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El valor internacional de la familia se haya en su dinámica interna, en aquellas
interacciones propias que le permiten generar el bienestar de sus integrantes
a través de funciones básicas como la formación, socialización, cuidado,
seguridad económica y afecto; las mismas que en sistemas sociales más
amplios, cons tuyen el funcionamiento social de un país.
MITSO – Ins tuto de Gerencia Social, presenta el curso “Evaluación de la
Función Familiar”, un programa donde aprenderás a medir el nivel de
funcionalidad de una familia, iden ﬁcar familias disfuncionales y sentar las
bases para elaborar un poderoso informe social.
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CURSO
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La familia, es la ins tución más an gua de la humanidad y el origen de nuestra
civilización; su existencia y funcionamiento es determinante para la
supervivencia de las naciones, y por ello, a pesar de los signiﬁca vos cambios
sociales, la ONU la sigue considerando como núcleo fundamental de la
sociedad y ene derecho a la protección del estado.
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DIRIGIDO A:
Trabajadores Sociales y otros
profesionales responsables de elaborar
informes socio-familiares.

OBJETIVO DE FORMACIÓN:
Al ﬁnalizar el curso, el par cipante estará
en la capacidad de medir el nivel
de funcionalidad familiar, iden ﬁcar
familias disfuncionales y elaborar
su respec vo informe social.

METODOLOGÍA:

CURSO
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El curso tendrá una duración de 04 semanas
y se desarrollará mediante clases en vivo por
zoom (Live Online) y contará con materiales
y evaluaciones de aprendizaje en nuestra
moderna aula virtual Moodle.
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Cer ﬁcado por 50 horas

CONTENIDO
CURSO
EVALUACIÓN DE LA FUNCIÓN
FAMILIAR - 2022
SESIÓN 1: La Familia: Aspectos Generales
Familia: Deﬁnición y teoria general de sistemas.
Tipología para estudio de la familia.
Familia y polí ca internacional - ODS.

SESIÓN 2: Funciones de la Familia:
Variables e Indicadores
Funciones de la Familia y polí cas públicas
Funciones de la familia según MIMP.
Variables e indicadores en la funcionalidad familiar.
Test de Funcionalidad familiar.

SESIÓN 3: Test de Funcionalidad Familiar.
TS

Taller de Elaboración de variables, indicadores e ítem.
Taller de Elaboración de rangos y valores con escala
de Likert.
Aplicación del test de funcionaildad familiar a una familia.
Aplicación del test de funcionalidad familiar en
una comunidad.

SESIÓN 4: Diagnós co e Interpretación de
Disfunción Familiar.
Análisis e interpretación de los resultados del test familiar.
Diagnós co de familias disfuncionales.
Construcción del informe social de una familia disfuncional.

DOCENTE

MG. Jhon Karec
PERÚ.
Licenciado en Educación con estudios de
Ciencias Polí cas y Administración Pública
en la Universidad Autónoma de México
UNAM. Master
en Administración
y Dirección por la EUDE Business School,
Madrid España. Egresado de la Maestría en
Ges ón Pública en la Universidad Nacional
Mayor de San Marcos -UNMSM.
Posgrado en Planeamiento Estratégico
en el Sector Público en la Universidad del
Paciﬁco – UP. Especialización en Polí cas
Públicas en la Pon ﬁcia Universidad
Católica del Perú – PUCP.
Actualmente docente del Ins tuto de
Gerencia Social MITSO.
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INVERSIÓN
CURSO
EVALUACIÓN DE LA FUNCIÓN
FAMILIAR - 2022
* Tarifas no incluyen impuestos.

DETALLE

SOLES

DÓLARES

OFERTA hasta el
30 DE ABRIL

150 soles

40 USD

Precio regular

200 soles

60 USD

Duración: 4 Semanas.

Clases x Zoom
Evaluaciones.

Materiales.
Certificado por
50 horas.

FORMAS DE PAGO:
Depósitos, Transferencias y Pagos en Línea.

Contacto
959 480 897 (Perú)
+51 959 480 897 (Extranjeros)
informes@mitso.org

www.mitso.org

