapia Pélvica.  
Charlista internacional en salud pélvica y sexual. 
Miembro activo de la Asociación Brasilera de Fisioterapia Pélvica (ABFP) 
Miembro activo de la Asociación Latinoamericana de Piso Pélvico (ALAPP) 
Miembro activo de la Sociedad Chilena de Uroginecología y Piso pélvico (SODUP) 
Miembro activo de la International Uroginecologycal Association (IUGA) 
Co- creadora del Método Fitness Íntimo para promoción dela salud y prevención de disfunciones pélvicas y 
sexuales en las mujeres chilenas. 

 
 
 
 
 



 

 

 

Cuerpo Docente 
 

 

ROXANNA VILLAR PARRAGUEZ  
Kinesióloga Master en Reeducación de Suelo Pélvico con Formación 
Internacional Periné Integración y Movimiento y Psiconeuroinmunóloga. 
 
 

 
Master en Reeducación de Suelo Pélvico, Universidad de Manresa, España. 
Postgrado Experto Universitario en Psiconeuroinmunología Clínica y Evidencia Científica, Instituto Regenera, 
Efhre International University. 
Directora Académica de los Diplomados en Kinesiología Pélvica y Uroginecología Funcional (para kinesiólogas), 
Diplomado Salud Pélvica de la Mujer (para matronas) versión presencial 2019 y versión online 2020 del Instituto 
de Capacitación MAULEDUC. 
Cursando Master en Rehabilitación Pélvica, Universidad de Manresa (España). 
Formación Internacional Parir en Movimiento. (España) 
Formación Internacional Perine Integración y Movimiento. (España) 
Diplomado de Pelviperineología Miofascial Avanzada. 
Diplomado de Disfunciones Pelviperineales en la Mujer. 
Docente Diplomado Kinesiología Embarazo y postparto. Universidad del Desarrollo. 
Docente Diplomado de actividad física para el embarazo y post parto. Universidad Finis Terrae. 
Docente en Especialización en Yoga Pre y Post Natal. Agni Yoga, Escuela de formación en Yoga. 

 
 

 

 

BÁRBARA CORREA PINTO.  
Kinesióloga Especialista en Rehabilitación de Suelo Pélvico, Embarazo y Post 
Parto. 
 
 

 
Diplomada en Kinesiterapia en Embarazo y Postparto. Universidad del Desarrollo. 
Diplomada en Kinesiterapia en Disfunciones Pelviperineales de la Mujer. Universidad del Desarrollo. 
Diplomada en Kinesiología Oncológica, Universidad San Sebastián. 
Miembro activa de ALAPP, Asociación Latino Americana de Piso Pélvico  
Miembro activa OCHKSM Organización Chilena  de Kinesiología Salud de la Mujer 
Miembro activa SOKIP, Sociedad Chilena de Kinesiología Pelviperineal.  
Docente y coordinadora de curso Ecografía Funcional Abdomino-pélvica para reeducación Pelviperineal, 
Universidad del Desarrollo. 

  
 



 

 

 

 

ANDREA GARCÍA CISTERNAS 
Kinesióloga Especialista en Salud de la Mujer. 
 
 

 
Especialista Uroginecología y Sexualidad Funcional (Faculdade Inspirar, Curitiba, Brasil). 
Miembro Sociedad Chilena de Kinesiología Pelviperineal, Abril 2017. 
Diplomada en Disfunciones Pelviperineales en la Mujer. Universidad del Desarrollo, Santiago de Chile. 2016 
Diplomada en Kinesiterapia en Embarazo y Postparto, versión internacional. Universidad Del Desarrollo, 
Santiago de Chile. 2013 
Fundadora de Casa Mujer. 

 
 
 

 

CARLOS JAVIER WENZEL DUMAY 
Doctor Especialista en Obstetricia y Ginecología. 
 
 

 
Especialista en Obstetricia y Ginecología. 
Miembro Unidad de Piso Pélvico y Cirugía Reconstructiva Hospital Clínico Universidad de Chile. 
Miembro Unidad de Piso Pélvico y Cirugía Reconstructiva Clínica Alemana de Santiago. 
Docente, Facultad de Medicina CAS – UDD.  
Docente curso de Acreditación en Ecografía Ginecológica. Clínica Alemana de Santiago. 
Docente de pre y postgrado. 
 
 
 

 

PAULA MELLA CONCHA 
Matrona Diplomada en Salud Familiar y Salud Pélvica de la Mujer. 
 
 

 
Matrona Clínica en atención primaria en salud. 
Matrona coordinadora de programa de Salud de la Mujer. 
CESFAM TEODORO SCHMIDT. 
Licenciada en Matronería. 
Diplomada en Salud Pélvica Femenina. 
Diplomada en Salud Sexual y Salud Reproductiva. 
Diplomada en Salud Familiar. 
Instructora de Yoga Pre y Post natal. 

 



 

 

 

 

MARION KOBROCK KUKULJAN 
Psicóloga, mención clínica, Especialista en Sexualidad Consciente. 
 
 

 

▪ Terapeuta Floral Sistema Bach y California 2009 
▪ Instructora de Kundini Yoga 2009, Narayan Escuela Internacional de Kundalini Yoga 
▪ Diplomado Sexualidad Sagrada: Unión de Oriente y Occidente, U. Del Pacífico 2011 
▪ Diplomado en esencias psicosomáticas 2011, Escuela Edward Bach 
▪ Diplomado Mente y Meditación: Técnicas de meditación para trastornos psicoemocionales 2014, KRI 

Internacional  
▪ Especializada en Sexualidad Consiente, Medicina Menstrual y Psicología de la Mujer, con enfoque de 

género y HAES.  
▪ Dirige grupos de empoderamiento personal, capacitaciones para sistema público y privado, y Círculos de 

Mujeres bimensuales desde el 2012 
▪ Creadora de Taller “Deshijadas: Taller para madres en duelo” desde 2014 
▪ Taller “Círculo Mágico: conociendo el altar interior” Desde 2014 
▪ Taller “Canción de la Diosa: Desplegando las plumas de la Vedette interior” 

 
 

 

VALENTINA HORMAZÁBAL HERNÁNDEZ 
Matrona Diplomada en Salud Sexual con enfoque de género y Terapia Sexual. 
 
 

 
Matrona, Universidad de Santiago. 
Parte del directorio de la Sociedad Chilena de Sexualidades. 
Diplomada Salud Sexual y Reproductiva con enfoque de Género, Derecho y curso de vida. 
Diplomada en Sexualidad Humana y Terapia Sexual. 
Formada como Orientadora en Sexualidad y Diversidad Funcional Atención Clínica en Aldea Mujer - Salud 
Integral de la Mujer. 

 
 
 
 
 

 



 

 

 

 

KARINA ROCO ANABALÓN 
Matrona Diplomada en derechos de la Mujer y Terapia Sexual Humana. 
 

 
Matrona, Universidad de Santiago de Chile 
Docente Universitaria, Obstetricia  Puericultura, USS. 
Diplomada en Protección Internacional de Derechos de la Mujer, WHETU-Universidad Austral. 
Diplomada en Terapia Sexual Humana, Escuela de Psicología y Bienestar. 
Asistencia Sexual en Diversidad Funcional. 

 
 
 

 

ROCIO KLENNER PACHECO 
Matrona Diplomada en Sexualidad y Terapia Sexual Humana. 

 
Matrona,  Universidad de la frontera. 
Diplomada en Salud Familiar. 
Consejera en Lactancia Materna. 
Diplomada en Sexualidad y Terapia Sexual, CESCH. 
Atención primaria en salud en la comuna de Lautaro, región de la Araucanía. 

 
  

 

 

CLAUDIA ANCAPÁN QUILAPE 
Matrona Clínica, Especialista en Diversidad Sexual y candidata a Magíster en 
Salud de la Mujer. 

 
Mapuche. 
Matrona, Universidad Austral de Chile. 
Diplomada en Gestión en Salud Pública y Privada, ICEP. 
Diplomada en salud Familiar y Comunitaria. 
Especialista en diversidad sexual. 
Experiencia clínica en salud pública y salud privada. 
Matrona clínica de Clínica Red salud Santiago y Cámara Chilena de la Construcción. 
Candidata a Magister en Salud de la Mujer, Universidad Mayor. 
Investigadora. 
 
 

 



 

 

 

 

TAMARA VILLANOVOA NAVIA 
Educadora Sexual, Vicepresidenta de la Sociedad Chilena de Sexualidades. 

 
Educadora Sexual de pares y activista. 
Vicepresidenta de la sociedad chilena de sexualidades. 
Directora de Regina Educa. 
10 años de experiencia en el rubro de la sexualidad y juguetería erótica. 
 

 
 
 
 

Metodología 
 
El Diplomado se realizará 100% Online, metodología E-learning, donde cada Módulo estará 
compuesto por capsulas las que contienen mintest con preguntas que serán incorporadas a la 
evaluación final de cada módulo. Además se incorporará por cada capsula una presentación adjunta 
en formato PDF y Papers para una revisión bibliográfica de la temática tratada, que también 
formaran parte de la evaluación final de cada módulo. 
Por cada Módulo se compartirá un formulario de consultas antes de cada sesión en sincrónica (una 
por cada módulo), con la finalidad de resolver las principales dudas o inquietudes. 
 
Los Módulos serán liberados y cerrados en fechas específicas,  por ende hay que ir cumpliendo con 
cada una de las tareas y evaluaciones para evitar atrasos o inconvenientes. 
 
Observación: Se entregará un calendario con todas las fechas y actividades correspondientes. 

 
 
 

Duración 
Fecha Inicio 01 de mayo del 2023 y fecha de término 28 de febrero del 2024. 
500 Horas cronológicas, las que incluyen horas video, evaluaciones, tareas, informe final y estudio 
auto guiado a través de la plataforma E-MAULEDUC. 
 
 

Requisitos de Aprobación 
 
Se otorgará Certificado de Aprobación cumpliendo con el 100% de las tareas y evaluaciones y con 
una nota mínima de aprobación del 4,5 en todas las evaluaciones (70% promedio de evaluaciones 
de los módulos más 30% informe final). 



 

 

 

Arancel 2023 
 
Matrícula: $100.000 ($150 dólares). 
Arancel: $900.000 se debe realizar en 6 pagos mensuales de $150.000 ($200 dólares), el que se 
comienza a pagar un mes posterior al pago de la matrícula. 
 
Opción BECANOVIEMBRE. 
Si te matriculas antes del 15 de noviembre y eres profesional, obtienes un descuento de $250.000 
al arancel, quedando en $750.000, por lo tanto, se pagará una matrícula de $100.000 y 5 cuotas de 
$130.000. Si eres alumna de 4 o 5 año o alumna de otro de nuestros diplomados, el descuento es 
de $400.000, quedando un valor final en $600.000, el que se paga una matrícula de $100.000 y 5 
cuotas de $100.000. 
 
 
 
Facilidades de pago: tarjetas bancarias, transferencia electrónica y Paypal. 
 
 

Bonus Extras 
 
1.- Posicionamiento gratuito PREMIUM en el directorio WWW.SUELOPELVICOCHILE.CL 
 
2.- Acceso gratuito a los cursos Cuidando el Periné Femenino y Mujeres Cíclicas, si te matriculas 
antes del 31 de noviembre del 2022. 
 
 

Requisitos Mínimos 
 
Se priorizará el ingreso de quienes cumplan el siguiente perfil: 
 
• Matronas u Obstetras con grado de licenciado o alumna de 4° o 5° año de obstetricia. 

• Poseer habilidades de autoaprendizaje y autogestión. 

• Manejo de inglés básico, sólo para lectura de papers. 

 
 
 

http://www.suelopelvicochile.cl/


 

 

 

Postulaciones 
 

• Completar formulario en la web del diplomado. 
 
Una vez postulado en nuestra web, debe enviar la siguiente documentación al correo 
cesar@mauleduc.cl 
 

• Fotocopia simple de Certificado de título o alumna regular (no es necesario legalizarlo). 

• Currículum Vitae actualizado. 

• Carta de intención explicando razones de interés y proyecciones laborales en el área. 

 
En caso de ser aceptado, recibirá un correo electrónico para iniciar el trámite de matrícula dentro 
de un plazo máximo de 5 días a partir de la fecha de aviso. No realizarlo dentro del plazo indicado 
significa que renuncia a la vacante. 
 
En caso que no cumpla con alguno de los criterios de selección, recibiremos igualmente 
postulaciones las cuales se aceptarán sólo en caso de haber vacantes disponibles en la fecha de 
cierre de matrículas. 

 
Cualquier consulta la puede realizar a cesar@mauleduc.cl o al +56940901790 

 
 

Plazo de Matrícula 
 
Domingo 30 de abril del 2023. MAULEDUC se reserva el derecho de suspender el programa en caso 
de no reunir el número mínimo de alumnos requeridos. 
 
La matrícula será reembolsable solo si la alumna(o) hace llegar una carta de renuncia al Diplomado 
con una anticipación de 90 días al inicio de la formación. 

 
 

Contacto 
 

César Martínez R. 
Celular: +56 9 4090 1790 

Email: cesar@mauleduc.cl 

 

mailto:cesar@mauleduc.cl
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Certificación 
 
MAULEDUC está certificado por la norma de calidad ISO9001 Internacional, por lo tanto cumple con 
los estándares de calidad para realizar cursos y diplomados, teniendo total validez en el sector 
público y privado, además cabe mencionar que el certificado es de aprobación obteniendo un 
puntaje y reconocimiento mayor en los sectores públicos. 
 
 

 
 

 


