
Propuesta de educación en los conceptos
fundamentales de la psicología humanista, sus

herramientas de intervención y su fusión con la fe
católica. El diplomado consta de 10 módulos para

un total de 81 horas académicas y la entrega de un
proyecto práctico final.

 

¿QUÉ ES?

DIPLOMADO EN
CONSEJERÍA CATÓLICA

¿QUÉ OFRECEMOS?
El diplomado proporcionará a los estudiantes
formación en el desarrollo de herramientas para
fusionar los saberes de Psicología con las
enseñanzas de la fe católica, en sus servicios de
terapia y conserjerías a través de la Palabra de
Dios, el Catecismo Católico y otros documentos
de la Iglesia que educan en el desarrollo de la fe
aplicada a la vida.

Para la orientación y dirección de las clases el
Instituto Católico Psicología y Fe (IncaPsyfe)
cuenta con un grupo de profesionales
debidamente capacitados y con gran
experiencia en la práctica de la Conserjería
Clínica y activos de la Fe Católica.

RELACIÓN CON LA MISIÓN
DEL SEPI
El Diplomado se desarrollará sobre dos

principios fundamentales e identificables con la

misión del SEPI; la formación teológica y la

formación pastoral. Además, busca integrar

tanto herramientas de la psicología como de la

fe católica, para una clara perspectiva en el

manejo de la consejería y dar respuestas a los

problemas más prevalentes de la comunidad

católica en general

MÓDULOS
I - Emotividad de Jesús
II- Siendo un consejero católico
III- Herramientas de la Iglesia Católica
IV- Teología del Cuerpo en la Iglesia Católica
V- Conserjería Católica en el Desarrollo
Personal
VI- Conserjería Católica en el Desarrollo de la
Familia
VII-  Conserjería Católica en el Desarrollo del
Matrimonio
VIII - Salud Mental I
IX- Salud Mental II
X- Salud Mental III
Proyecto Final

REQUISITOS
 Profesional de la salud mental, trabajador

social, life coach y profesiones afines de

una institución acreditada.

· Experiencia práctica en consejería

pastoral, familiar o en algún proceso

específico que pueda ser verificada por

normas objetivas.

· Dos cartas de recomendación: una de su

párroco, otra de su supervisor en el

ministerio para el cual ha ejercido la

práctica en consejería.

· Un ensayo corto que indique por qué este

Diplomado en Consejería Católica le

ayudará a alcanzar objetivos profesionales

y cómo puede impactar su comunidad. 
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Fecha de inicio

Febrero 28, 2023
Horario de clase

7:00 p.m. - 10:00 p.m.

Valor de inversión
$1,500

Inscripción $150
  (No reembolsables)
Facilidades de pago

Clases por ZOOM

INSCRIBIRSE
www.sepi.us

Reunión informativa
Febrero 9,  2023

Info.: 305-279-2333

http://www.sepi.us/cursos
http://www.sepi.us/cursos
https://secure.lglforms.com/form_engine/s/FEFcVy90xmFVovzwvPkJ1Q

