


Módulo I  
La adolescencia 

Objetivo general:
Orientar a los padres acerca del 
modelo educativo,  valores, misión, 
visión de la escuela  y las  
responsabilidades adquiridas de 
colaborar con la escuela.
Identificar las características de los 
adolescentes  en lo físico,  
cognoscitivo,  afectivo y  social.

Contenido
• Modelo educativo CETYS
• Valores 
• Misión, visión
• Escuela Preparatoria
• Reglamento 
• Código de honor 
• Adolescencia 
• ¿Qué es  la adolescencia? 
• Desarrollo biopsicosocial 
• Construir límites para preservar la 
unidad familiar
• ¿Cómo evitar conductas 
inapropiadas?

Módulo II  
Las emociones en la familia 

Objetivo general:
Aprender a valorarse como familia y 
desarrollar entre los miembros de la 
misma una estima real y positiva.

Contenido 
• Toma de decisiones 
• Tolerancia a la frustración 
• Sentimientos y emociones
• Autoridad y autonomía en la familia 
• Practicar  el perdón 
• Saber comunicar los sentimientos 
positivos /negativos

Módulo III 
¿Cómo practicar el diálogo en 
la familia?
 
Objetivo general:
Analizar los factores internos e 
internos de la comunicación que 
influyen en la familia.

Contenido 
• La comunicación.
• Tipos de comunicación.
• Cómo influyen los medios de 
comunicación en mi hijo Adolescente?
• Factores internos y externos de la 
comunicación.
• Las deficiencias de la comunicación 
familiar de adolescentes.
• Buscar la mediación de los 
conflictos.
• Construir democráticamente las 
normas.

Módulo IV  
Educación en valores desde la 
familia.

Objetivo general:
Tomar conciencia de los agentes que 
influyen en la educación de los  
valores en la familia.

Contenido 
• Los   valores.
• La familia  como  escenario  de 
construcción  de valores.
• Relaciones familiares y los valores.
• Virtudes humanas.
• ¿Cómo practicar la  unión familiar?.

Módulo V  
La formación del carácter 

Objetivo general 
Se conoce y valora a sí mismo, aborda 
problemas y retos teniendo en cuenta 
los objetivos que persigue.

Contenido 
• Caracterología .
• Carácter y temperamento.
• Personalidad.
• Formación del carácter.
• ¿Qué tanto valoro las 
cualidades/habilidades de mis hijos?.
• Cómo ayudo a que las desarrollen?.
• ¿Cómo ayudar a los hijos en la 
Elección de Carrera?.

Módulo VI
La autorrealización 
 
Objetivo general: 
Conocer conceptos existenciales 
relacionados con el sentido de vida, 
que orienten y concienticen a la 
persona hacia el autodescubrimiento 
de su propio ser.

Contenido 
• ¿Cómo practicar la  autorrealización 
en familia?
• La resiliencia. 
• ¿Qué es el  fenómeno  de  la  
resiliencia?
• La crisis  y su sentido. 
• Proyecto de vida.
• Construir un proyecto ético  en la  
vida personal. 
• Construir un proyecto ético  en la  
vida familiar.

Llene los datos solicitados, 
desprenda por la línea punteada y 
entregue en la Dirección de 
Preparatoria, campus Mexicali.

Contenido del diplomado Solicita informes

Nombre

Teléfono

Correo electrónico

¿Cómo me enteré del Diplomado?

¿A qué módulo deseo inscribirme?

Duración de cada módulo: 24 horas
Una sesión a la semana
19:00 hrs a 21:00 hrs.
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