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Objetivo General:
Adquirir los conocimientos para detectar necesidades educativas personales y grupales de
los educandos en diferentes momentos de su desarrollo personal y familiar que les
permitan implementar estrategias que respondan a dichas necesidades, ya sea a través de
la orientación personal (tutoría) o de la orientación grupal o familiar.
Manejar las habilidades para establecer un diagnóstico diferencial, referir con el
especialista indicado y sugerir las modificaciones pertinentes dentro de la metodología
para facilitar la inserción del educando en cualquiera de los niveles educativos donde
fuera pertinente.
Utilizar la entrevista y el estudio de caso como su herramienta principal tanto en la
elección vocacional como en la orientación profesional.
Utilizar las técnicas educativas adecuadas a la edad del educando y al período evolutivo
en el que se encuentre como miembro de una familia para lograr una más eficiente
Orientación Escolar, Vocacional y Personal.

Plataforma Educativa:
El CUP cuenta con la plataforma educativa con conexión a Internet en todo momento.
Cada alumno recibe un nombre de usuario y una clave de acceso para iniciar sus estudios.
La plataforma cuenta con excelentes herramientas de comunicación, de tal forma que el
alumno está plenamente comunicado con los docentes en todo momento.
El alumno cuenta además con asesoría técnica por teléfono o correo electrónico para
resolver cualquier duda que se le presente.
Adicional al trabajo en Internet existen sesiones semanales donde los alumnos cuentan
con un guía o promotor presencial.
Todo el material de estudio y actividades se encuentran en la plataforma educativa.
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Plan de Estudios:
Primer Cuatrimestre:
Antropología en la Orientación Educativa.
Introducción a la Pedagogía General.
La labor de la Orientación Educativa y Tutoría.
La Técnica del Caso, Instrumento de análisis en la Orientación Educativa.
Segundo Cuatrimestre:
Teleología, Axiología y Mesologia Educativa.
Teorías psicológicas del aprendizaje.
Caracterología y Formación del Carácter.
Metodología de la Investigación.
Tercer Cuatrimestre:
Primera Etapa del Ciclo Vital de la Familia.
La Entrevista en la Tutoría y Orientación Educativa.
Diagnóstico en la Orientación Educativa.
Proyecto y desarrollo de investigación teórica.
Cuarto Cuatrimestre:
Segunda Etapa del Ciclo Vital de la Familia.
Orientación Educativa en Niveles Educativos Básicos.
Principios de Educación Sexual.
Teoría de la personalidad.
Quinto Cuatrimestre:
Tercer Etapa del Ciclo Vital de la Familia.
Ética y Bioética en la Tutoría Educativa.
Orientación Educativa en Niveles Educativos Superiores.
Desarrollo de campo y reporte de investigación.
Sexto Cuatrimestre:
Variantes en la Estructura Familiar.
Necesidades Educativas Especiales.
Técnicas de Tutoría y Orientación Educativa.
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Requisitos de Admisión:
- Original y dos copias de acta de nacimiento
- Original y dos copias de titulo de licenciatura
- Original y dos copias de CURP
- Seis fotos tamaño infantil blanco y negro

Opciones de Titulación:
- Titulación automática con promedio de 9.5 o superior.
- Elaboración de reporte de investigación y presentación de examen profesional.
- Presentación de examen general de conocimientos CUP.
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