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Los egresados de la maestría en Ciencias de la  Educación 
Familiar:

Adquirirán de manera permanente las herramientas 
fundamentales para comprender y analizar los procesos 
bio-socio-psico-culturales por que atraviesa el ser humano y,  
con base en ello elaborar propuestas que atiendan sus 
implicaciones en el ámbito educativo y familiar. 

PERFIL DE EGRESO

A través de un modelo de estudio flexible, incluyente, 
compensatorio, congruente y mediado, se pretende 
profundizar en el devenir del individuo y el núcleo del que 
proviene: la familia. Mediante contenidos multidisciplinarios, 
que transitan a través de la psicología, la pedagogía, la 
filosofía y el derecho, se analizan las dimensiones formativas, 
normativas, familiares y comunitarias del individuo, así como 
los alcances prácticos de este tipo de conocimientos.

En el caso particular de los docentes, nuestros contenidos se 
sustentan en una premisa: Proporcionar los elementos 
teórico-prácticos que permitan a los educadores analizar su 
entorno, mejorar su práctica académica y comprometerse 
socialmente con la comunidad a la que pertenecen.

OBJETIVO GENERAL
Desarrollar en nuestros alumnos 

habilidades para gestionar proyectos 
educativos en la escuela y la familia, a partir 

de investigaciones fundamentadas en la 
realidad de su entorno social.



Investigación

Psicología

Filosofía

Legal

Familia

2 AÑOS
4 semestres

20 asignaturas

ÁREAS FORMATIVAS
Historia del humanismo

Epistemología de la educación

Fundamentos de pedagogía familiar

Didáctica de la orientación familiar

Metodología de la investigación familiar

Antropología de la educación familiar

Teorías de la personalidad

Sexualidad humana

Pedagogía familiar

Investigación en la educación familiar

Ética y familiar

Dinámica de la comunicación familiar

Entrevista

Adicciones
Desarrollo de proyectos sociales

Evaluación familiar

Consultoría familiar

Derecho familiar

Bioética

Seminario de tesis



FILOSOFÍA

Historia del humanismo

Antropología de la educación familiar

Ética y familia

Epistemología de la educación

Bioética

Al término de esta área las y los estudiantes podrán:

● Reconocer la importancia de la familia para el 

desarrollo personal y social.

● Analizar, comparar, diagnosticar y evaluar las 

implicaciones que tiene el papel familiar en el 

ámbito educativo.

● Diseñar programas preventivos en torno a 

problemáticas familiares específicas.

PERFIL DE EGRESO

INVESTIGACIÓN

Metodología de la investigación familiar

Investigación en la educación familiar

Desarrollo de proyectos sociales

Seminario de tesis



FAMILIA

Evaluación familiar

Fundamentos de pedagogía familiar

Pedagogía familiar

Al término de esta área las y los estudiantes podrán:

● Reconocer la importancia de la familia para el desarrollo 
personal y social.

● Analizar, comparar, diagnosticar y evaluar las implicaciones 
que tiene el papel familiar en el ámbito educativo.

● Diseñar programas preventivos en torno a problemáticas 
familiares específicas.

PERFIL DE EGRESO

El área de legal de la maestría en Ciencias de la Educación 
Familiar, brindará al estudiante:

● Una formación técnico-conceptual del derecho civil en 
torno a las relaciones familiares y sus implicaciones.

● Ubicar las relaciones familiares en el marco de regulación 
normativa del derecho civil.

● Aplicar la normatividad jurídica en problemáticas familiares 
específicas (disolución del vínculo matrimonial, afiliación, 
tutela y concubinato).

PERFIL DE EGRESOLEGAL

Derecho Familiar



PSICOLOGÍA

Teorías de la personalidad

Dinámica de la comunicación familiar

Consultoría familiar 

Sexualidad humana

Entrevista

Adicciones

Una vez concluida la formación académica de esta 

área, las y los estudiantes serán capaces de:

● Conocer y reflexionar sobre los procesos por lo que 

el ser humano atraviesa a lo largo de su vida y con 

base en ello reconocer la importancia que tiene 

considerarlo como un ser integral.

PERFIL DE EGRESO



Modelo de estudio en línea (5 docentes cada semestre más 1 asesor).

Aula 24/7 y videoclases en vivo con actividades integradoras de evaluación.

Titulación mediante un trabajo recepcional, sin examen profesional.

El trabajo recepcional ha sido especialmente diseñado para favorecer las 
habilidades, los aprendizajes y la reflexión individual.

El trabajo recepcional se concluye al mismo tiempo que el plan de estudios; 
se evalúa y dictamina a través de un Módulo Digital.

Ventajas

Colegiaturas a meses sin intereses. Varias opciones de pago.



FLEXIBLE E INCLUYENTE
El estudiante elige sus lugares de estudio.

Facilidad para la organización del tiempo de estudio.

Disponibilidad de materiales completos sin 

necesidad de inversión adicional para bibliografía.

Opción de acompañamiento presencial.

COMPENSATORIO
Nuevas estrategias de enseñanza-aprendizaje 

que puedes aplicar en tu propio entorno.

Formación de habilidades cognitivas al construir 

conocimientos.

Retroalimentación para la mejora continua.

CONGRUENTE CON LOS 
AVANCES NEUROCIENTÍFICOS 
ACTUALES
Puentes entre la neuropsicología y la pedagogía para 

una educación integral.

Modelo de Estudio



Acta de nacimiento (original y copia)

Certificado de Licenciatura (original y 

copia)

Título profesional (copia)

Cédula profesional (copia)

CURP (copia)

INE o IFE (copia)

3 fotografías tamaño infantil, blanco y 

negro, terminado mate y blusa o 

camisa blanca. 

INSCRIPCIÓN $1,500

REINSCRIPCIÓN (ANUAL) 

REVISIÓN Y AUTORIZACIÓN
DE TRABAJO RECEPCIONAL    

MENSUALIDAD           $2,200*

* Precios sujetos a cambios sin previo aviso por efectos inflacionarios

Requisitos

COSTOS

Pregunta por las promociones 
y los planes de becas.

$1,500

$11,000



www.promocion.enlace.edu.mx/mcef

Registrarse en línea 
tiene beneficios:

www.promocion.enlace.edu.mx/mcef
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