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TECNICATURA SUPERIOR EN ORIENTACIÓN FAMILIAR (CFE 1566/12)    

Todos reconocemos la necesidad de capacitarnos para el abordaje de las nuevas problemáticas 

familiares desde una perspectiva cristiana y científica. Para responder a esa necesidad, el Seminario 

Bíblico Temperley en convenio con Instituto Superior de Formación Integral ofrece la Tecnicatura 

Superior en Orientación Familiar a distancia, que reúne las siguientes características: 

•    Es una carrera terciaria con reconocimiento oficial.  

•    Modalidad a distancia con seminarios presenciales de apoyo 

•    Manuales de estudio aprobados por la Dirección de Gestión Enseñanza Privada. 

•    Profesores de reconocida profesionalidad en cada materia  

•    Acompañamiento de tutores por teléfono o Internet. 

•    Clases presenciales de apoyo. 

•    Asesoramiento técnico para el uso del sitio de su Campus Virtual de última generación 

conectado a través de Internet. 

•    Ofrece la posibilidad de continuar en el programa de la Licenciatura en Teología Ministerial del 

Seminario Bíblico Temperley. 

 

El egresado está capacitado para: 

•    Prevención primaria de  disfunciones familiares 

•    Orientación a matrimonios y educación a padres 

•    Animación de las funciones educativas de la familia 

•    Diseño y programación de cursos de orientación familiar 

•    Dirección de proyectos para el fortalecimiento familiar 

•    Coordinación de equipos multidisciplinarios 

•    Derivación a otros especialistas 

 

Campo de ejercicio profesional: 

El título de "Técnico Superior en Orientación Familiar" califica para integrar equipos de trabajo en 

el área de educación, eclesial, empresarial, medios de comunicación, ONGS, defensorías, 

organismos de derechos humanos. 

  

Informes e inscripción, 

Por email: seminariosbt@outlook.com  

Por teléfono: 011-42442311   

WhatsApp: +54 9 11 31068385 
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10 PREGUNTAS MÁS FRECUENTES 

1. ¿Qué materias se estudian? 

Plan de estudio: 

PRIMER AÑO 

1er. Cuatrimestre 

1.1.1   Matrimonio y familia. Una perspectiva bíblica 

1.1.2    Introducción a la psicología 

1.1.3    Introducción a la sociología 

1.1.4    Teoría sistémica 

2do. Cuatrimestre 

2.2.5    Vida cotidiana. Análisis crítico     

2.1.6    Dinámica de grupo 

2.1.7    La familia como sistema 

2.1.8    Metodología de la investigación  

SEGUNDO AÑO 

1er. Cuatrimestre 

3.4.9       Perspectiva filosófico-antropológico-teológica de los vínculos  familiares.  

3.2.10     Formas sociales de resolución de conflictos 

3.2.11     Ciclo vital de la familia 

3.2.12     Problemática de la comunicación familiar 

2do. Cuatrimestre 

4.3.13     Diseño y evaluación de proyectos 

4.2.14     Problemática de niños, niñas y adolescentes 

4.2.15     Sexualidad y familia 

4.4.16     Ética y deontología profesional 

TERCER AÑO 

1er. Cuatrimestre 

5.4.17     Nociones básicas del derecho de familia 

5.2.18     Comunicación conyugal y familiar    

5.2.19     Mediación familiar  

5.3.20      Observación y  práctica  I 

2do. Cuatrimestre 

6.3.21     Observación y práctica  II 

6.2.22     Instituciones de promoción y desarrollo familiar. 

6.2.23     Violencia familiar 

6.3.24     Trabajo final  integrador  
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2. ¿Qué es una tecnicatura? 

Es una carrera de nivel superior y está definida, desde el Ministerio de Educación, como aquella 

carrera que se basa en el aprendizaje de un conjunto de técnicas y conocimientos teóricos 

necesarios  que conducen a la obtención de un título oficial, el cual habilita para desempeñarse en 

actividades instrumentales concretas, o bien, bajo la supervisión de profesionales o investigadores. 

3.¿Cómo se realizan las evaluaciones? 

Cada materia se aprueba con la entrega de tres trabajos prácticos enviados por correo electrónico y 

un examen final presencial en la sede del Instituto Superior de Formación Integral, Humberto I 

1163, Ciudad de Buenos Aires. Los exámenes finales de cada materia se rinden en forma presencial 

en los turnos de marzo, julio y diciembre dentro del calendario académico dispuesto por el 

Ministerio de Educación. 

5. ¿Cómo se estudia en la modalidad a distancia? 

El avance tecnológico en el campo de las comunicaciones permite que las distancia geográficas se 

acorten y las posibilidades de capacitación aumenten. El alumno a distancia se comunica desde su 

computadora con el sitio de aprendizaje del Instituto Superior de Formación Integral. Allí lo 

esperan el manual de estudio, el profesor y compañeros de todas las  provincias del país. El alumno 

puede entrar al sitio cuantas veces necesite para hacer sus preguntas o comentarios y para enviar sus 

trabajos de evaluación. El alumno también participa de un foro donde se tratan temas transversales a 

la carrera. 

6. ¿Qué material de estudio es necesario? 

Cada asignatura tiene su correspondiente manual de estudio que el alumno recibe por Internet en su 

computadora y que le posibilita estudiar, sin moverse de su casa. 

7. ¿Qué son las clases de apoyo presenciales? 

Un sábado cada dos meses se realizan, en la sede central, clases presenciales de apoyo, dictadas por 

los profesores de cada asignatura. Si bien, no es obligatorio asistir a estos encuentros, es una buena 

oportunidad para resolver dudas e inquietudes sobre los temas tratados, pero a la vez capitalizar el 

conocimiento recibido. La intención es acompañar el aprendizaje de los estudiantes e integrar los 

contenidos de cada asignatura. 

8. ¿Cómo y cuando surgió esta carrera? 

En otros países del mundo (España, Estados Unidos, Chile, México), los Técnicos en Orientación 

Familiar ya tienen una larga y reconocida inserción profesional en instituciones del quehacer social.  

En nuestro país, la Tecnicatura Superior en Orientación familiar tiene origen en 1975 cuando un 

grupo de profesionales de la salud inquietos por descubrir nuevos caminos de fortalecimiento 

familiar se reunieron en Ecuador, bajo los auspicios de la Fraternidad Teológica Latinoamericana. 

Allí nació Eirene Internacional, como un programa de capacitación para Asesores Familiares. Este 

programa llegó a la Argentina en 1992 como ministerio integrado a la Fundación Kairós primero y 

como ministerio de Eirene Argentina A.C. a partir de 2005. Por quince años consecutivos la 

institución fue creciendo y desarrollando diversos cursos de capacitación hasta que en junio de 
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2006, llegamos al lanzamiento de esta carrera con reconocimiento oficial, bajo el auspicio de Eirene 

Argentina AC.   

9. ¿Cuál es nuestra misión? 

Nuestra misión es poder ofrecer a la comunidad en general una carrera de estudio superior a 

distancia, que capacite a los alumnos en la orientación y fortalecimiento de las familias. 

Tiene como valores fundamentales el respeto por la tradiciones de la familia cristiana enraizados en 

la Biblia y la búsqueda del saber y de la verdad en las ciencias sociales.  

4. ¿Cuáles son los requisitos de ingreso? 

•    Ser mayor de 21 años 

•    Completar Solicitud de Inscripción 

•    2 fotos color actualizadas 4x4 

•    Fotocopia de DNI 

•    Certificado de aptitud psicofísica 

•    Conocimiento básicos de Internet y manejo de PC. 

•    Título secundario completo 

-    Los títulos secundarios originales emitidos en la Ciudad  de  Bs. Aires deben  ser  legalizados en 

Gobierno  de la Ciudad  de  Bs. Aires - Legalizaciones, en Bolivar 191, de lunes a viernes de 9 a 16 

horas 

-    Los títulos emitidos en cualquier provincia deben ser legalizados, en primer lugar en el 

Ministerio del Interior, 25 de  Mayo 150, de lunes a viernes, de 9 a 16 horas, y a continuación en 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires - Legalizaciones, en Bolivar 191, de 9 a 16 horas. 

-    Los estudiantes del interior cuyo título no tiene la legalización en el Gobierno de la Ciudad de 

Buenos Aires, deben enviar la fotocopia del título, comprometiéndose a legalizarlas en  Buenos 

Aires en oportunidad de rendir sus primeros exámenes presenciales. 

-    Si ha finalizado el secundario pero aún no posee el título puede inscribirse presentando original 

de constancia del título en trámite. 

-    La  documentación  se  entrega personalmente o  por  correo  postal  a  Humberto I  1163 (CP 

1103) Capital Federal. 

 

10. ¿Cuál es el costo? Aranceles correspondientes al 2020 

 Por cursada:  

1) Alumnos COMBO (aquéllos que cursen la totalidad de las materias correspondientes al 
plan de estudios de su carrera) deberán abonar una matrícula anual de $5800,00 y once 
cuotas mensuales de $5300,00.- 
2) Alumnos por MATERIA INDIVIDUAL (aquéllos que cursen una o dos o tres materias 
correspondientes al plan de estudios de su carrera) deberán abonar una matrícula anual de 
$5800,00 y once cuotas mensuales según corresponda: 

- 1 (una) materia: $ 4000,00.- 
- 2 (dos) materias: $4700,00.- 
- 3 (tres) materias: $5300,00.- 

 -Otros:  

- Libreta de Nivel Superior: $ 750,00  

- Duplicado Libreta Nivel Superior: $ 1500,00  
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- Derecho de Examen: $ 750,00  

- Equivalencia: $ 750,00  

- Tramitación de Título: $ 5800,00 (Al final de la carrera) 

 


