
CERTIFICADO EN ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR 

A. OBJETIVO

El programa tiene como objetivo capacitar el estudiante para que pueda acompañar 
dentro del contexto de la comunidad de fe y a la luz de los valores del reino de Dios, a 
una persona, pareja o familia en la búsqueda de alternativas a las ideas, sentimientos, 
actitudes, conductas y relaciones que les están perjudicando e impidiendo su pleno 
desarrollo hacia el bienestar, la reconciliación, la justicia y la paz. 

B. DESCRIPCIÓN DE LOS MÓDULOS

Módulo 1 La familia como sistema (20 horas) 
Este curso se enfoca en el concepto sistémico de la familia.  Se verá la 
familia en conjunto y en relación a otros sistemas. 

Módulo 2 Pérdidas y Luto (20 horas) 
Este curso ofrecerá herramientas a personas laicas para el 
acompañamiento espiritual de las personas que atraviesan algún tipo de 
pérdida. 

Módulo 3 La inteligencia moral y emocional (20 horas)  
Este curso consta de dos partes interrelacionadas; la inteligencia Moral y 
Emocional.  En las dos partes su contenido se trabaja en dinámicas de 
grupos, conferencias y “tests”. 

Módulo 4 

Módulo 5 

Módulo 6 

Módulo 7 

Módulo 8 

Ciclo de Galán  (20 horas) 
Este curso proveerá herramientas para el acompañamiento espiritual y 
emocional de quienes atraviesan la etapa de solteros/as (Galán), sin 
haber atravesado por algún matrimonio anterior (adolescentes hasta 
adultos). 

Ciclo pareja sin hijos (20 horas) 
El propósito de este curso es proveer información y herramientas para 
superar posibles conflictos o factores estresantes.  Aprender a manejar el 
ciclo sin ser influenciados/as por factores externos que puedan perjudicar 
la relación conyugal. 

Ciclo pareja con hijos pequeños y adolescentes (20 horas)  
El propósito del curso es proveer información y recursos de funcionamiento 
e interrelación de la pareja y relación padres/hijos/as a los fines de 
lograr ajustes y transiciones adecuadas durante el desarrollo y formación 
de los/as niños/as y los/as adolescentes. 

Ciclo de la Tercera Edad (20 horas) 
Este curso provee información y herramientas para lidiar con los factores 
y estresores que se pueden presentar durante esta etapa del ciclo de la 
familia. 

Familias Reconstituidas (20 horas) 
En este curso se pretende ofrecer al estudiante herramientas que le 
capaciten para acompañar y ayudar a estas familias a desarrollar estilos 
de vida que promuevan la sana convivencia entre sus miembros y lograr 
la estabilidad familiar deseada. 



C. SECUENCIA DE MÓDULOS

PRIMER AÑO 
Primer Término 

Módulo 1 

La Familia como sistema 

Segundo Término 

Módulo 2 
Pérdidas y Luto 

 Tercer Término 

La inteligencia moral y emocional 

Cuarto Término 

 Ciclo de Galán 

Módulo 3 

Módulo 4 

SEGUNDO AÑO 
Primer Término 

Módulo 5 

Ciclo  pareja sin hijos 

Segundo Término 

Módulo 6 
Ciclo pareja con hijos  
pequeños y adolescentes 

 Tercer Término 

Ciclo de la Tercera Edad 

Cuarto Término 

 Familias Reconstituidas 

Módulo 7 

Módulo 8 




