




EL DESARROLLO MORAL:  
UN PROCESO ASCENDENTE Y DETERMINADO 

Antecedentes  

• Dado que para ser padres: 
- No nos requieren licencia 
- No nos requieren preparación 
- No nos requieren carácter  
- No nos requieren conductas específicas 
 
Es importante que como padres nos preparemos para 
realizar esta tarea de manera más efectiva. Es por eso que en 
la UDEM en alianza con Eagle Parent University, proponemos 
un Diplomado para padres de familia.  
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Objetivo 

• Potencializar las habilidades y proporcionar las 
herramientas necesarias para la comunidad de 
Padres de ASFM a través de un Diplomado que 
abarca temáticas que complementan la 
formación y desarrollo de sus hijos y la 
relación entre Padres e Hijos en una Sociedad 
evolutiva.   
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Fechas 2018 
14 – ago 9:30-12:30 

Módulo 1: Inteligencia emocional  
28 – ago 9:30-12:30 

11 – sept 9:30-12:30 
Módulo 2: Resiliencia y adaptación al cambio 

25- sept 9:30-12:30 

09 – oct 9:30-12:30 
Módulo 3: Comunicación efectiva  

23 – oct 9:30-12:30 

06 – nov 9:30-12:30 
Módulo 4: Resolución de conflictos  

13 – nov 9:30-12:30 

27 – nov 9:30-12:30 
Módulo 5: Creatividad e innovación  

04 – dic 9:30-12:30 



EL DESARROLLO MORAL:  
UN PROCESO ASCENDENTE Y DETERMINADO 

Fechas 2019 
15 – ene 9:30-12:30 

Módulo 6: Seguridad en las redes 
29 –ene  9:30-12:30 

12 – feb 9:30-12:30 
Módulo 7: Nutrición 

26 – feb 9:30-12:30 

12 – mar 9:30-12:30 
Módulo 8: Toma de decisiones éticas 

26 – mar 9:30-12:30 

09 – abr 9:30-12:30 Módulo 9: Empoderamiento de los padres: 
Disciplina con amor 07 – may 9:30-12:30 

21 – may 9:30-12:30 
Módulo 10: Proyecto familia 

28 – may 9:30-12:30 
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Módulo 1: Inteligencia emocional 
Conocer la teoría sobre las 8 inteligencias múltiples propuesta por Howard 
Gardner para potenciar el desarrollo de los talentos instalados en nuestros hijos 
y en nosotros mismos  

 

Módulo 2: Resiliencia y adaptación al cambio 
Analizar los cambios permanentes en cuanto a: estructura familiar, desarrollo de 
la tecnología, relaciones familiares, medio ambiente así como las etapas del 
desarrollo del niño para enfrentar cambios en su vida como por ejemplo 
cambiarse de ciudad, el fallecimiento de un familiar, etc.)   

Resiliencia: nombre femenino En psicología, capacidad que tiene una persona 
para superar circunstancias traumáticas como la muerte de un ser querido, un 
accidente, etc. 
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Módulo 3: Comunicación efectiva 
Explorar la importancia del proceso comunicativo para establecer puentes de 
comunicación permanente. Revisar la comunicación verbal y no verbal para 
promover una comunicación efectiva con los hijos, pareja, abuelos, profesores, 
etc.  

 

Módulo 4: Resolución de conflictos 
Practicar los procesos de resolución de conflictos y negociación efectiva como 
método permanente de aprendizaje.  Esta metodología es para ser aplicada con 
nuestros hijos, pareja, profesores, etc.  

 

Módulo 5: Creatividad e innovación 

Estimular la creatividad y la innovación para generar propuestas diferentes y 
mejores que favorezcan el éxito de padres e hijos con el propósito de mejorar 
nuestras vidas.  
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Módulo 6: Seguridad en redes 
Conocer y utilizar las diferentes redes sociales para promover el cuidado de 
nuestros hijos a fin de alertarlos sobre cualquier eventualidad que pueda surgir 
por el uso y abuso de las redes sociales.  

 

Módulo 7: Nutrición 
Aplicar los principios básicos de la nutrición en la vida diaria a fin de prevenir y/o 
solucionar problemas de obesidad, bulimia y anorexia.  

 

Módulo 8: Toma de decisiones éticas 

Desarrollar la habilidad para expresar e interpretar conceptos, pensamientos, 
sentimientos, hechos y opiniones a fin de interactuar de manera adecuada y 
eficiente en los contextos de la vida privada y social.  
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Módulo 8: Empoderamiento de los padres: Disciplina con amor 
Analizar el concepto de autoridad y disciplina tomando como punto de partida el 
concepto de disciplina con amor. Conocer los principios fundamentales de este 
concepto para llevarlo a la práctica. 

 

Módulo 10: Proyecto Familia 
Conocer el método para administrar proyectos en las empresas y organizaciones 
y aplicarlo al proyecto-familia con el propósito de mejorarlo. 
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Precio total: 

$17,280.00 + IVA 

(grupo limitado a 25 personas y mínimo 15) 

 

Incluye: 

• 60 horas de instrucción 

• Salas equipadas UDEM 

• Cortesías de estacionamiento 

• Coffee break 

• Constancia (cumpliendo el 80% de asistencia) 

• Materiales 
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Esquemas de pago: 
*Todos los precios son + IVA. 
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Formas de pago: 
   

Depósito o transferencia 

Banco: Banorte 

Cuenta: 0507439309 

Clabe: 072580005074393092 

A Nombre de: Universidad de Monterrey 

Cheque  

A nombre de Universidad de Monterrey 

Tarjeta de crédito  a meses:  

Banorte, Santander, HSBC, Scotiabank, BanRegio 

• a 3 meses(comisión del 4.75% + IVA) 

• a 6 meses (comisión del 6.75% + IVA) 

Tarjeta de Crédito a un solo pago:  

• American Express (comisión por parte del banco 3.00% + IVA) 

• Visa y Master Card (comisión por parte del banco 2.00% + IVA) 

 

 

 


