Horario
Inversión

Inscripción y mensualidades
Consulte información en la web
suicidologia.com.mx o envie un
correo a
info@suicidologia.com.mx

Dirigido a

Al término del curso los
participantes analizarán el
desarrollo de la Escuela para
Padres, desde la postguerra
hasta nuestros días, haciendo
un recorrido en el desarrollo
humano, profundizando en las
problemáticas más comunes y
estableciendo estrategias útiles
para prevención de diferentes
conductas autodestructivas

De acuerdo a la sucursal

Dirigido a público en general,
profesionistas de la salud, educación y
ciencias sociales y religiosos

Duración

Formas de pago
Sedes

Visite nuestro sitio web
suicidologia.com.mx

Perfil de Egreso

Banco Azteca
Pedro Alejandro Águila Tejeda
76 7601 8682 5450
BBVA BANCOMER
Cuenta: 4152 3135 0923 5441
Adrián Bautista
BANORTE
Cuenta: 4915 6674 5928 1715
Adrián Bautista

5 meses

El INHISAC se reserva el derecho
de cancelar el curso que no reúna
el número requerido de
participantes

Curso
Escuela para

Padres
El Diplomado Introducción a la Suicidología
permitirá a los participantes conocer las
características del suicidio en México y sus
alternativas de intervención

suicidología

Síguenos en twitter @suicidologia

suicidologia.com.mx

Escanea el código y obtén más información

suicidologia.com.mx

Curso Escuela para Padres

Sesión 6
Adolescencia
Las tres etapas, inicial, media y final
Desarrollo normal y patológico – prevención de
conductas autodestructivas

Sesión 2
Formación de pareja
¿Cómo se forma una pareja?
Tipos de parejas

Sesión 7
Adultez
Tener hijos adultos
El nido vacío
Nuevas formas de relación

Sesión 4
Ciclo vital de la familia
Etapas por las que atraviesan las familias
Tipos de crisis en las familias
Elaboración del familiograma
Sesión 5
Infancia
Primera infancia de los 0 a los 6 años
Segunda infancia de los 6 a los 12 años
Desarrollo normal y patológico, problemas de conducta
y problemas de aprendizaje.

Requisitos
de Admisión

Estructura
Módulos

Sesión 1
Historia de Escuela para Padres
Antecedentes históricos
Importancia y utilidad de la formación de la escuela
para padres en nuestros días

Dos sábados al mes de forma
quincenal, los horarios pueden
variar.

Sesión 3
Matrimonio
Historia de los matrimonios en la antigüedad
Modelos de matrimonios en la actualidad
Comunicación asertiva

El INHISAC se reserva el derecho a cancelar o
modificar el curso, si no se reúne el mínimo de
participantes establecido.

Los requisitos de admisión al Curso:

El Curso está estructurado en diez
módulos impartidos en forma
online.

• Carta de exposición de motivos
• Autobiografía
• Dos fotografías tamaño infantil
• Comprobante de inscripción y
pago correspondiente

Sesión 8
Tercera edad – la edad de oro
Ventajas
Plenitud
Sesión 9
Enfermedad
Cuando la salud se pierde
Cómo enfrentar estos retos
Sesión 10
Duelos y muerte
Qué son los duelos
Etapas del duelo
El proceso de morir

