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Programa profesional

DESARROLLO
FAMILIAR
Modalidad Presencial - Código SNIES 1874

PRESENTACIÓN
Desarrollo Familiar es un programa que forma profesionales con una
concepción humanista e integral sobre la Familia, la intervención familiar
en los diferentes contextos de acuerdo a las demandas socioculturales, las
políticas públicas y competencias investigativas, para la acción interdisciplinaria y trasdisciplinaria aplicada a las situaciones que afectan la calidad
de vida de quienes la integran: la primera infancia, la niñez, la adolescencia, la juventud, el adulto mayor entre otros, para la construcción, resignificación y transformación de nuevas realidades, a partir del pensamiento
sistémico, crítico-Reflexivo, respondiendo a las necesidades reales que se
tiene en este sistema, aprovechando sus recursos internos y potencializándolos para su convivencia armónica, proyectada a otros entornos,
teniendo en cuenta su desarrollo evolutivo.

PERFIL OCUPACIONAL
• Jurídico: centra su intervención en el fortalecimiento de las relaciones desde solución pacífica de
conflictos generados por hechos sancionatorios y penales
• Educativo: desde la intervención pedagógica en el desempeño del profesional, se resalta la
importancia de fortalecer los vínculos Familia-Escuela,
• Empresarial: concentra sus acciones con las familias articulándolas a las dinámicas empresariales
para promover el bienestar institucional
• Comunitario: propone procesos de participación comunitaria a partir de alternativas de autogestión
con las familias
• Salud familiar: contribuye a potenciar la capacidad de la familia para adaptarse y superar las crisis
de salud de sus integrantes.

OBJETIVO
• Formar profesionales en Desarrollo Familiar con una concepción
humanista e integral de la Familia, con competencia para la intervención
desde la promoción, la prevención y la protección a este grupo como
sistema social, y para la investigación, la acción interdisciplinaria
aplicada a problemáticas que afectan el desarrollo humano e integral de
la familia, a partir del pensamiento sistémico, crítico y reflexivo
• Formar profesionales con competencias teórico prácticas e investigativas orientadas al fortalecimiento de las familias, como respuesta a las
necesidades y demandas contemporáneas.

NIVEL 1

• Potencializar profesionales para la intervención con las familias apostándole al desarrollo humano y social a partir de la construcción de políticas
públicas dirigidas al mejoramiento de condiciones de vida

PERFÍL PROFESIONAL
El profesional en Desarrollo Familiar de la Universidad Católica Luis amigó,
acompaña e investiga las realidades que viven las familias, a través de
asesoría y orientación en niveles de educación, promoción y prevención;
además, contribuye al diseño, fortalecimiento y ejecución de proyectos
socio-familiares y a la formulación de políticas públicas, centrando su
atención en la familia como sujeto-objeto de estudio, inmersa en un
contexto social, cultural, político y económico que genera afectaciones
multidireccionales en un marco de complejidad y pluriculturalidad. Se
destaca la singularidad de la formación en el contexto del humanismo
cristiano y el compromiso ético-social, que caracteriza a los profesionales
en el marco de sus intervenciones, aportando al mejoramiento de las
condiciones de vida, resolución de conflictos, fortalecimiento de relaciones, construcción de significados y sentidos de vida de las familias en sus
prácticas de convivencia y ciudadanía

Créditos académicos

• Contexto Amigoniano y Humanismo Cristiano
• Competencias Fundamentales en TICS
• Introducción a la familia
• Sexualidad Humana
• Pensamiento Sistémico

PLAN DE
ESTUDIO

NIVEL 2
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Créditos académicos

• Antropología y cosmovisiones
• Reproducción y Crianza
• Violencia intrafamiliar y resolución pacífica de conflictos
• Familia como sistema social
• Fundamentos conceptuales y epistemológicos del
Desarrollo Familiar
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Créditos académicos

• Teorías del Desarrollo Individual y Familiar
• Comunicación familiar
• Psicología de la familia
• Modelos y enfoques de intervención
• Inglés I
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NIVEL 7
NIVEL 4

Créditos académicos

• Ética y axiología
• Generalidades del Proceso de Investigación y Construcción
de Objetos de Conocimiento
• Técnicas de intervención
• Estrategias y técnicas interactivas
• Electiva

NIVEL 5
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Créditos académicos

• Inglés II
• Generalidades metodológicas desde la Investigación
cuantitativa
• Diseño de proyectos sociales
• Socio antropología de la familia
• Intervención familiar sistémica
• Electiva

NIVEL 6
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Créditos académicos

• Desarrollo Humano y formación sociopolítica
• Generalidades metodológicas desde la Investigación
cualitativa
• Familia y política social
• Conceptualización e Intervención en pareja
• Electiva

• Familia y resiliencia
• Inglés III
• Familias multiasistidas
• Legislación Familiar
• Electiva

NIVEL 8
• Seminario de Desarrollo Familiar
• Iniciación a la práctica
• Seminario de trabajo de Grado I
• Electiva

NIVEL 9
• Práctica Profesional I
• Seminario de trabajo de grado II

NIVEL 10
• Prospectiva familiar
• Práctica profesional II

Créditos académicos
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Créditos académicos
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FINANCIACIÓN
La Universidad establece vínculos con
diferentes entidades financieras del
sector público y privado, para que el
estudiante pueda gestionar su crédito
educativo.
PROCESO DE SELECCIÓN DE ESTUDIANTES
• Inscripción por el sistema académico
en el sitio:
www.ucatolicaluisamigo.edu.co
• Menú Admisiones y Registro Académico
/ Inscripción aspirantes.
• Botón Aspirante Pregrados.

Créditos académicos
6
4

Escanea para más
información del programa

Créditos académicos
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Vigilada Mineducación

NIVEL 3

TÍTULO QUE OTORGA:
Profesional en Desarrollo Familiar
DURACIÓN: 160 créditos.
MODALIDAD: Presencial.

