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La Escuela de Padres tiene como objetivo proporcionar 
a los padres información, orientación, formación y 

asesoramiento para su importante tarea de actuar 
como tales y lograr así, un mayor desarrollo de la 

personalidad de sus hijos.
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* incluye inscripcion  **Por pareja

$15,400* MX pesos | 719* USD

$8,000** MX pesos | 374** USD

$1,000 MX pesos | $1,200 MX pesos

47 USD 56 USD c/mes

Pago único

Inscripción 12 Mensualidades

Mensualidades

* Inversión extra
Obtiene Certificado avalado por la Red Mundial de Suicidología y el INHISAC
INHISAC cuenta con registro ante la STPS
El participante debe haber cursado el:
• Diplomado en Introducción a la Suicidología
• Curso Intervención en Crisis Suicida
• Ser un profesional titulado en salud (Médico, Psicólogo, Psicoterapeuta, Tanatólogo)

$10,000* MX pesos | 497* USD

Certificación



Visite nuestro sitio web
suicidologia.com.mx
El INHISAC se reserva el derecho de 
cancelar el curso que no reúna el número 
requerido de participantes
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o 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

Dirigido a público en general, profesionistas de la 
salud, educación y ciencias sociales y religiosos
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Depósito en BANCO AZTECA
Cuenta:
7676 0137 6735 65
Clabe Interbancaria:
12 7180 0013 7673 5652
Alejandro Aguila Tejeda

Paypal directo en la web
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Los asistentes conocera las etapas en la 
formación de pareja, ciclo vital y nido vacío 
así como sus momentos y crisis sabiendo 
como enfrentarlas y superarlas teniendo 
conocimientos y herramientas para su 
solución.
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co Al concluir el curso los asistentes tendrán una 
visión mas actualizada de la dinámica  familiar 
sus inclusiones tecnológicas y la inserción virtual, 
desarrollando capacidades sobre la  comunicación 
en pareja, educación de los hijos y fomento de la 
salud mental.

Reconociendo los cambios en las nuevas generaciones y la necesidad de adaptarnos basados en 
el conocimiento científico y en investigaciones sobre la formación y educación de nuestros hijos 
se ha generado este curso proporcionando herramientas muy útiles y necesarias para el 
funcionamiento familiar basado en la comunicación, negociación y amor.



Hemos sensibilizado a +150
padres de familia  

Hemos capacitado a +50
Padres de familia a nivel nacional  

4
Estados de la Republica 

han recibido esta capacitación  

  3
    Generaciones 
   Egresadas en CDMX

 Validado por el INHISAC
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s El Curso está estructurado en diez 
módulos impartidos en forma online.

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

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

Sesiones

Algunas sesiones por lo extenso del 
tema se pueden alargar.

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

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

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

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.

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

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

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
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