Diplomado en
Desarrollo Humano
Modalidad a distancia
Sesiones 100% en vivo
www.lasallecancun.edu.mx

MODALIDAD: A distancia
SESIONES: 30 (2hrs c/u)
DURACIÓN: 60 hrs.
HORARIOS: sábados de 09:00 a 12:00 hrs.

OBJETIVO GENERAL
Revisar y comprender la historia personal para
lograr a través de su autoconocimiento una mejor
consciencia de sí mismos y del mundo que los
rodea y así, facilitar su desarrollo integral,
actualizando sus potencialidades a través de
cambios conductuales y psicológicos.

DIRIGIDO A
• Personas interesadas en su desarrollo personal y
que tienen la inquietud de prepararse para
apoyar a los demás.

CATEDRÁTICOS
• Especialistas en el tema, reconocidos por su
amplia experiencia profesional y académica.

TEMARIO
Infancia
• Vientre maduro y su herida “El rechazo”.
• Herida del abandono.
• Herida de la humillación.
• Herida de la traición.
• Herida de la injusticia.
Adolescencia
• Características de la adolescencia.
• Desarrollo físico, sexual y psicológico del
adolescente.
• Desarrollo del cerebro adolescente y sus
implicaciones al momento de hacer juicios,
discernir y ser responsables.
• La ética de los valores.
• Comunicación adolescente.
• Inteligencias múltiples

Juventud
• Características esenciales del ser humano, su
temperamento y carácter.
• Características del enamoramiento y del amor,
tipos de amor, clases de unión y el amor como una
actividad de dar.
• Mi media naranja: precepción, proyección y
polaridades.
• Influencia de la familia en la elección de pareja.
9° sesión: Proyecto de vida.
• Sexualidad y erotismo.
Madurez y adultos mayores
• Un nuevo comienzo, resiliencia.
• Sentido de vida.
• La madurez y los cambios hormonales y
emocionales.
• Síndrome del nido vacío soltar apegos.
• Historia de mi vida (Autobiografía).
• El adulto mayor autorrealizado.

Estudios sin RVO

PROCESO DE INSCRIPCIÓN
• Enviar la solicitud de inscripción proporcionando
todos sus datos con la que le asignaremos un
número de matrícula.
• Realizar su pago con el número de matrícula
asignado y enviar el comprobante.
• Las únicas formas de pago son las descritas a
continuación:
OPCIONES DE PAGO
üCaja de la Universidad
üPago en línea
üFicha Referenciada (TIP)
üTranferencia Bancaria
üPago en Oficina Administrativa de Posgrado
üOpciones a 6 meses sin intereses
*Nos reservamos el derecho de suspender, cancelar o
posponer un curso, si no se reúne el cupo mínimo

Informes e Inscripciones
Informes e Inscripciones:
Formación Continua
Formación Continua
Whats
App: 998
3751 o 984 132 2358
Cel. (998)
246246
3751
educontinua@lasallecancun.edu.mx
Tel. (998) 886 2201 ext. 307, 183, 155
playa_econtinua2@lasallecancun.edu.mx
educontinua@lasallecancun.edu.mx
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