Maestría en Orientación Educativa
Calidad Europea

Con esta Maestría podrás
combatir la deserción
escolar en las instituciones
educativas

DURACIÓN 			
- 18 meses, 3 semestres
EXÁMENES EN LÍNEA
CR

CRÉDITOS - 90
RAMA DE CONOCIMIENTO
- Educación
METODOLOGÍA 		
- Educación 100% en línea
CLASES ONLINE EN DIRECTO
TUTOR PERSONAL

Infórmate de nuestros descuentos con tu asesor
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Esta maestría te capacitará para la resolución
de conflictos y para ofrecer asesoramiento
personalizado a las familias en la educación
de sus hijos.
La Maestría en Orientación Educativa, te enseñará a analizar, diagnosticar y aportar soluciones a situaciones educativas problemáticas, así
como de resolver situaciones de atención a la
diversidad en el ámbito familiar. Podrás ejercer
como responsable de educación y trabajo social.
Gracias a esta maestría adquirirás los conocimientos necesarios para establecer conexiones
entre la educación, el trabajo social y la formación de diseño de proyectos educativos.
Este posgrado, tiene como objetivo dotar a todos
los educadores de las herramientas para mejorar
la educación de los niños y adolescentes hasta conseguir un modelo educativo familiar de
éxito. Además, te formará como un profesional
altamente capacitado para ejercer tu actividad
laboral.

Objetivos
Aprenderás a:
• A identificar factores psicopedagógicos
que están a la base de las necesidades y
problemas educativos de la familia en la
actualidad.
• A gestionar la información y la toma de
decisiones en el proceso de orientación
educativa familiar.
• A transmitir una cultura de paz y de valores democráticos como parte esencial de
la educación de la persona en el ámbito
familiar.
• A establecer pautas concretas para los padres en la educación de las dimensiones
corporal, afectiva, intelectiva y volitiva
de los hijos, acorde a sus condiciones
personales.
• A desarrollar planes y programas específicos para el desarrollo de cursos de Orientación Educativa Familiar.
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Campo laboral
Los espacios laborales para los que te prepara
la Maestría en Orientación Educativa Familiar
de UNIR México son:
• Orientador en el sector público como privado.
• Dirigir y coordinar Escuelas de Padres.

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:

• Experto en orientación educativa.

• Maestría oficial mexicana avalada por la
SEP y otorgado por UNIR México.

• Especialista en equipos de orientación
educativa.

• Master propio europeo otorgado por la Universidad Internacional de La Rioja, España.

Titulación oficial

Perfil de egreso

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

Los egresados contarán con conocimientos, habilidades, actitudes y destrezas relacionadas con:

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

• Interpretar y producir nuevas ideas en el
campo de la orientación educativa familiar.
• Identificar en los programas de orientación
educativa familiar la igualdad de derechos
y oportunidades entre hombres y mujeres.
• Transmitir una cultura de la paz y de los
valores democráticos como parte esencial
de la educación de la persona en el ámbito
familiar.

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

• Establecer estrategias para corregir las
problemáticas propias de los tres niveles
educativos obligatorios: infantil, primaria
y secundaria.

• Ser egresado de un grado o una licenciatura en el que se desarrollen competencias
relacionadas a las de ciencias de la educación, psicología y trabajo social.

• Comunicar los resultados de una intervención en el ámbito familiar con el lenguaje
apropiado para ser comprendidos.
• Argumentar la naturaleza y las modalidades dela participación e implicación de las
familias en los centros educativos.
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Plan de
estudios

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 (9créditos)

total: 90 créditos

UNIR México: la
universidad en línea
con calidad europea
UNIR México es una Universidad mexicana de carácter privado aprobada 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.
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Metodología
Clases online en directo

Recursos didácticos

Los estudiantes pueden asistir a clases en linea en directo todos los días. Durante estas
sesiones los alumnos podrán interactuar con el
profesor y resolver sus consultas en tiempo real.

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

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

En él los estudiantes encontrarán: los temas, las
ideas clave, material audiovisual complementario, actividades, lecturas, test de evaluación,
foros, chats, blogs y acceso a clases magistrales
sobre temas concretos.
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Tutor personal
En UNIR, cada alumno cuenta con un tutor personal 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.

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

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 evaluación).
• Exámenes online.
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Av. Universidad 472, Colonia Vertiz Navarte
Alcaldía Benito Juárez, 03600
Ciudad de México

mexico.unir.net
inscripciones@unirmexico.mx
Tel.+52 (55) 3683 3800

