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MÁS DETALLES

CONTENIDOS

INVERSIÓN

DIRIGIDO A

Modalidad
Presencial
Duración
5 sesiones por módulo 
Se puede cursar completo o por módulos
Valor curricular
120 hrs
Horarios de clase 
Jueves de 16:00 a 19:00 hrs. 

MÓDULO I
Autoestima
MÓDULO II
Comunicación 
MÓDULO III
Mente, cuerpo y salud
MÓDULO IV
Las relaciones de familia y el medio

Tipo de Pago                 Inversión

Inversión por módulo       $1,800
Inversión del diplomado*    $6,400
* Incluye 10% de descuento

Si eres estudiante o profesionista que te interesa 
conocer y ampliar tu potencial humano, este programa 
es el ideal para ti.

Obtener conocimientos y recursos sobre Comunicación, 
Salud y Relaciones, que faciliten las interacciones familiares y 
sociales y desarrollar el potencial personal para 
incrementar la expresión de ideas y emociones; la relación 
con el propio cuerpo y salud, logrando el equilibrio interior.

El Diplomado en Desarrollo Humano te ofrece un espacio de revisión personal, con el fin de desarrollar al mismo tiempo tus 
potencialidades internas que te permitan interactuar adecuadamente, tanto en tu entorno familiar inmediato como en tus relaciones 
sociales, afectivas y laborales. Con este trabajo personal podrás darte cuenta de tus fortalezas y áreas de oportunidad para 
potencializarlas y estar en sintonía con tus emociones, pensamientos y acciones.

AL FINALIZAR PODRÁS:

• Mejorar tus habilidades de comunicación y empatía con tus 

amigos, compañeros, alumnos, pareja, hijos, etc.

• Expresar de manera más asertiva lo que piensas y sientes.

• Aumentar tu seguridad.

• Clarificar tus metas.

• Mejorar tu autocuidado, conciencia corporal y salud.

• Tener más claro proyecto de vida.

https://www.cesigue.edu.mx/guestalt/index.php/en/
https://www.facebook.com/cesigue.gestalt
https://twitter.com/cesigue_gestalt?lang=es
https://www.instagram.com/cesigue_gestalt/

