
/udcinternacional
/udci_mx
/UDCInternacional
(664) 622 6520
info@udc.edu.mx
www.udci.mx

Blvd. Federico Benítez No. 460 
Fracc. Los Españoles, Tijuana B.C., 
C.P. 22104

RVOE-BC-M003-M2/16 

DOCTORADOS

Orientación y
Terapia Fam

iliar
Maestría en

“El Prestigio no se Hereda, SE GANA”

     Em
patía    H

um
ildad  Com

prom
iso G

ratitu
d  Salud   O

ptim
ism

o   Paciencia   Esfuerzo
Felicidad  Integridad    E

qu
idad   Inclusión

 H
onradez   H

onestidad  Desarrollo D
isciplin

a   Ciencia

  Ética  Servicio   Igualdad   Tolerancia

Com
prom

iso G
ratitu

d  Salud   O
ptim

ism
o   Paciencia   Esfuerzo

Felicidad  Integridad    E
qu

idad   Inclusión
 H

onradez   H
onestidad  Desarrollo D

isciplin
a   Ciencia

  Ética  Servicio   Igualdad   Tolerancia

Com
prom

iso G
ratitu

d  Salud   O
ptim

ism
o   Paciencia   Esfuerzo

     Generosidad   Reflexión
  

     Generosidad   Reflexión
  

Felicidad  Integridad    E
qu

idad   Inclusión  H
onradez   H

onestidad  Desarrollo D
isciplin

a   Ciencia
   Inclusión

 H
onradez   H

onestidad  Desarrollo D
isciplin

a   Ciencia

Felicidad  Integridad    E
qu

idad   Inclusión
 H

onradez   H
onestidad  Desarrollo D

isciplin
a   Ciencia



Organización 
Curricular

Primer Cuatrimestre

Segundo Cuatrimestre

Tercer Cuatrimestre

Quinto Cuatrimestre

Sexto Cuatrimestre

Perfil del
 Egresado

Campo
 Laboral

Objetivo
Formar profesionales capaces 
de ejercer una práctica profesional 
y académica de alto nivel, con 
calificación para desplegar 
actividades de investigación 
que contribuyan a la produc-
ción de conocimientos cientí-
ficos en el área de psicología 
de la familia.

Cuarto Cuatrimestre

Quinto Cuatrimestre

Metodología de la Investigación
Psicología de la Familia
Derecho de Familia

Sociología de la Familia
Evaluación Psicológica de la Familia
Psicopatología de la Familia

Terapia Familiar
Estrategias de Intervención Familiar
Taller de Tesis I

Psicoterapia de Grupo
Terapia de Pareja
Psicodrama y Familia

Sexualidad y Familia
Orientación Familiar
Educación y Familia

Familia y Bienestar
Violencia Intrafamiliar
Taller de Tesis II

El Maestro egresado del programa de la Maestría en Orientación 
y Terapia Familiar tendrá los conocimientos para:

Analizar las situaciones relacionadas con las familias desde una 
perspectiva transdiciplinaria para proponer estrategias pertinen-
tes a las temáticas analizadas.

Reconocer el desarrollo histórico de la familia para comprender 
sus repercusiones en los modelos familiares presentes en el 
mundo.

Distinguir los aspectos legales relacionados con la familias para 
potenciar la protección de sus derechos.

Planificar investigaciones en psicología familiar de acuerdo a los 
principales paradigmas que la sustentan para ampliar la 
comprensión de los temas inherentes a la misma.

Identificar las etapas del ciclo vital de la familia y los cambios 
que tienen lugar a lo largo del proceso de su desarrollo, para 
crear las bases para el diagnóstico y la intervención en las 
problemáticar familiares.

El egresado de la Maestría en 
Orientación y Terapia Familiar 
puede desempeñarse en:

Instituciones del área de la   
      salud públicas y privadas

                       

Instituciones de investigación 
psicológica

Centros de gestión comunitaria y 
de familia

Centro de salud como clínicas de 
instituciones de asistencia social

Institutos de investigación clínica

Centros de educación especial

Instituciones educativas

Centros de desarrollo Infantil e 
instituciones de capacitación y 
adiestramiento vinculados a la 
familia

Consultorios privados de asesoría, 
orientación y psicoterapia

Unidades de desarrollo personal
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