ESPECIALIDAD EN ORIENTACION FAMILIAR SISTÉMICA
SECYD - 022 - 2015
Objetivo
Formar especialistas para el estudio y tratamiento de casos que requieran Orientación Familiar con un enfoque sistémico, con
los conocimientos y habilidades teóricos y prácticos necesarios y suficientes para evaluar el problema, elaborar y aplicar un
plan de atención psico-educativo y de prevención, para individuos, familias y parejas que enfrentan problemas comunes del
desarrollo.

Perfil de egreso
El egresado de la Especialidad en Orientación Familiar Sistémica, contará con conocimientos y habilidades para evaluar
problemas comunes en familias, parejas y personas que enfrentan cris propias del desarrollo evaluativo.
Será capaz de analizar y atender las distintas problemáticas que le consulten a nivel de orientación familiar y personas que
enfrenten situaciones de crisis.

Antecedentes Académicos de Ingreso
El aspirante requiere de Antecedentes académicos del grado de licenciatura y titulado en alguna de las siguientes áreas:
Psicología, Salud, Educación, Social, Información, Comunicación, Administración, Derecho y demás carreras afines que involucren
el Comportamiento Humano.

Campo laboral
- Consulta Privada como Orientador familiar, escolar, individual y de grupo.

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
Primer trimestre

Segundo trimestre

Tercer trimestre

Cuarto trimestre

Quinto trimestre

Introducción a
la Orientación
Familiar

Epistemología
Cibernética de Primer
Orden

Estructuras Familiares

Modelo Estratégico en la
Solución de Problemas

Trabajo con Familias con
Hijos Pequeños

Teoría General de
Sistemas

Epistemología
Cibernética de
Segundo Orden

Técnicas de Abordaje para
Estructuras Familiares

Aplicación del Modelo
Estratégico en Trastornos
Emocionales

Trabajo con Familias con
Adolescentes

Teoría de la
Comunicación
Humana

Contexto y Familia

Aplicación dee Técnicas de
Abordaje para Estructuras
Familiares

Familia de Origen del
Orientador

Orientación a Parejas con
Problemas Comunes

“ Nuestra especiaalidad, la armonia familiar “

