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Diplomado 

Peritaje en Orientación Familiar 

 Un enfoque interdisciplinar 
         PUBLICADO EL 20 FEBRERO, 2021 
 

                                               Invierte en tu crecimiento profesional 
 

¿Cuáles son las 4 ventajas de aprender con CIAP? 

  

 

 

Amplía el valor de tu perfil profesional 

 

 

 

Obtienes Plus en el Aprendizaje 

 

 

 

Descubres nuevos ámbitos en tu profesión 

 

 

 

Más conocimiento en menos tiempo 
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Conviértete en un Profesional de ¡Excelencia! 
 

Nuestro objetivo es fortalecer la construcción de respuestas responsables, 

apropiadas y coherentes a las necesidades de la familia en el contexto actual, 

desde una visión holística de la orientación y el acompañamiento con miras a 

favorecer procesos de atención directa centrada en la asistencia, la educación y 

la promoción de los integrantes de los grupos familiares. 

 

Dirigido a:  

Profesionales universitarios de: Trabajo Social, Psicología, Psicopedagogía, 

Sociología, Educación, Psiquiatría y estudiantes de los últimos años o semestres de 

dichas carreras. 

 

Programa: 

Iniciamos el jueves 25 de marzo de 2021 

A las 6:00 pm  hora Venezuela 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diferencias Horarias de Países con Venezuela 

•  Argentina 

•  Chile 

•  Paraguay 

•  Panamá 

• Colombia 

• Ecuador 

• Perú 

• Cuba 

•  Bolivia 

•  República 
 Dominicana 

• México 

• Guatemala 

Dif.: 1 hora más Dif.: 1 hora menos Dif.: 0 horas. Dif.: 2 horas 

menos 
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Compartimos contigo algunos temas del Programa… 

En esta capacitación tendremos temas como: 

✓ Procesos e interacciones familiares. 

✓ Tensiones familiares. 

✓ Entropía. 

✓ Crisis de la familia. 

✓ La entrevista de orientación familiar. 

✓ Los recursos conductuales. 

✓ Los recursos disposicionales.  

✓ El diagnóstico. 

✓ Técnicas e instrumentos para la orientación familiar. 

 

Duración:  120 horas académicas, distribuidas en 5 semanas de aprendizaje 

 

Modalidad: Online  

  

✓ Webinar  

✓ Video conferencias ZOOM: Días jueves tarde/noche (19 a 21 hrs 

Vzla) 

✓ Google Classroom: Materiales actualizados permanente. 

✓ WhatsApp Learning: Días sábados  

✓ Después del Diplomado: 

1 curso corto de 24 horas académicas   2 Foro Chat 

WhatsApp  
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Inversión: 75 $ USD (precio promocional) 

¡Importante! Y para nuestros profesionales residenciados en Guatemala & 

Venezuela, les tenemos precios especiales. Puedes preguntarnos a través de 
escuidadorciap@gmail.com 
 
 

A ver… ¿Te gustó? ¿Ya estás lista@?…  

¡Comencemos! 

Haz clic para inscribirte hoy mismo en tu diplomado online 

Ir al formulario 

mailto:escuidadorciap@gmail.com
https://docs.google.com/forms/d/1MiWpChc_Bm3NUqxBNfB-_xxtu-MVgiZSpMCvQ_U9Vik

