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Unimonserrate Especialización en

Educación y Orientación Familiar

VIGILADA MINEDUCACIÓN

La EEOF es un programa de educación posgradual que, desde el campo de 

la educación y la orientación como enfoque pedagógico, busca aportar a la 

profundización de la formación de aquellos profesionales de diferentes  

disciplinas y promocionar el mejoramiento de la calidad de vida familiar, 

Sé un 10/10Convenios
SEAB, Parroquias, SENA, Fundación María Luisa, Fundación CRES, Entidades
gubernamentales, Cajas de Compensación Familiar, entidades financieras, 
entre otros.

Convenios internacionales o nacionales para investigación, pasantías o intercambios 
en movilidad académica.

Objetivos del programa
Fomentar el reconocimiento de la significación que tiene la familia como institución 
importante para el desarrollo humano y sociocultural, en constante interdependencia 
con otros sistemas sociales.

Fundamentar el pensamiento profesional y la acción en relación con la orientación de 
las familias.

Propiciar la formación investigativa como aporte a la comprensión educativa de la 
cultura familiar.

Reconocer la pluralidad de formas de organización familiar para que la pedagogía 
familiar comprenda la diversidad.

Conoce más



Proyección
Titulo otorgado: 
Especialista en Educación y Orientación Familiar
Código SNIES:  839
Registro Calificado: Resolución 29518 del 29 de diciembre de 
2017 M.E.N. (7 años de vigencia) 
Duración es�mada: 3 Cuatrimestres, 24 créditos
Modalidad: Presencial
Área de conocimiento: Ciencias de la Educación
Horario: Todos los sábados de 8:00 a.m. a 5:00 p.m., 
y un viernes al mes, de 6:00 p.m. a 9:00 p.m.
   

Plan de estudios

Unidades de significación:
Cualificador: objeto

Educación y orientación familiar desde la
comunicación
Educación y orientación familiar de la
socioafectividad
Educación y orientación familiar de la 
organización

Cualificador: sujeto 

Relación de ayuda desde la educación y
la orientación familiar
Investigación, programas y proyectos 
desde la educación y la orientación
familiar.

Iden�dad Profesional
Asignaturas / Materias

Tercer Cuatrimestre

Comunicación III: Comunicación y sociedad 
medios masivos
Socioafectividad III: Relaciones socioafectivas 
de los adultos
Organización III: Miradas a la familia desde 
el Estado y la Iglesia
Relacióm de ayuda III: La familia ámbito 
para la construcción de comunidad 
Experiencia síntesis ética
Tutoría y taller de Portafolio 
Investigación para la Educación y la Orientación 
familiar III
Proyectos para la Educación y la Orientación 

Cercanía
Sede Unión Social: Av. Calle 68 # 62-11
*Posibilidad de descuentos o becas
*Aplica condiciones y restricciones

El Especialista:
Profundiza en su proyecto de vida profesional con un enfoque humanista. El ser humano es 
el eje de su búsqueda y la humanización su finalidad.
Se exige a sí mismo conocer, vivenciar y asumir la realidad con interés pedagógico, 
interdisciplinario y ético.
Opta por la cualificación de las relaciones y la calidad de vida de la familia, mediante 
procesos de educación y orientación referidos a: comunicación, socioafectividad y 
organización familiar en diferentes  contextos.
Se asume como agente dinamizador de experiencias formativas para orientar familias desde 
una perspectiva educativa que se concreta en procesos de relación de ayuda, investigación 
y proyectos de orientación familiar.

Hace lectura de las realidades sociales, desde un enfoque crítico social con perspectiva 
sistémica, para la transformación y el desarrollo social.

Contexto: Sociedad

 Más de 30 años formando 
Especialistas en Educación y 

Orientación Familiar.

Asignaturas / Materias

Comunicación y relación humana: 
comunicación en pareja
Sociafectividad I: Comunicación de vinculos
sociafectivos de la persona
Organización I: Modos de organización familiar
Relación de Ayuda I
Tutoría de portafolio 
Investigación para la educación y la orientación
familiar I
Proyectos para la Educación y la Orientación
familiar I

Primer Cuatrimestre
Contexto: Familia - Pareja

Asignaturas / Materias

Segundo Cuatrimestre

Comunicación II: Padres e hijos 
Comunicación y orientación
Socioafectividad II: en la relación padres-hijos
Organización II: Estilos educativos en la familia
Relación de Ayuda II: Modos de orientación; 
relación de ayuda
Investigación para la Educación y la Orientación
familiar II
Proyectos para la Educación y la Orientación
familiar II
Experiencia de camino
Tutoría de portafolio

Contexto: Relación Padres - Hijos

familiar III


