
Objetivo Perfil del aspirante

Metodología

Promover familias saludables mediante la formación de consejeros 
Familiares que hagan uso de herramientas psico–pastorales que ayuden 
a la resolución de conflictos al interior de las familias.

Horarios, Temario y Docentes

Bimestre Módulo Horario Docente

1º Bimestre
16 de julio a

03 de septiembre 

2022

2º Bimestre
10 de septiembre

29 de octubre 

2022

3º Bimestre
05 de noviembre  a

17  de enero 

2023

Módulo I 
La familia como Sistema

9:00 a. m. a 10:55  a. m.
María Ibañez León
Perú

11:05 a. m. a 1:00 p. m.
Lic. Roberto Flores
Perú

Doc. Indira Calle
Colombia

Doc. Libny Cruz
Colombia

9:00 a. m. a 10:55 a. m.

9:00 a. m. a 10:55 a. m.

11:05 a. m. a 1:00 p. m.

11:05 a. m. a 1:00 p. m.

Doc. Tecris Cornejo
Ecuador 

Módulo II 
Relaciones intrafamiliares

Módulo III 
Psicología del niño

Módulo IV 
Psicología del adolescente y 
joven

Módulo V 
Pastoral para manejo del trauma

Módulo VI 
Crisis y resolución de la 
violencia Familiar

El diplomado se ofrece a quienes deseen profundizar su conocimiento de 
la escritura y que entiende su valor para el liderazgo.

Pueden participar:

a) Profesionales que trabajan en el área de atención a la familia.

b) Todas aquellas personas interesadas en atender a las familias.

c) Psicólogos, médicos, enfermeras, terapeutas, docentes, 
psicopedagogos, abogados, consejeros pastorales, sociólogos, etcétera.

d) Pastores y líderes cristianos eclesiales que desarrollan el ministerio de 
la consejería.

e) Público en general interesado en el tema.

Tiempo real
a través de la

plataforma

Complementa y apoya
el aprendizaje en

AULA  VIRTUAL

Lic. César Bazalar
Perú

¡Matriculate ya!

Como miembros de la fraternidad de Sociedades Bíblicas Unidas, las Sociedades Bíblicas de Cuba, Colombia, 
Ecuador, Guatemala, Perú, Chile y Bolivia se han unido para ofrecer a la comunidad hispanoamericana

"El Diplomado Internacional en Consejería y Orientación Familiar."

El Diplomado Internacional en Consejería y Orientación Familiar

Formación con duración de 6 Meses
Contenidos temáticos de en 3 módulos bimensuales
Clases virtuales todos los sábados a partir de la fecha inicial

Diplomado Internacional en Consejería y Orientación Familiar

Lo
re


