
El postítulo se orienta a profesionales interesados en ampliar su 
campo laboral en el ámbito de la orientación y el asesoramiento 
de las relaciones familiares en diversos contextos educativos.

HERRAMIENTAS QUE ENTREGA EL PROGRAMA
Competencias que permiten ser un agente educativo efectivo, integrando 

disciplinas tales como: la psicología, el derecho, la antropología y la 

psicoeducación:

 Desarrollo de competencias de comunicación y liderazgo educativo.

 Entrega herramientas que permiten desarrollar programas preventivos 

y educativos, orientados a la detección conductas de riesgo que asegu-

ren el normal desarrollo de niños y adolescentes.

 Nociones generales para entender la regulación jurídica chilena en 

materias de familia y parentalidad.
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DIRIGIDO A:
Educadores, psicopedagogos, psicólogos, asistentes sociales y profesionales afines.

postgradosuandes.cl

@postgrados_uandes

/postgradosuandes

(+562) 2618 2467

INFORMACIÓN DE CONTACTO: 

postgrados@uandes.cl

DURACIÓN: 
1 año

FECHA DE INICIO: 
Julio

MODALIDAD: 
Semipresencial

VALORES:
Matrícula total: 7 UF 
Arancel total: 70 UF

LUGAR:
Universidad de los Andes, Mons. Álvaro del Portillo 
12.455, Las Condes

REQUISITOS DE POSTULACIÓN:
 Título profesional o licenciatura. 

 Currículum vitae.

 Cédula de identidad (por ambos lados) o pasaporte, en caso de ser extranjeros.

Extranjeros:
En caso de ser aceptados al programa deberán presentar su Certificado de Título profesional visado por el Consulado de 
Chile en el país de origen y por el Ministerio de Relaciones Exteriores en Chile, además de su visa de estudiante al día.

PLAN DE ESTUDIOS:

PRIMER SEMESTRE

La orientación escolar y el trabajo con las familias

Comunicación efectiva

Familia y educación

Detección precoz de dificultades psicológicas 
y psico educativas

Persona humana, dimensiones y facultades

Orientaciones psicoeducativas para el 
desarrollo integral del niño y del adolescente

Psicología del matrimonio y la familia

Liderazgo educativo y sus competencias

Antropología de la sexualidad

SEGUNDO SEMESTRE

*  El postítulo requiere de un número mínimo de alumnos matriculados para dictarse.

*  La Universidad se reserva el derecho de incorporar modificaciones en la malla, horarios, fechas, modalidad y profesores   
del programa antes o durante la ejecución de éste. 

Parentalidad en el derecho


