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Presentación

A través de este curso, el Instituto 
de Estudios Superiores de la 
Familia (IESF) ofrece un estudio 
integral de la realidad familiar 
que combina el estudio científico 
con el saber práctico, utilizando 
una metodología adecuada para 
las posibilidades reales de padres 
y de profesionales que trabajan 
en la educación o la orientación 
familiar.
 
El formato online proporciona 
una gran flexibilidad a los 
alumnos, que pueden seguirlo 
con facilidad gracias al enfoque 
práctico con que se tratan los 
temas. El curso combina la 
investigación científica con los 
aspectos más prácticos de la 
educación familiar, al tiempo que 
respeta la dedicación personal y 
los intereses de cada alumno.
 
Al finalizar, los alumnos logran 
un conocimiento tanto teórico 
como práctico de la dimensión 
familiar de la persona, así 
como nociones de pedagogía y 
educación familiar.



Objetivo

El Postgrado en Matrimonio y Educación 
Familiar tiene como objetivo ofrecer una sólida 
base antropológica sobre la que sea posible 
construir una cultura de la vida en la política, 
la educación y la familia.

Objetivos del programa

• el MEF es un Postgrado flexible online 
que te proporcionará las herramientas 
que necesitas para entender la familia, 
el matrimonio y la dignidad de todo ser 
humano.

 
• el MEF te enseña cómo desarrollar virtudes 

en el ámbito familiar.
 
• el MEF te aporta los conocimientos 

necesarios para el desarrollo de Cursos de 
Orientación Familiar (COFs).

Metodología

Este postgrado se realiza online. Cuenta con 
dos sesiones presenciales; una inicial en la que 
se familiariza al alumno con los contenidos, 
los materiales y las herramientas de trabajo; y 
una final de clausura y entrega de diplomas.

De octubre a junio se trabajan semanalmente 
los 30 temas a través de una lección, la 
autoevaluación, glosario, unos artículos de 
fondo, razonamientos, participación en el foro, 
casos prácticos y prueba de conocimientos 
adquiridos.

En los meses de julio a septiembre se debe 
elaborar el trabajo de investigación que da 
como resultado la redacción y el análisis de 
un caso práctico o nota técnica de pedagogía 
familiar.

Cada tema y cada módulo tiene una prueba de 
evaluación que se realizará online. El trabajo 
de investigación es evaluado por un equipo de 
tutores.

Para conseguir el diploma universitario 
de postgrado es necesario superar 
satisfactoriamente todos los módulos que 
componen el curso.



Centro responsable
Instituto de Estudios Superiores de la Familia 
(IESF)

Calendario
De octubre de 2011 a septiembre de 2012

Horario
Online

Créditos
12 ECTS

Dirigido a
• Profesores y moderadores de programas 

de orientación familiar
• Licenciados interesados en temas de 

antropología, educación y familia
• Profesionales de la docencia: profesores, 

tutores
• Profesionales en mediación y 

asesoramiento familiar
• Padres y madres

Inscripciones
La inscripción al postgrado se efectuará a 
través de Internet en la página Web (www.
uic.es/online)
Para acceder al curso se exige ser licenciado, 
diplomado o contar con una experiencia 
acreditada en ámbitos relacionados con la 
familia y la educación. La experiencia se 
acreditará adjuntando un currículo 
profesional.
Consultar precios especiales para miembros 
de la asociación FERT y otros centros de 
orientación familiar pertenecientes al 
Instituto de Iniciativas de Orientación 
Familiar (IIOF) o a la International Federation 
for Family Development (IFFD), para 
miembros de asociaciones pertenecientes a 
la Federación Española de Familias 
Numerosas o para miembros de centros 
docentes con convenio.

Con el apoyo de:
FUNDACIÓN JOAQUIN MOLINS FIGUERAS

Información y Admisiones
Persona de contacto: Celene Gómez
Teléfono: 93 254 18 00
Correo electrónico: celene@cir.uic.es
Web: www.uic.es/iesf  -  www.iesf.es

Javier Aranguren
José Ramón Ayllón
Ignasi de Bofarull
Juan Manuel Burgos

Jordi Ferraz
Montserrat Gas
Pilar Lacorte (coordinadora)
Marta López Jurado

Tomás Melendo
Aquilino Polaino-Lorente
Eyra Sanidas
Javier Vidal-Quadras

Datos de interés

EXPERTOS



MÓDULO I

FUNDAMENTOS DE ANTROPOLOGÍA
• Introducción. Dimensiones de la persona
• Vida sensitiva, vida intelectiva
• El significado de “persona”
• La dignidad personal
• Ética y libertad
• Querer el bien para el otro
• El cuerpo del hombre, un cuerpo personal

ANTROPOLOGÍA DEL MATRIMONIO Y LA FAMILIA
• La persona como ser sexuado: varón y mujer
• Presupuestos antropológicos del matrimonio
• La familia
• Propiedades del amor matrimonial
• El consentimiento
• El “ser” del matrimonio

EL AMOR HUMANO
• Afirmar al otro
• Hacia la plenitud del amor
• La entrega y sus trayectorias
• La comunicación humana
• La comunicación en el ámbito de la familia (el consenso)
• Psicobiología de las relaciones conyugales

MÓDULO II

PSICOLOGÍA EVOLUTIVA - PEDAGOGÍA FAMILIAR

• Introducción a la psicología evolutiva
• Características de la pedagogía familiar
• Primeros pasos
• Primeras letras
• Primeras decisiones
• Preadolescencia
• Adolescencia
• Juventud
• El perfil psicológico de la edad adulta y la vejez
• Relaciones intergeneracionales. El papel de los abuelos
• Los cursos de orientación familiar
• Padres y profesores: la tutoría

Programa



Información
y Admisiones

Campus Barcelona
Immaculada, 22
08017 Barcelona
Tel. (+34) 932 541 800

info@uic.es
www.uic.es
info@uic.es
www.uic.es

Los datos que contiene este impreso son a título informativo. Su vigencia deberá ser contrastada en el momento de formalizar la inscripción. Con arreglo 
a lo dispuesto en la LOPD 15/1999 y en la Instrucción 1/1998 de la Agencia de Protección de Datos, se INFORMA al interesado de que podrá ejercitar, con 
respecto a sus datos, los derechos de acceso, rectificación, cancelación y/o oposición enviando una carta a Immaculada, 22 - 08017 Barcelona, o un correo 
electrónico a datos@uic.es


