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Consejería de Familia (Certificado Profesional Post Maestría) 
Universidad Interamericana de Puerto Rico – Recinto de Arecibo 

Escuela Graduada de Educación 
 

El Certificado Profesional Post Maestría en Consejería de Familia se ha delineado para 

desarrollar un profesional de consejería que pueda brindar servicios terapéuticos de 

calidad  a los sistemas familiares desde un marco biosicosocial-espiritual holístico.  Se da 

énfasis al proceso terapéutico en áreas de extrema necesidad en las familias de nuestro país, 

como lo son la violencia, el abuso, el manejo de conflictos, las adicciones y el manejo de las 

crisis y las pérdidas desde la perspectiva tanatológica, así como la prevención. Este 

certificado graduado está dirigido a egresados de Programas de Orientación y Consejería  

de universidades acreditadas,  que deseen ofrecer servicios de consejería de familia en 

instituciones hospitalarias, agencias gubernamentales, educativas, públicas y privadas, y 

otras instituciones que ofrezcan servicios a las familias.   

 

El Certificado Profesional en Consejería de Familia tiene como metas: 

 

1. Desarrollar profesionales de consejería competentes en el proceso de intervención con 

familias. 

2. Desarrollar profesionales de consejería que contribuyan de manera integral con la salud 

mental, social y holística de la familia puertorriqueña. 

 

El egresado del Certificado Profesional en Consejería de Familia será un profesional capaz 

de: 

 

1. Aplicar las diversas teorías de consejería familiar, incorporando la teoría evolutiva al 

proceso de consejería. 

2. Aplicar el proceso terapéutico, estrategias y destrezas de la consejería de familia. 

3. Demostrar conocimiento de los aspectos éticos y legales de la consejería de familia. 

4. Demostrar conocimiento de la sexualidad humana como parte del proceso de desarrollo 

humano, que le permita desarrollar estrategias efectivas en el manejo de conflictos, 

trastornos y situaciones que presente la familia en este aspecto. 

5. Diseñar y desarrollar prácticas de intervención de consejería de familia haciendo 

énfasis en  la situación de la familia puertorriqueña. 

6. Demostrar conocimiento y aplicar con efectividad intervenciones de consejería familiar 

para el manejo de casos de crisis, adicciones, patología, manejo de conflictos y 

pérdidas. 

7. Demostrar competencia en la utilización de los recursos tecnológicos en la  ejecución 

de su labor profesional. 
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8. Demostrar un serio compromiso por su profesión de consejero certificado en  familia, 

por la calidad de vida de la familia puertorriqueña y con su responsabilidad de 

mantenerse actualizado como parte de su competencia personal y profesional. 

 

Requisitos de Admisión 
 

1.Haber obtenido un grado mínimo de Maestría en Consejería u Orientación y Consejería 

de una universidad acreditada. 

2.Haber completado el Grado de Maestría en Artes en Consejería con un promedio general 

mínimo de 3.00. 

3.Haber aprobado un curso de consejería de familia en el nivel graduado. 

 

Requisito de Progreso Académico 

 

El estudiante deberá mantener un índice académico acumulativo de 3.00 

 

El Recinto de Arecibo está autorizado para ofrecer este Certificado Profesional. 

 

Requisitos del Certificado Profesional Post Maestría en Consejería de Familia - 18 créditos 

 

PSYC 6005 Psicopatología de la Familia  3 

FACO 6020 Aspectos Éticos y Legales de la Consejería de Familia  3 

FACO 6025 Sexualidad Humana  3 

FACO 6030 Manejo de Conflictos, Crisis y Pérdidas en la Familia  3 

FACO 6040 Consejería de Familia en Casos de Adicciones y Maltrato  3 

FACO 6050 Manejo de Casos en la Consejería de Familia 3 

 

Esperamos tener el honor de tú visita. 

También nos puedes llamar al 787-878-5475 exts. 3511; 3512 

¡Queremos ser parte de tú histora de éxito! 

 

Dra. Ramonita de Lourdes Díaz Jiménez, Ed.D; CPL; MC; PASS III 

Directora Escuela Graduada de Educación 

 

 


