Una Clase = 1 Módulo x Mes x 8 Meses
Una Opción para mejorar Su
Vida, la de su Familia + la Obtención de 1 Diploma
MODULO

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Relaciones Matrimoniales
Temática del Niño y el Adolescente
Resolución de Conflictos
Violencia Doméstica
Sexualidad Humana
Psicología Familiar
Tecn Consejería Crist I
Tecn Consejería Crist II

Relacionándose en Pareja
•
•
•
•
•
•
•
•
•

¿Familia funcional o disfuncional?
¿Que factores afectan la pareja?
¿Sabes lo que tu conyuge necesita?
¿Que fantasmas arruinan la relación?
¿Hay verdadera intimidad con tu conyuge?
¿Que diferencias separan o unen?
¿El pasado fue ya sanado?
¿Han aprendido a comunicarse de verdad?
Técnicas para sanar el pasado y proyectar un
futuro glorioso!!

Relacionándonos con
nuestros Hijos
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Niño de voluntad firme
Ganando el corazón de tu hijo
Como hacer que un rebelde cambie
Como modelar la voluntad
Como disciplinar para corregir y no para dañar
Evitando errores comunes
Manejando rivalidad entre hermanos
La importancia del padre en la crianza
El adolescente dificil y como ganarlo
La sexualidad y el adolescente

Resolución de Conflictos
•
•
•
•
•
•
•
•

Análisis de los conflictos (tipos)
Fuentes Básicas de los conflictos
Conflictos laborales, familiares e intrapsíquicos
Distinguiendo entre profundo y superficial
Consecuencias de no saber resolverlos
Comunicación efectiva
Técnicas para resolverlos y/o evitarlos
Como bregar con el “Bullying” (intimidación)

Violencia Domestica
•
•
•
•
•
•
•
•

A veces una palabra duele
mas que una bofetada
Violencia e identidad sexual
¿Eres codependiente? ¿Que es ser codependiente?
Violencia física y Violencia emocional
¿Quien es el culpable?
¿ Puede un violento cambiar?
Soluciones para el cambio

Sexualidad en la Pareja
•
•
•
•
•
•
•

Entendiendo la anatomía sexual
Zonas de exitación del cuerpo
Juego erótico en la pareja
Sexualidad en diferentes etapas
Trastornos del deseo sexual
Conociendo los tiempos del conyuge
Satisfacción placentera en las diferencias

Psicología Familiar
• Aqui se analiza el porque de ciertos fenómenos
que pueden afectar una familia hasta el punto
de desequilibrarla
• Aborto
• Adulterio
• Homosexualidad
• Sexualidad
• Pornografía
• Amor en linea

Técnicas de Consejería Cristiana I y II
Aqui aprenderá los conceptos básicos
de:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Como escuchar
El síntoma no es el problema
Alma, Espíritu, Mente
Estructura Bíblica de la Personalidad
Salud /Enfermedad
Teoría de Traumas

7. Teorías Bíblicas de consejería
8. Técnicas terapéuticas cristianas para diferentes problemas
9. Los principios necesarios para ser buen Consejero.
10. Conocer pasajes de las Escrituras que asesoran
y mucho mas…

1. Al matricularse podrá entrar en el aula
virtual online de Doxa con una clave
individual.
2. En su página verá sobre la izquierda el
nombre de la materia. Presionando con el
mouse se abre la materia.

3. Sobre la izquierda verá una cantidad de links
(Anuncios, Agenda, Ejercicios, etc.)
4. Alli encuentra su libro y los Ejercicios para
trabajar
5. Cuando lo
termina lo envía
para calificar y
sigue con el
próximo modulo

