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DURACIÓN    

18 meses, 3 módulos 

EXÁMENES EN LÍNEA

CRÉDITOS 90

RAMA DE CONOCIMIENTO 

Educación

METODOLOGÍA    

Docencia impartida   

100% en línea                 

CLASES EN VIVO 

También quedan grabadas

TUTOR PERSONAL

SOLICITA INFORMACIÓN 

+52 (55) 36833800 

inscripciones@unirmexico.mx

Con esta maestría 
podrás orientar 
y acompañar a 
las familias de 
manera integral

Infórmate de nuestros descuentos con tu asesor

CR

https://mexico.unir.net/solicitud-informacion/


UNIR - Maestría en Orientación Educativa - 3

La Maestría en Orientación Educativa Familiar 
te formara para saber mediar conflictos y ofrecer 
asesoramiento personalizado con una visión 
más amplia, que incluye el panorama familiar. 

Además, adquirirás las herramientas y conoci-
mientos para diagnosticar los problemas fami-
liares que no se consideren patologías.

Con este posgrado, podrás atender casos dentro 
o fuera del ámbito escolar. Podrás establecer 
conexiones entre la familia y la educación, a 
partir de temas como la persona, familias con 
menores en riesgo social o con necesidades 
educativas especiales, el genograma, técnicas 
de intervención estratégica, la comunicación, 
las etapas del ciclo familiar y la evaluación e 
intervención psicopedagógica. 

Objetivos
Con la Maestría en Orientación Educativa, te 
preparará para dar solución a las principales 
problemáticas familiares y a desarrollar estra-
tegias de actuación adecuadas. Además, apren-
derás a:

• Identificar factores psicopedagógicos que 
están en la base de las necesidades y pro-
blemas educativos de la familia.

• Orientar y acompañar a partir de una pers-
pectiva que considere el papel de la familia 
en el desarrollo humano.  

• Diagnosticar problemas familiares comunes, 
que no caigan en las patologías.  

• Resolver circunstancias de atención a la 
diversidad en el ámbito familiar.

• Desarrollar planes y programas específicos 
para la orientación familiar. 

Titulación oficial
Este plan de estudios se encuentra incorporado 
al Sistema Educativo Nacional (SEP), con fecha 
03-10-2018 y nº de acuerdo 20181804.

Requisitos de acceso
Para poder acceder a esta Maestría, es requisito 
imprescindible:

• Contar con Certificado total de estudios y/o 
título profesional de licenciatura en áreas 
relacionadas con la Educación, Psicología, 
Psicología Educativa, Trabajo Social., etc.

• Cualquier otro perfil podrá ser susceptible 
de ingreso, según experiencia laboral rela-
cionada demostrable y requisitos estableci-
dos en el Reglamento Interno Institucional 
(consultar con el asesor).

Campo Laboral
Entre las numerosas posibilidades profesionales 
en puestos calificados, se pueden destacar las 
siguientes: 

• Coordinación de escuelas para padres.  

• Orientación familiar en instituciones edu-
cativas.

• Diseño de programas de orientación y edu-
cación familiar.

• Acompañamiento comunitario a familias en 
situación de vulnerabilidad.
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Doble título mexicano   
y europeo
En UNIR México sabemos que es importante 
tener un perfil internacional. Por esta razón, al 
finalizar tu Maestría conseguirás un doble título 
que hará tu currículum vitae más atractivo:

• Maestría oficial mexicana avalada por la 
Secretaría de Educación Pública SEP y otor-
gado por UNIR México. 

• Máster propio europeo otorgado por la Uni-
versidad Internacional de La Rioja, España.

Perfil de egreso
Al término de la maestría serás capaz de:

• Proponer acciones en el campo de la orien-
tación educativa familiar.

• Mediar y acompañar familias con una visión 
integral.

• Fortalecer a la sociedad por medio del nú-
cleo familiar.

• Transmitir la importancia en el desarrollo 
personal.

• Establecer estrategias para corregir las pro-
blemáticas propias del ámbito familiar.

• Potenciar la participación e implicación de 
las familias en los centros educativos. 



 

Plan de 
estudios

total: 90 créditos

Primer semestre
 ▶ Persona, matrimonio, familia (9 créditos)

 ▶ Contenido de la orientación 
educativa familiar (9 créditos)

 ▶ Desempeño profesional de la orientación 
educativa familiar (9 créditos)

 ▶ Metodología de la investigación 
(9 créditos)

Segundo semestre
 ▶ Ciclos vitales y comunicación 

en familia (9 créditos)

 ▶ Factores técnicos en la orientación 
educativa familiar (9 créditos)

 ▶ Estrategias aplicadas a la orientación 
educativa (9 créditos)

Tercer semestre
 ▶ Caracterización de la orientación 

educativa familiar (9 créditos)

 ▶ Orientación psicopedagógica (9 créditos)

 ▶ Trabajo final de maestría (9 créditos)
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UNIR México es una Universidad mexicana de carácter privado apro-
bada ante la Secretaría de Educación Pública (SEP) en el año 2013. 
Forma parte del Grupo académico UNIR, líder en formación en línea 
en Europa que se ha consolidado como solución educativa para miles 
de personas en todo el mundo.

UNIR México es una Institución Educativa adaptada a los nuevos 
tiempos y a la sociedad actual. Su innovador modelo pedagógico 
ha conseguido crear un nuevo concepto de universidad en el que 
se integran aspectos tecnológicos de última generación y se ponen 
al servicio de una enseñanza cercana y de calidad. Las clases en 
línea en directo y el acompañamiento de un tutor personal son la 
clave de nuestra enseñanza y del éxito de nuestros alumnos. Más de 
12.000 estudiantes ya se han graduado, y otros 20.000 se preparan 
en nuestras aulas virtuales para hacerlo.

Además de las Licenciaturas y Maestrías mexicanas, UNIR México 
ofrece la posibilidad de cursar títulos de Posgrados Europeos en 
diversas disciplinas, otorgados por la Universidad Internacional 
de La Rioja y en el caso de los Master oficiales reconocidas en el 
Espacio Europeo de Educación Superior.

Las Licenciaturas y Maestrías que imparte UNIR México cuentan con 
el reconocimiento de validez oficial de estudios (RVOE) por la SEP.

Actualmente UNIR cuenta con:

 ▶ Más de 41.000 alumnos. 

 ▶ Más de 10.000 alumnos internacionales.

 ▶ Presencia en 90 países de los 5 continentes. 

 ▶ Más de 130 títulos de Grado y Postgrado. 

 ▶ Más de 4.000 convenios de colaboración firmados para 
dar cobertura de prácticas a nuestros estudiantes. 

Un nuevo concepto 
de Universidad
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Clases online en directo
Los estudiantes pueden asistir a clases en linea 
en directo. Durante estas sesiones los alumnos 
podrán interactuar con el profesor y resolver sus 
consultas en tiempo real.

Además, todas las clases se quedan grabadas 
para que si los estudiantes no pueden asistir 
las vean en diferido tantas veces como quieran.

Recursos didácticos
El campus virtual de UNIR proporciona una gran 
variedad de contenidos con los cuáles estudiar 
cada asignatura. Estos materiales están organi- 
zados de manera que faciliten un aprendizaje 
ágil y eficaz.

En él los estudiantes encontrarán: los temas, las 
ideas clave, material audiovisual complemen- 
tario, actividades, lecturas, test de evaluación, 
foros, chats, blogs y acceso a clases magistrales 
sobre temas concretos.

Metodología
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Tutoría personalizada
En UNIR, cada alumno cuenta con un tutor per-
sonal desde el primer día, siempre disponible 
por teléfono o email. Los tutores ofrecen una 
atención personalizada haciendo un seguimiento 
constante de cada alumno.

El tutor personal:

• Resuelve dudas sobre gestiones académicas, 
trámites o dudas concretas de asignaturas.

• Ayuda a la planificación del estudio para 
que se aproveche mejor el tiempo.

• Recomienda qué recursos didácticos de la 
plataforma utilizar en cada caso.

• Se implica con los estudios de los alumnos 
para ayudarles a superar cada asignatura.

Sistema de evaluación 
En UNIR se valora y recompensa el esfuerzo 
diario de los alumnos. Por eso la superación 
de una licenciatura se basa en:

• Evaluación continua (resolución de casos 
prácticos, participación en foros, debates 
y otros medios colaborativos y test de eva- 
luación).

• Exámenes en línea.

MODAM: un modelo innovador 
de aprendizaje
Se trata de un modelo de aprendizaje único 
creado por UNIR, enfocado en mejorar la re-
tención del conocimiento a través de recursos 
audiovisuales fácilmente consumibles desde 
cualquier dispositivo.

MODAM es un sistema de aprendizaje secuencial 
y práctico que se adapta a ti. Siempre podrás 
elegir con total flexibilidad el mejor momento 
para dedicarle tiempo a tu educación.

• Microlearning. Videos dinámicos de 5-10 
minutos con las ideas clave de cada materia, 
para concentrarte en las ideas clave.

• Microtesting. Autoevaluación ágil de cada 
idea clave, con videos de respuesta para 
facilitar la comprensión.

• Contenidos extra enriquecidos. Todas las 
clases van acompañadas de materiales adi-
cionales si te quieres especializar y profun-
dizar más en el temario.

• Desde cualquier dispositivo. Todo el ma-
terial educativo está diseñado para que lo 
consumas fácilmente desde cualquier dis-
positivo digital.

• Flipped classroom. Revisarás los conte-
nidos antes de clase, para abordar casos 
prácticos en la sesión en vivo y resolver 
dudas con tu profesor.

La metodología de UNIR es el 
principal valor para nuestros 
alumnos. Les permite estudiar estén 
donde estén de manera flexible y 
compatible con su vida cotidiana.
Además, pueden interactuar, 
relacionarse y compartir 
experiencias con sus compañeros
y profesores igual que en la 
universidad presencial



Avenida Universidad 472, Narvarte Poniente, 

03600, Ciudad de México

mexico.unir.net  |  inscripciones@unirmexico.mx   | +52 (55) 84210768

https://www.youtube.com/user/UniversidadUNIR
https://twitter.com/UNIRUniversidad
https://www.linkedin.com/school/unir-universidad-internet/
https://www.instagram.com/uniruniversidad/
https://www.google.com/maps/place/UNIR+-+La+Universidad+en+Internet/@42.4622121,-2.4263411,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x5cc39e2ad8fccd9a!8m2!3d42.4622121!4d-2.4241524?hl=es&shorturl=1
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