VIGILADA MINEDUCACIÓN

Diplomado
en Consejería

Presentación
Diplomado en Consejería
Dirigido a:
Pastores, líderes eclesiales, miembros de fundaciones y toda persona interesada y que estén relacionadas con la consejería en sus
Iglesias y/o entidades paraeclesiales.
Objetivo:
El objetivo del diplomado es entregar al estudiante, conceptos, herramientas y técnicas básicas de la consejería y la pastoral con los
cuales pueda abordar las diferentes problemáticas que enfrenta en
su comunidad: Abuso, divorcio, infidelidad, depresión, adicciones,
entre otras.
Modalidad: Presencial y Online (Sesiones sincrónicas).
Inicio: Módulo 1: Marzo 6, 7 y 8 • Módulo 2: Abril 3, 4 y 5
Módulo 3: Mayo 1, 2 y 3 • Módulo 4: Junio 5, 6 y 7
Módulo 5: Julio 3, 4 y 5
Inversión: Diplomado completo (Cinco modulos) $700.000
Valor por módulo $150.000
Horario: Viernes 6:00 a 9:00 p.m. Sábado 8:00 a.m a 5:00 p.m.
y Domingo 3:00 p.m a 6:00 p.m (Cada Módulo es un fin
de semana al mes).
Lugar: Sede UNISYMES. Carrera 16 No. 70A - 68.
Certificado: Si toma un módulo tendrá el certificado del módulo,
si toma los 5 módulos tiene certificado de Diplomado.
Duración: 100 horas, distribuídas en cinco módulos.
*Consignación: Cuenta de ahorros Caja Social 24090084494,
titular: Fundación Universitaria Patricio Symes NIT: 901184569-6.

*Enviar copia de la consignación al correo electrónico admisiones@unisymes.edu.co,
con el nombre del participante y el diplomado a cursar, o el módulo/diplomado.

Contenido
Módulo 1 · Introducción a la Consejería
· Qué es Consejería.
· ¿Quién puede ser un consejero?
· ¿Yo puedo ser un consejero?
(Importancia de la sanidad del consejero).
· Importancia de la consejería.
· Consejería vs Psicología. Límites de cada una de ellas.
· Cuándo, por qué y a quién es necesario remitir.
Módulo 2 · Herramientas Prácticas en la Consejería

Módulo 3 · Consejería en la Familia
· Matrimonio y problemas recurrentes (Infidelidad,
sexo, separación y divorcio).
· Desarrollo de pautas de crianza.
· Identidad y problemas de identidad
(Homosexualidad y lesbianismo).
· Adolescentes.
Módulo 4 · Problematicas Psicologicas Actuales
· Duelo y manejo de perdidas (Qué perdemos,
duelo y manejo).
· Depresión.
· Suicidio
Módulo 5 · Estudios De Casos
· Análisis problemáticas actuales.
· Retroalimentación y feedback de casos.
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