
21 de Julio del 2022
www.ccadip.com  
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• Los comprobantes de pago se envian al correo                                 
    ccadip02@gmail.com, por tu seguridad no lo envies vía WhatsApp ni Facebook. 
•  Precio más IVA en caso de requirir factura  
•  No hay reembolsos 
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Licenciados en Psicología, Psicopedagogía o Pedagogía, Docentes, pasantes,                       
estudiantes de las áreas afines que hayan aprobado al menos el 80% de    créditos de 
su respectivo plan de estudios.
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Los participantes al finalizar la capacitación conocerán los fundamentos, 
herramientas y  técnicas en la terapia de juego y terajuego, logrando la elaboración  
de materiales para evaluación e intervención psicoterapéutica en sesiones familiares.
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Jueves 21, 28 de Julio y 04, 11 de Agosto 2022
Horario de 17:00 a 21:00
Duración 16 Horas
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Al finalizar se entrega constancia con valor curricular,  expedida por nuestra           
institución Centro de Capacitación, Atención, Desarrollo e Innovación Profesional 
S.C avalado por la secretaria del trabajo y el estándar de competencia ECO 217. 
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•  Constancia de participación 
•  Sesiones en vivo en los horarios establecidos
•  Grabaciones de las sesiones
 (Considerar que se requiere el 75% de la asistencia a las sesiones en vivo)
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1. Inclusión de los padres en el proceso psicoterapéutico con niños y adolescentes. 
     a. Por qué involucrar a los padres en el proceso de psicoterapia. 
     b. Desafíos y propuestas en el trabajo con padres. 
     c. Poderes terapéuticos del juego. 
     d. Juego y apego.

2. Terajuego. 
    a. Fundamentos del terajuego. 
    b. El terajuego como herramienta para fortalecer el apego. 
    c. Dimensiones vinculares que fortalece el terajuego. 
    d. Estructura de las sesiones. 
    e. Juegos para fortalecer el apego y las habilidades parentales.  
     f. Rol del terapeuta y rol de los padres.
    g. Estudio de caso.  

3. Terapia de juego familiar. 
    a. Fundamentos de la terapia de juego familiar. 
    b. El juego familiar como técnica de evaluación e intervención psicoterapéutica. 
    c. Parámetros de observación en las sesiones de juego familiar. 
    d. 10 Herramientas de juego familiar. 
    e. Análisis del simbolismo en el juego familiar. 
     f. Análisis del proceso de juego familiar. 
    g. Técnica y manejo de la sesión de juego familiar. 
    h. Estudio de caso. 
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Plataforma 
• Se usará la plataforma Zoom 
• Entrega de material  y tareas se usará Classroom
(Ningún material  se enviara por correo) 

Inversión
-La inversión es de $2,000 MNX pagando antes del 20 de Julio de 2022
(Inscripción de $500 y resto de $1,500 antes de la primera sesión)
-Pago a 3MSI es de $2,300 MNX 
-Pago en Dolares $110 USD

Requerimiento
•  Computadora de escritorio o Lap Top  
( De preferencia no celular ) 
•  Conexión a internet 
•  Conocimiento básico de Zoom 

������������������������������������������������������������������������������

�� ��
Ingresa a nuestro sitio web ccadip.com/inscripcion y llena el formulario 
correspondiente.
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Realizar el pago correspondiente a la inscripción.
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El equipo de CCADIP validará el pago  y enviará la carta de bienvenida.
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