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Para seguir este curso:

ESTÁ DIRIGIDO A
Padres de familia, docentes,
agentes de pastoral familiar,
instituciones educativas, personal
DECE, mediadores familiares,
profesionales, jóvenes y público
en general vinculado a la labor
formativa en el ámbito de familia.

METODOLOGÍA
En este programa, utilizaremos:
Guía didáctica.
Entorno Virtual de Aprendizaje
CANVAS.
Actividades prácticas (desarrollo
de casos, elaboración de
proyectos, etc.
Recursos digitales.

REQUISITOS DE INGRESO
Profesional de diferentes
disciplinas, interesado en el
mejoramiento de las relaciones
humanas y el fortalecimiento
de la familia, con vocación
de servicio, capacidad de
transmisión de conocimientos y
habilidades digitales básicas.

EVALUACIÓN
Las herramientas de evaluación
consideradas son:
Trabajo a distancia

70%

Evaluación

30%

PERFIL DE SALIDA
Al finalizar, el estudiante contará con
conocimientos generales en:
Aspectos importantes en la
dinámica familiar y su aplicación.
Entornos familiares: fortalezas
y debilidades, a fin de participar
activamente en su fortalecimiento
de la institución familiar.

MODALIDAD
El curso se desarrollará bajo la
modalidad de estudios:

ONLINE

Presentación
La educación no consiste en adaptación social, sino en crianza, en crecimiento y
desarrollo personales, propiciados por la interrelación mutua de los miembros de la
familia; en este orden, no solo educan los padres, sino que estos crecen y mejoran por
la influencia formativa de los hijos (Altarejos 2005). La familia es, de hecho, el mayor
recurso que tiene la sociedad, tanto en la experiencia como en las aspiraciones de las
personas (Montoro 2013).
El presente Programa de Formación Familiar, organizado por la Universidad Técnica
Particular de Loja (UTPL), el Instituto Latinoamericano de la Familia (ILFAM) y
Corporación para el Desarrollo de la Familia (ORIENTAR), constituye un aporte al
fortalecimiento familiar, en base al mejoramiento de la calidad de la educación
integral, con carácter esencialmente formativo que contribuya a guiar a docentes,
padres de familia, agentes de pastoral, instituciones educativas, personal DECE,
mediadores familiares, profesionales y público en general, a un cambio de los
paradigmas, de las actitudes y de las prácticas educativas adecuadas para el
acompañamiento de los hijos, de los niños y jóvenes.
Programa de Formación Familiar, trata de un estudio diseñado e inspirado por una
importante demanda social, basado en un marco antropológico que resalta el valor de
la persona junto a su dignidad intrínseca, su misión e importancia de la familia como
ámbito primero y principal de acogida, relación y formación de valores. Al término
del estudio los participantes contarán con bases conceptuales-procedimentales
de referencia para su aplicación personal y ámbitos relacionaos, a la vez que les
permitirá generar propuestas de formación familiar.

Objetivos

General

Específicos

Transmitir a los
participantes
conocimientos
y herramientas
metodológico – prácticas
de aspectos relevantes en
el campo de la formación
familiar, desde una
concepción integral de la
persona, el matrimonio y
la familia.

Reflexionar acerca de aspectos
fundamentales del matrimonio y la familia,
desde la consideración de la dignidad de la
persona humana.
Proponer herramientas pedagógicas
familiares idóneas a través de un estudio
teórico-metodológico y práctico.
Analizar el ciclo y dinámica familiar dentro
de una perspectiva socio-educativa, con el
fin de compartir estrategias de prevención
en la educación familiar.

Certificación
y aprobación

Este programa tiene una duración de 250 horas académicas distribuidas
en 160 horas online y 90 horas de trabajo autónomo del participante.
Al finalizar el programa se entregará un certificado aprobatorio en
Programa de Formación Familiar, avalado por la Universidad Técnica
Particular de Loja (UTPL), ILFAM - Instituto Latinoamericano de la
Familia y ORIENTAR – Corporación para el Desarrollo de la Familia.

La estructura a desarrollar es la que se presenta a continuación:
1.

Dignidad de la persona, el matrimonio y la familia
1.1.

1.2.

1.3.

2.

Dignidad de la persona humana.
1.1.1.

Persona humana: definición y consideración
antropológica.

1.1.2.

La persona humana como ser relacional y
trascendente, llamada a la plenitud del amor.

El matrimonio.
1.2.1.

Realidad natural del matrimonio y consentimiento.

1.2.2.

Propiedades y fines del matrimonio.

La familia.
1.3.1.

El ser humano y su naturaleza familiar.

1.3.2.

La familia y su ámbito de vinculación.

1.3.3.

Familia y educación.

Pedagogía familiar
2.1.

La pedagogía desde la virtud.

2.2.

Diversos enfoques teóricos del aprendizaje.

2.3.

Forma de aprender y el valor del ejemplo.

2.4.

Una finalidad de la pedagogía educativa: preparar para la
vida.

2.5.

La comunicación como herramienta pedagógica.
2.5.1.

Comunicación familiar y uso de las TIC´S.

Estructura de
contenidos

3.

Ciclo familiar y su dinámica

4.2.1.

Sexualidad y género.

3.1.

4.2.2.

Conceptualización de educación
sexual.

4.2.3.

Valores y virtudes vinculados con la
sexualidad.

4.2.4.

Responsables de la educación
sexual.

4.2.5.

Bioética y familia: sus implicaciones.

Ciclo de vida familiar.
3.1.1.

Noviazgo.

3.1.2.

Matrimonio.

3.1.3.

Acompañamiento proceso evolutivo.

•

Niñez, adolescencia, juventud.

•

Nido vacío.
3.2.

4.

Violencia Intrafamiliar.
3.2.1.

Conceptos generales de violencia
intrafamiliar.

3.2.2.

Tipos de violencia familiar.

3.2.3.

Factores protectores.

Familia y sexualidad
4.1.

¿Qué es familia?

4.2.

Significado de la sexualidad humana.

5.

Propuesta de trabajo para implicar a las familias en
las escuelas
5.1.

Importancia de la inclusión de la familia en el
proceso educativo.
5.1.1.

Relación familia y escuela.

5.1.2.

Escuela de Padres: Introducción
y metodología de trabajo. 5.2.
Proyecto de vida familiar.

Prueba de
recuperación

En caso de que los participantes no alcancen la
nota mínima (70%), podrán rendir una evaluación de
recuperación, al finalizar el curso.

Cuerpo de
instructores

Instituto Latinoamericano de la Familia.

La Unidad de Educación Continua
de la UTPL, cuenta con
instructores de gran experiencia
en su área del conocimiento,
tanto a nivel profesional como de
enseñanza a nivel superior.
La asignación de docentes a cada
ciudad es potestad exclusiva de
la UTPL.

ORIENTAR – Corporación para el Desarrollo de la Familia.

Descuentos

15% 25%
Público en
general
Por pago
anticipado, hasta
15 días antes de
que inicie el curso.

Ex-alumnos
UTPL

5% 10%
Grupos de 3 a
5 personas

De 6 personas
en adelante

PARA EMPRESAS

Forma de
pago
Los pagos se pueden hacer en cualquier banco o pagar con su tarjeta de crédito preferida:
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