
Comprender el vínculo, experiencias relacionales, 
la dinámica de la pareja y sus puntos de conicto y 
riesgo que permitan desarrollar modelos de 
intervención terapéutica.

Psicoterapeutas, psicólogos clínicos, psiquiatras y 

áreas anes con experiencia clínica.

Ÿ Conocerás la teoría de la Psicoterapia Relacional, así 

como las habilidades de contacto enfocadas a la pareja.

Ÿ Comprenderás los diferentes enfoques en psicoterapia 

para hacer intervención clínica con las parejas.

Ÿ Estarás capacitado para realizar, evaluación, diagnóstico 

e intervención con un caso propio.

Ÿ Contarás con la supervisión especializada de un 

terapeuta en la consecución del tratamiento de parejas.

Ÿ Obtendrás las herramientas para desarrollar en las 

parejas, habilidades para tener una mejor relación.

Inscripción única:   $1,500.°°  MXN  /  $75.°° USD

9 mensualidades de:  $2,500.°° MXN  /  $125.°° USD

Duración
9 meses con 120 hrs de valor curricular (incluye 12 hrs de supervisión 
didáctica) 

Horarios de clase presencial a distancia 

Viernes de 16:00 a 19:00 hrs cada 15 días (GMT-6 Hora México Centro)

Ÿ Carta de exposición de motivos. 

Ÿ Curriculum Vitae.

Ÿ Fotografía reciente.

Ÿ Documentación comprobatoria (Grado, Diploma o 

certicado de estudios).

Ÿ Manejo básico de Zoom

Ÿ Equipo de cómputo, tableta o teléfono inteligente con 

micrófono y cámara con conexión a internet de mínimo 

10 MB.

Ÿ Conceptos básicos    

Ÿ Diagnóstico de la pareja   

Ÿ Intervención con la pareja   

Ÿ Parejas con indelidad       

Ÿ El camino de la separación

Ÿ Supervisión de casos       

La dinámica al interior de la familia se ha movido en el marco de dichos cambios sociales y culturales, las 
interacciones entre los individuos vienen cargadas de nuevos elementos, parece haberse complejizado la relación 
entre las parejas, así como la de padres e hijos ante la aparición de nuevos sujetos que se convierten en referentes 
valorables y de gran inuencia, como son los medios tecnológicos.  

Al FINALIZAR LA
CERTIFICACIÓN...

DIRIGIDO A
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