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Perfil de egreso

El especialista en Prevención y Atención de la Violencia Familiar tendrá la facultad de orientar a las familias que viven con el 
problema de violencia, diseñando medidas para enfrentarla. Así como informar sobre espacios terapéuticos y legales a que se 
pueda recurrir con principios éticos para no perpetuar la violencia y también será capaz de diseñar e implementar programas 
que fomenten la cultura de paz, frente a la violencia familiar.

Campo laboral

- Trabajar con víctimas y generadores de violencia familiar, escolar y comunitaria en instituciones públicas, privadas o 
gubernamentales.

Antecedentes Académicos de Ingreso

El aspirante requiere de antecedentes académicos del grado de licenciatura o estudios de posgrado en alguna de las siguien-
tes áreas: Psicología, Salud, Educación,  Social, Información, Comunicación, Administración, Contabilidad, Derecho y demás 
carreras afines  que involucren el Comportamiento  Humano. Para quienes no son Psicólogos tendrá que tomar cuatro asig-
naturas que integran el curso propedéutico, cuya finalidad es nivelar el perfil de ingreso.

Objetivo

Formar Especialistas en Prevención y Atención de la Violencia Familiar con elementos teóricos, metodológicos y técnicos que 
permitan intervenir de manera más profesional a nivel de orientación y prevención en violencia familiar, desde un enfoque 
sistémico, desarrollando así habilidades, actitudes y capacidades que promuevan el respeto de los derechos humanos y el 
apego a lo establecido en los marcos jurídico internacional, nacional y local en materia de violencia familia y sexual.

Duración  
5 Trimestres

Horarios
Los talleres son un fin de semana al mes con un horario los sábados de 9 a 2 y de 4 a 7 y los domingos de 9 a 2

Materias / Mapa Curricular

Segundo Semestre Cuarto Semestre

Epistemología 
Cibernética I

Grupo de Apoyo para 
Mujeres

Epistemología 
Cibernética II

Grupo de Apoyo para 
Hombres

Indentidad de Género 
y Violencia

Intervención en Violencia 
Conyugal

Quinto Semestre

Maltrato y Abuso Infantil

Hacía una Cultura de 
Paz

La Persona del Especialista

Tercer Semestre

Estructuras Familiares

Técnicas de Abordaje para
Estructuras Familiares

Marco Legal y Abordaje 
Institucional 

Primer Semestre

Violencia Familiar 
Definición, Causas y 
Formas en que se Ejerce

Teoría General de
Sistemas

Teoría de la 
Comunicación 
Humana

“ Nuestra especiaalidad, la armonia familiar “


