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POSTGRADOS:

Postgrado en Matrimonio y Educación Familiar (Online)
Postgraduate Degree in Marriage and Family Education (Online)

   Постдипломное образование Брак и семейная педагогика (Online) 
Acompañamiento y Orientación Familiar (Online interactivo + una semana

presencial en Barcelona)
Postgrado en Políticas Familiares (Online)

CALENDARIO:
De octubre a junio

INFORMACIÓN Y ADMISIÓN:
Elena Morer Fradera

emorer@uic.es
T. +34 932 541 800

“Este programa me ha ayudado a 
reenfocar mis prioridades y a conciliar 
mejor trabajo y familia. He aprendido que 
el matrimonio es sobre todo una decisión, 
a partir de la cual solo hay que pensar en 
cómo hacerlo crecer. Hacer el curso en 
línea me ha facilitado que Bernhard, mi 
marido, sea partícipe y he podido aplicar 
sobre la marcha muchos aspectos del 
programa a mi vida familiar.” 

Natalie Bonelli 
Enfermera, casada y madre de un hijo
Alumni eMEF 2014



El Instituto de Estudios Superiores de la Familia es un centro de 

investigación académica con una clara vocación de servicio a la sociedad. 

Sus ejes estratégicos -investigación, docencia y transferencia social- 

se vertebran a través de dos cátedras: IsFamily Santander, con el patrocinio 

del Banco Santander y Childcare and Family Policies que cuenta con el 

soporte de la Fundación Joaquim Molins Figueras.

La investigación realizada por el Instituto sirve de base a sus programas 

docentes, favoreciendo a la vez la transferencia social del conocimiento a 

través de jornadas, seminarios, congresos y publicaciones.

Los programas docentes del Instituto están dirigidos padres y madres 

de familia, a profesionales que tratan con familias, y todas las personas 

interesadas en conocer más a fondo la realidad  familiar.



Dirigido a
— Profesores y moderadores de programas

de orientación familiar
— Licenciados y graduados interesados en

temas de antropología, educación y familia
— Profesionales de la docencia

(profesores y tutores)
— Profesionales en mediación y

asesoramiento familiar
— Padres y madres en general

Para acceder es preciso estar en posesión de 
un título de licenciatura, grado o diplomatura, 
o contar con una experiencia acreditada 
en ámbitos relacionados con la familia y la 
educación. El currículum profesional es el modo 
de acreditar la experiencia en estos ámbitos.

PROFESORADO
Coordinación
Pilar Lacorte
Abogada. Máster en Matrimonio y Familia.

Expertos
Javier Aranguren, José Ramón Ayllón,
Juan Manuel Burgos, Montserrat 
Gas, Marta López Jurado, Tomás 
Melendo, Aquilino Polaino-Lorente, 
Eyra Sanidas, Javier Vidal-Quadras.

El Instituto de Estudios Superiores de la Familia ofrece en este 

postgrado un estudio integral de la familia a través de una 

metodología adaptada a la realidad  de los padres, 

educadores y expertos en orientación familiar en general. 

Su formato online facilita la flexibilidad en el seguimiento del 

curso. El enfoque práctico de los temas, apoyado en una 

investigación científica rigurosa, procura dar respuesta a los 

intereses y al tiempo disponible de los alumnos. 

Con la realización de este postgrado, el alumno alcanza una 

sólida base antropológica capaz de incidir en la vida familiar, 

social y política así como en la construcción de una cultura 

más humana. 

ESTE PROGRAMA CUENTA CON UNA EDICIÓN EN INGLÉS 
Y OTRA EN RUSO. 

PLAN DE ESTUDIOS - 15 ECTS

POSTGRADO EN

Matrimonio y Educación Familiar (castellano – online)

OBJETIVOS
— Proporcionar las herramientas

necesarias para entender de un 
modo integral la dignidad de cada ser 
humano, del matrimonio y de la familia.

— Facilitar un profundo análisis de la
familia no sólo como ámbito educativo-
normativo sino también como espacio 
de crecimiento personal.

— Desarrollar las virtudes específicas del
ámbito familiar.

Educación Familiar
— La Familia como Ámbito Educativo
— La Familia como Ámbito de Crecimiento Personal
— Las Relaciones Familiares. Concepto y Características
— Funciones de la Familia

— Educación de la Sexualidad
— Ética de las Relaciones Familiares
— Familia y Sociedad
— Relación Familia-Escuela: la Tutoría

— La Familia, Protagonista de la Educación
— Educación de la Inteligencia
— Educación de la Voluntad
— Educación de los Sentimientos
— Educación de la Transcendencia y la Libertad

MÓDULO I

MÓDULO II

Fundamentos de Antropología
— Introducción. Dimensiones de la Persona 
— Vida Sensitiva, Vida Intelectiva
— El Significado de Persona
— La Dignidad Personal Personal
— Ética y Libertad
— Querer el Bien para el Otro
— El Cuerpo del Hombre, un Cuerpo

Antropología del Matrimonio 
y la Familia
— La Persona como Ser Sexuado: Varón y Mujer 
— Presupuestos Antropológicos 
— La Familia
— Propiedades del Amor Matrimonial
— El Consentimiento del Matrimonio 
— 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



Incoming Students
Parents, Teachers, Therapists, Mediators, 
Counsellors, Advisors.

Admission criteria: a university degree or 
accredited professional experience in areas 
related to the family and education are 
required in order to register for this online 
course. Your experience can be accredited 
by sending us a copy of your CV.

Абитуриенты
Родители, Учителя, Психотерапевты, 
Консультанты, Модераторы

Условия приема: Для онлайн-регистрации 
требуется наличие диплома о высшем 
образовании или подтверждение 
опыта работы в области семьи и 
воспитания. Предоставить сведения о 
профессиональном опыте Вы можете, 
отправив нам копию Вашего резюме.

ACADEMIC TEACHING STAFF
Coordinatior
Dr. Remei Agulles

Experts
Dr. Javier Aranguren, Art Bennett, 
Laraine Bennett, Dr. Jutta Burggraf (†), 
Dr. Allan Carlson, Dr. Montserrat Gas, 
Mª Pilar Lacorte, Dr. Tomás Melendo, 
Dr. Aquilino Polaino, Dr. Alice Ramos, 
Dr. Eyra Sanidas, Javier Vidal-Quadras, 
Dr. Paul Vitz.

Профессорско-
преподавательский состав
Координатор
Цихомская

Эксперты
Д-р Хавьер Арангурен, Арт Беннетт, 
Ларэн Беннетт, Д-р Юта Бурграф (†), 
Д-р Аллан Карлсон, Д-р Монсеррат Гас, 
Мария Пилар Лакорте, Д-р Марта Лопез-
Хурадо, Д-р Томас Мэлендо, Д-р Эндрю 
Мульинс, Д-р Акилино Полаино, 
Д-р Алис Рамос, Д-р Эйра Санидас, 
Хавьер Видаль-Куадрас, Д-р Пауль Витз

CURRICULUM - 15 ECTS

Учебная программа: 15 зачетных единиц

OBJECTIVES
— UIC Barcelona’s Postgraduate Degree in Marriage

and Family Education provides a solid anthropo-
logical foundation upon which a life culture which 
has an impact on life in society, policies, educating 
minors and the family environment can be built. 

— The Postgraduate is a flexible online
programme that will give you the tools you require to 
understand human dignity, marriage and the family.

— The Postgraduate will teach you how to
analyse the family as a source of education and 
personal growth.

— The Postgraduate will teach you to
develop virtue within the family.

Цели
Курс постдипломного образования Брак и 
семейная педагогика: 
— обеспечивает прочную антропологическую

основу для создания культуры, влияющей 
на общественную и политическую жизнь, 
образование молодежи и семейные 
отношения;

— является гибкой онлайн-программой,
предоставляющей необходимые средства 
для глубокого понимания человеческого 
достоинства, брака и семьи;

— учит смотреть на семью как на источник
образования и личностного роста;

— помогает развивать добродетели внутри
семьи.

Developmental Psychology and Family 
Education

Психология развития и 
семейное образование 

— Courage
— Self-Mastery
— Fatherhood
— Intergenerational Relationships

— Смелость 
— Самообладание
— Отцовство
— Отношения между

поколениями

— Building Character within the Home
— What Is Temperament?
— Understanding Your Child’s Temperament
— Sound Judgment
— Responsibility

— Формирование характера в домашней среде
— Понятие темперамента
— Темперамент Вашего ребенка
— Воспитание добродетелей
— Ответственность 

MODULE I

Модуль I 
Антропология 
личности и 
семьи

MODULE II

Модуль II

Postgraduate Degree in Marriage and Family Education (English – online)

Постдипломное образование Брак и семейная педагогика (ruso – online)

Anthropology of the Person and Family
— Philosophical Anthropology
— Who Are We? The Person
— How Are We? The Structure of the Person (I)
— How Are We? The Structure of the Person (II)
— How Are We? Fields of Human Action
— How Are We? We are Relational Beings
— What Are We for? The Meaning of Human Existence

Love Between a Man and a 
Woman: The Gift of Self
— Affirming the Person
— Toward the Fullness of Love
— The Sincere Gift of Self
— Human Communication
— Communication between the Family

Anthropology of Marriage
— The Anthropological Basis of Marriage
— The Person as a Sexuate Being
— The Characteristics of Marital Love
— Matrimonial Consent
— The Nature of Marriage
— The Family in Society

Раздел 1. Философская антропология
— Кто мы? Личность
— Какие мы? Структура человеческой личности (I)
— Какие мы? Структура человеческой личности (II)
— Какие мы? Сферы деятельности человека
— Какие мы? Человек – социальное существо
— Для чего мы? Смысл человеческого

существования

Раздел 3. Любовь между 
мужчиной и женщиной: 
дарение себя
— Принятие другого человека
— К полноте любви 
— Искреннее дарение себя 
— Человеческое общение
— Общение в семье

Раздел 2. Антропология брака
— Антропологические основы брака 
— Человек – существо, наделенное полом 
— Свойства супружеской любви
— Супружеское согласие
— Природа брака
— Семья и общество



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.

PROFESORADO
Coordinación
Mª Pilar Lacorte Tierz
Licenciada en Derecho por la Universidad de Zaragoza.
Es abogado especialista en temas de familia.

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

No basta con querer acompañar para poder acompañar.
En el IESF llevamos años trabajando sobre la necesidad y el 

modo de realizar acompañamiento a las familias. Con los 

cambios culturales de las últimas décadas necesitamos una 

nueva mirada para formar y acompañar a las familias, y dar 

una respuesta más real y concreta a las necesidades que hoy 

tenemos, de un modo práctico y realista. Acompañar significa 

que cada familia descubra su propio protagonismo y aprenda 

el mejor modo para resolver las dificultades y conflictos que 

todas las relaciones personales llevan consigo. 

PLAN DE ESTUDIOS - 30 ECTS  -  DE OCTUBRE A SEPTIEMBRE

POSTGRADO EN

Acompañamiento y Orientación Familiar (castellano)

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 los que se enfrentan 
las familias en su ciclo vital.

MODALIDAD: ONLINE INTERACTIVO + UNA SEMANA PRESENCIAL EN BARCELONA

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)



Dirigido a

— Responsables, funcionarios
y técnicos de las 
administraciones públicas 
a nivel estatal, autonómico, 
provincial y local.

— Miembros de partidos políticos.
— Representantes sindicales
— Directivos de empresas.
— Responsables de entidades

relacionadas con la familia
en el ámbito de la educación, 
salud pública y medios de 
comunicación.

— Directivos y personal de ONG’s.

PROFESORADO
Coordinación
Consuelo León Llorente
Doctora en Administración de Empresas (Universidad 
Politécnica de Cataluña). Directora del Observatorio de 
Políticas Familiares (UIC Barcelona).

Expertos
Pierpaolo Donati. Profesor ordinario de Filosofía en la Facultad de 
Ciencias Políticas de la Universidad de Bolonia.
Montserrat Gas Aixendri. 
Doctora en Derecho (Universidad Complutense de Madrid). 
Profesora de la Facultad de Derecho de UIC Barcelona. Directora del IESF.
Belén Zárate Rivero. Doctora en Derecho (Universidad de
Navarra). Profesora de la Facultad de Derecho de UIC Barcelona.
Marc Grau-Grau. Doctor en Políticas Sociales por la Universidad de 
Edimburgo. Research Fellow en Harvard Kennedy School, y investigador en 
la Cátedra Joaquim Molins Figueras Childcare and Family Policies Chair.
Consuelo León Llorente. Doctora en Administración de
Empresas (Universidad Politécnica de Cataluña). Cátedra  Joaquim Molins 
Figueras Childcare and Family Policies Chair.
Rita Cavalotti. Doctora en Ciencia Política (Universidad
de Milán). Máster en Matrimonio y Familia (UNAV).

El declive demográfico, la nueva realidad de la dependencia y 

los crecientes flujos migratorios entre países reclaman 

políticas sociales capaces de hacer visible  la realidad de la 

familia como fundamento del capital social del futuro.

El Postgrado en Políticas Familiares responde a la necesidad 

de contar con profesionales preparados en el análisis, 
diseño y evaluación de estas políticas en las que cada vez 

más es preciso la concurrencia de administraciones públicas, 

empresas y tercer sector.

PLAN DE ESTUDIOS - 15 ECTS

POSTGRADO EN

Políticas Familiares (castellano – online)

OBJETIVOS

— El programa proporciona una
amplia base de conocimientos 
sociológicos, antropológicos, 
jurídicos y económicos impartidos 
por expertos.

— Las actividades docentes,
características de la formación 
on line, así como el sistema 
tutorial garantizan el logro de las 
competencias necesarias para que 
el participante sea capaz de diseñar 
e implementar políticas de familia 
en el entorno de las entidades 
públicas o privadas en las que se 
desenvuelva profesionalmente.

— Historia de la Familia
— Sociología de la Familia
— Familia y Tutela del Menor
— Dimensión Económica de la Familia

— Dimensión Jurídica de la Familia
— Políticas públicas y privadas de Familia
— Implantación, diseño y evaluación de Políticas Familiares
— Trabajo Fin de Postgrado

Con la colaboración del Centro Walmart 
Conciliación Familia y Empresa del IAE Business School 
(Universidad Austral de Argentina).
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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.


