IESDI ESTUDIOS SUPERIORES

Licenciatura en Teología con Orientación en Consejería Familiar

Perfil de Ingreso
El postulante debe de contar:






Con certificado de preparatoria, bachillerato o equivalente.
Habilidades básicas en las Tecnologías de Información y Comunicación (TICS)
Capacitada de autoestudio
Demostrar interés a favor de la familia y los valores universales.
El deseo y la necesidad para servir y fortalecer a la sociedad en la defensa de los valores de
la persona, la familia y el matrimonio.

Perfil de Egreso
El profesional egresado de la licenciatura en teología con orientación en consejería familiar habrá
adquirido competencias que le permitan ser un consejero, orientador, mediador y educador
familiar, ya que poseerá sólidos conocimientos, habilidades, capacidades y destrezas para aplicarlos
en el fortalecimiento de las relaciones familiares, de pareja, de grupos e individuos. Su capacidad
creadora le permite llegar a la autorrealización y lo sitúa como consejero, consultor, docente,
investigador y promotor comunitario que promueva en la sociedad actitudes y comportamientos
que preserven, defiendan, divulguen y enriquezcan la unidad y los valores para el desarrollo de la
familia.
Tiene la gran responsabilidad de generar estructuras sociales sólidas, basadas en la promoción y
defensa de los valores de la persona, el matrimonio y la familia, desempeñándose en los siguientes
campos:











Consejería familiar.
Asesoría en: Problemas familiares, cuidados paliativos y mediación familiar.
Diseño, impartición y dirección de programas formativos como: cursos prematrimoniales,
escuela para padres y docencia.
Coordinación académica y dirección de instituciones educativas.
Diseño e implementación de políticas públicas con perspectiva de familia.
Dirección y coordinación de proyectos de impacto social en asociaciones civiles,
fundaciones e instituciones.
Producción de contenidos, consultoría y capacitación en empresas y dependencias
gubernamentales.
Producción de contenidos para medios masivos de comunicación.
Investigación en temas de familia.
Diseño y coordinación de congresos locales y nacionales.
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Malla Curricular
1º. Teramestre
Introducción a la
Biblia
Doctrina de Dios

Hermenéutica

2º. Teramestre
Reseña del Antiguo
Testamento 1
Doctrina del Hombre y
Doctrina de Cristo

3º. Tetramestre
Reseña del Antiguo
Testamento 2
Doctrina de la
Salvación
(Soteriología)

Homilética

Ética Bíblica

Evangelismo y
Posmodernidad

Psicología General

Cosmovisión

Historia de la Iglesia
Filosofía General
en
Latinoamérica
5º. Tetramestre
Reseña del
Nuevo
Testamento 1

6º. Tetramestre
Reseña del
Nuevo
Testamento 2

Apologética

Escatología

Iglecrecimiento. Iglesia
con
propósito
Análisis de la iglesia actual

4º. Tetramestre
Reseña del Antiguo
Testamento 3
Doctrina del Espíritu
Santo

Cristiana
7º. Tetramestre
Misiones

8º. Tetramestre 9º. Tetramestre
Liderazgo
Consejería a
Noviazgo y
Matrimonios
Consejería a
Consejería
Educación Cristiana
Niños y
Familiar
Jóvenes

Apologética

Violación y

Consejería

Composición

Dialéctica
Ética y Valores
Morales

Abuso Sexual
Pastoral
Preventiva

Bíblica Pastoral
Liderazgo
Pastoral

Plantación de
Iglesias

