
 

 

 
   
 
 
 

D I P L O M A D O 

SEDE- CDMX 
 

“CALIDAD DE ATENCIÓN PARA ADOLESCENTES EN SITUACIONES DE  
VULNERABILIDAD” 

 
 
 

Diplomado dirigido a personas que trabajan con adolescentes, tanto en la 
atención, docencia y capacitación de los mismos. 

 
Objetivo General:  
Que el asistente conozca la visión de los actuales jóvenes, su forma de 
pensar, vivir y actuar que los lleva a tener conductas autodestructivas. 
 
Objetivos específicos: 
Al concluir el diplomado los asistentes tendrá un panorama claro y objetivo 
sobre la necesidad de actualizarse y conocer a nuestra juventud actual y 
tendrá herramientas para la atención, capacitación y derivación de acuerdo a 
las necesidades de cada joven y grupo social. 
 

• Duración 6 meses. 
• Frecuencia un fin de semana al mes. 
• 120 horas 
• Validación por el INHISAC. 
• El diplomado incluye, prácticas, casos de estudio, cine debate y 

supervisión. 
• Bibliografía actualizada. 



 

 

 
 

TEMARIO 
 

 
I. SESION 1. Panorama general de nuestros ADOLESCENTES en México. 

a. Estadísticas, epidemiologia, y tribus urbanas. 
II. SESION 2. LA ADOLESCENCIA Y SUS ETAPAS. Conoce cuales y como son. 

III. SESION 3. FAMILIA Y ADOLESCENCIA. Tipos de familias actuales, cómo 
influyen en la conducta de sus hijos. 

IV. SESION 4. LA SEXUALIDAD EN LA ADOLESCENCIA. Lo que tú debes 
conocer que ellos ya saben. 

V. SESION 5. LAS ADICCIONES. Un peligro inminente. 
VI. SESION 6. ALGUNOS PELIGROS A LOS QUE SE ENFRENTAN LOS 

ADOLESCENTES DE HOY. Conductas autodestructivas cuales son y 
cómo identificarlas. 

VII. SESION 7. LA COMUNICACIÓN. Aunque no hablen si comunican. 
VIII. SESION 8. PLAN DE VIDA Y METAS EN LOS ADOLESCENTES. Lo que 

todos deben tener y como ayudarlos a conseguirlas. 
 
 *Algunos módulos por la temática incluyen 2 sesiones. 
 

Metodología de trabajo 
 
JUSTIFICACIÓN 
 
El suicidio es el acto intencional de terminar con la propia vida, que es 
provocado por la influencia de diversos factores biológicos, psicológicos y 
sociales; que influyen de diversas formas en la vida de las personas para que 
se presente.  
 
El suicidio se puede manifestar a través de conductas auto agresivas, 
problemas de alimentación y adicciones que son consideradas conductas 
para-suicidas además de ser propiciado por factores externos como la 
violencia, el abuso psicológico y el bullying. 
  



 

 

 
 
 
 
 
Actualmente el suicidio es considerado un problema de salud pública, ya que 
en México es la segunda causa de muerte en jóvenes de entre 15 y 25 años 
(fuente INEGI); además de que 8 de cada 10 suicidios suceden en las 
ciudades.   
 
En el mundo se registran diariamente 3000 intentos de suicidio, de los cuales 
2800 si consiguen terminar con su vida. 
Por lo que la a prevención del suicidio es la única forma de disminuir los actos 
suicidas. 
 
El resultado esperado a partir del diplomado, es incidir en la disminución 
del índice suicida en la población mexicana. 
 

PROPÓSITOS ESPECIFICOS 
 
Cognoscitivo: 

• Identificar desde la perspectiva Psicológica y Suicidologica las 
características y cualidades que manifiesta el sujeto con riesgo suicida  

 
Procedural: 

• Propiciar la actuación de los alumnos en la prevención, atención y 
rehabilitación del fenómeno del suicidio durante las diferentes etapas 
del desarrollo humano 
 

Actitudinal: 
 

• Valorar la importancia de la prevención del suicidio al fomentar una 
actitud de respeto por la vida. 

  



 

 

 
 

 

EVALUACIÓN 
 
Ya que el formato de formación del diplomado es presencial, es necesario 
contar con el 80% de asistencia mínimo para tener derecho de acreditación; 
presentar los trabajos solicitados en cada uno de los módulos, realizarán 
prácticas de observación clínica y realizar un trabajo de investigación o 
propuesta de prevención al final del diplomado. 
  

INDICADORES DE EVALUACION 
  

Concepto Valor 
Reportes y trabajos  30% 
Participación 10% 
Ensayo o examen por módulo 20% 
Trabajo de Campo y observación clínica 10% 
Trabajo Final 30% 

 
Los reportes y trabajos, la participación y el trabajo de campo; son parte 
esencial del proceso de formación de los alumnos, ya que determinarán el 
aprendizaje adquirido durante cada módulo. 
 
El ensayo o examen por módulo específico y evalúa el nivel de conocimientos 
y la promoción del alumno en cada uno de los aspectos que se estudian 
además de asegurar la presencia de este durante todo el diplomado. 
 
Por último, el trabajo final en forma de investigación o tesina que se presenta 
al concluir todos los módulos permite establecer el vínculo entre el alumno y 
su participación social, además de promover el principal propósito del 
diplomado. 
   
Una vez que se hayan acreditado los seis módulos y al cubrir todos los 
requisitos académicos incluyendo el trabajo final o tesina correspondiente se 
otorgará un diploma que certifica su aprobación en el diplomado. 


