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POSTGRADO EN

Acompañamiento
y Orientación

Familiar
No basta con querer

acompañar para poder 
acompañar



Dirigido a

Cualquier persona interesada en el 
acompañamiento a las familias como 
graduados en: Educación, Psicología, 
Trabajo Social, Ciencias de la Salud , 
Derecho, Periodismo, Comunicación, 
etc.

Objetivos

— Formar en las actitudes y
metodologías específicas para 
activar los recursos internos
y externos de la dinámica 
relacional en la persona,
la pareja y la familia.

— Enseñar las habilidades y
competencias necesarias
para superar las dificultades y 
conflictos a las que se enfrentan 
las familias en su ciclo vital.

Centro responsable
Instituto de Estudios Superiores de la Familia
UIC Barcelona
Campus Barcelona

Calendario y horario 
— De octubre a septiembre 
— Plazas limitadas

Idioma
Castellano

Modalidad
Online interactivo + una semana presencial 
en Barcelona

Información y admisión 
Elena Morer Fradera
emorer@uic.es
T. +34 932 541 800 
uic.es/es/instituto-de-estudios-superiores-
de-la-familia

1. Postgrado online interactivo. Combina teoría y práctica 
mediante sesiones de trabajo presenciales a través de una 
plataforma online, y prácticas presenciales (una semana).

2. Las nuevas tecnologías permiten realizar el curso desde
cualquier parte del mundo e interactuar con el profesor y los 
compañeros en tiempo real mediante videoconferencia. 

3. Open Classes con invitados expertos en el ámbito de la
orientación y el acompañamiento familiar.

4. El alumno podrá visionar posteriormente cualquier sesión
impartida, porque serán grabadas.

5. Profesorado con amplia experiencia como especialistas
en acompañamiento familiar en cada uno de los ámbitos del 
Postgrado, con un carácter práctico.

6. Tanto el alumnado como el profesorado tienen el apoyo de un 
profesor tutor para resolver dudas sobre el funcionamiento de las 
herramientas del campus virtual, y orientar sobre los contenidos, 
adaptándolos a las expectativas de cada alumno.

7. Se supervisan los trabajos a lo largo del curso, para un 
seguimiento personalizado. Se realizan entregas y evaluaciones 
de cada parte del curso.

8. Está prevista una estancia presencial de una semana de 
duración en Barcelona para realizar las sesiones prácticas.

9. Título propio de UIC Barcelona. Contamos con una larga 
experiencia en programas de postgrado online en distintos 
ámbitos de trabajo con la familia.



PROFESORADO
Coordinación
Mª Pilar Lacorte Tierz
Instituto de Estudios Superiores de la Familia.
UIC Barcelona.

Licenciada en Derecho por la Universidad de Zaragoza. 
Es abogado especialista en temas de familia. Ha realizado 
el Máster de Matrimonio y Familia en la Universidad de 
Navarra. Se incorporó al IESF en 2005, realizando el diseño 
del Postgrado en Matrimonio y Educación Familiar. 
Es coordinadora y tutora del Postgrado desde los inicios.

Claustro de expertos 
Mariolina Ceriotti. Neuropsiquiatra

Montserrat Gas. UIC Barcelona

Remei Aguilles. UIC Barcelona

María Álvarez de las Asturias. Instituto Coincidir

Alberto Baselga. Lo Nuestro

Trinidad Puente. Lo Nuestro

Montserrat Santigosa. Psicóloga

Mercedes Honrrubia. Mediadora

Mercedes Haydon. Psicóloga

Amparo Lluch. Mediadora

Héctor Franceschi. Centro di Studi Giuridici sulla Famiglia 

Monica Larruy. Experta asesoramiento educativo

Rafael Lafuente. Experto educación afectivo-sexual

Raphael Bonelli. Psiquiatra

Marc Grau-Grau. UIC Barcelona

Juan Jose Sanz. Experto educación afectivo-sexual

Nuria Marcet. Experta educación afectivo-sexual

PLAN DE ESTUDIOS - 30 ECTS

(750 horas en total: Trabajo online, presenciales de asistencia virtual
y presenciales)

MÓDULO I
Fundamento de la familia y de las relaciones familiares (4 ECTS)

MÓDULO II
Estructura y Funcionalidad de la familia (4 ECTS)

MÓDULO III
Educación familiar (4 ECTS)

MÓDULO IV
Comunicación familiar y conyugal (4 ECTS)

MÓDULO V
Disfunciones en las relaciones familiares (3 ECTS)

MÓDULO VI
Técnicas de acompañamiento y resolución de conflictos (8 ECTS)

TFP
Se basará en los trabajos y exámenes presentados, 
la participación en las actividades online y presenciales 
y en el Trabajo Final elaborado por el alumno y supervisado 
por el profesorado (3 ECTS)



Universitat Internacional  
de Catalunya

Campus Barcelona
Immaculada, 22
08017 Barcelona
T. +34 932 541 800

ESTUDIAR EN BARCELONA

Desarrolla la etapa formativa más 
importante de tu vida en una de las 
principales ciudades europeas. 
Barcelona es un referente cultural y 
económico donde tus conocimientos 
se adaptarán a múltiples salidas 
profesionales.

UIC BARCELONA, LOS CAMPUS
 
Llevamos a cabo nuestra actividad 
docente entre el Campus Barcelona 
y el Campus Sant Cugat, con más de 
52.000 m2. Cada facultad dispone de las 
mejores instalaciones y equipamientos 
de última generación para el desarrollo 
de las clases teóricas y prácticas.

Consulta el proceso de admisión, 
reserva de plaza y matrícula en 
uic.es/masters.
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