
La Universidad Pontifi cia de Salamanca, 
Universidad de la Conferencia Episcopal Española 
fue fundada en 1940, aunque hunde sus raíces en el 
siglo XIII. La UPSA combina la tradición académica 
y humanista de la Escuela de Salamanca con una 
incesante apuesta por la tecnología, la innovación, 
la calidad en la docencia y la  investigación.
En su afán de servicio a la sociedad, la UPSA ha 
incrementado la oferta académica para adaptarse a 
las nuevas necesidades sociales. Así, ofrece en sus 
campus de Salamanca y Madrid hasta 40 titulacio-
nes ofi ciales, homologadas por el MEC.
Esta oferta se completa con un amplio abanico de títu-
los propios y de posgrado, con los que la UPSA trata de 
perfeccionar la formación de los alumnos. La cercanía y el trato personalizado  pretenden convertir  a los alumnos no solo 
en excelentes profesionales, sino en personas educadas en valores humanistas.

Desde 1979 la Universidad Pontifi cia de Salamanca, a través del Instituto Superior de Ciencias de la Familia, 
dedica una esmerada atención a las ciencias y temas de actualidad relacionados con el matrimonio y la familia. Del Instituto 
de Salamanca dependen otros cuatro Institutos Asociados, con sede en Valladolid, Murcia, Valencia y Tenerife. Mantiene 
una relación permanente con las instituciones eclesiásticas y civiles que tienen una mayor responsabilidad en el tema de 
la familia. Colabora con su investigación y docencia a la creación de una nueva conciencia familiar y a la promoción de los 
diversos servicios familiares, teniendo en cuenta nuestro marco de identidad, que se confi gura desde “la vida de la Iglesia 
católica, la cultura y la sociedad española, su proyección e integración en Europa y en Hispanoamérica” (Declaración de 
Identidad de la Universidad Pontifi cia de Salamanca, nº 1).

Nuestro ideario se fundamenta en estos grandes principios:

• Humanismo: por el que pretende “desde la fe cristiana ayudar a la formación integral de los universitarios” (nº 3).

• Cristianismo: por el que “trata de contribuir a la tutela y desarrollo de la dignidad humana desde una concepción 
cristiana del hombre”.

• Pluralismo: por el que, aceptando la existencia de una pluralidad de visiones sobre la familia, procura mantener un 
diálogo abierto con ellas.

• Interdisciplinariedad: como método necesario para un conocimiento más pleno, objetivo y científi co de la realidad 
familiar.

• Servicio eclesial y social: la Universidad Pontifi cia de Salamanca, y por tanto el Instituto Superior de Ciencias de 
la Familia, tienen como objetivos el servicio a la Iglesia y a la sociedad, en el área concreta de la familia (nº 11, 12…).

• Adaptación: pues lo exige la misma movilidad cultural de nuestra sociedad, así como los profundos cambios que se 
dan en el campo del matrimonio y la familia, lo que requiere una atención permanente a las nuevas situaciones familiares.

 

QUIÉNES SOMOS

UNIVERSIDAD PONTIFICIA DE SALAMANCA

INFORMACIÓN
INSTITUTO SUPERIOR DE CIENCIAS DE LA FAMILIA

Tel. +34 923 277 141 - Fax: +34 923 277 101
E-mail: cc.familia@upsa.es

INSCRIPCIÓN Y MATRÍCULA
Solicita tu plaza en la Universidad Pontifi cia de Salamanca.
Para solicitar plaza debes rellenar el formulario online (accede desde www.upsa.es)
• Selecciona el grado/posgrado que quieras cursar.
• Rellena todos los campos y envíalo.
• Recibirás un correo electrónico (en la dirección que hayas registrado en el formulario online) con el impreso 
de solicitud de plaza.
• En ese mismo correo te informaremos sobre la documentación que debes remitir por correo postal certifi cado, 
el plazo de entrega de esta documentación y la dirección donde tienes que enviarla para hacer efectiva la 
solicitud.
Una vez recibida la documentación y con las autorizaciones debidas, se envía carta de admisión e instrucciones 
para formalizar matrícula.

Contacto en:

Servicio de Información al Estudiante (SIE)
Universidad Pontifi cia de Salamanca

Compañía, 5. 37002 Salamanca

Tel. +34 923 277 150 / +34 923 277 111 - Fax: +34 923 277 112

posgrados.sie@upsa.es
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La práctica de la Orientación y Mediación Familiar ha sido institucionalizada en diversos países de Europa 
y de América. Reconocida y recomendada por el Consejo de Europa (R.1974 – R.1980), así como por los planes 
integrales de apoyo a la familia del gobierno español y de diversas autonomías, surge como una respuesta a la 
situación compleja en la que se halla actualmente la familia y se confi gura como un servicio social especializado e 
interdisciplinar.

La novedad de este Máster (BOE del 7 de febrero de 2014, sección 1, pág. 10451) consiste en que ofrece doble 
titulación. Sobre la base de una formación básica común a ambas especialidades, estas se articulan posteriormente 
de acuerdo con la metodología, los contenidos y las prácticas que son propias de cada una de ellas.

El Orientador Familiar es un especialista que, con métodos específi cos, ayuda a la persona, a la pareja y a la 
familia, a fortalecer los recursos internos y externos, a fi n de que los vínculos que unen a los miembros de la familia 
sean adecuados y efi caces. Cuando el caso lo requiere, participan otros especialistas.

El Mediador Familiar es un especialista que, con métodos propios, dirige el proceso de mediación e interviene 
en todas aquellas situaciones de confl icto que se forman por difi cultades que bloquean los procesos de acuerdo 
entre los miembros de la familia. Su intervención  en los procesos de separación o divorcio favorece la colabora-
ción de las partes en el establecimiento de acuerdos que faciliten el cumplimiento de las funciones parentales y el 
fortalecimiento de lazos de unión en la familia, ayuda a la persona, a la pareja y a la familia, a fortalecer los recursos 
internos y externos, a fi n de que los vínculos que unen a los miembros de la familia sean adecuados y efi caces. 
Cuando el caso lo requiere, participan otros especialistas.

En la Comunidad de Castilla y León el  ejercicio profesional de la mediación Familiar está regulado por la Ley 
1/2006 de 6 de abril y por el Decreto 50/2007 de 17 de mayo que aprueba el Reglamento de la Ley. Conforme 
a la normativa vigente, estos posgrados están acreditados por la Junta de Castilla y León. Se adapta 
a las exigencias de la ley 5/2012, de 6 de julio, de Mediación en Asuntos Civiles y Mercantiles. La formación en 
Mediación da acceso a la inscripción en el Registro de Mediadores.
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MÁSTER UNIVERSITARIO EN ORIENTACIÓN Y MEDIACIÓN FAMILIAR 
ANTROPOLOGÍA, SOCIOLOGÍA, PSICOLOGÍA DE LA PAREJA Y DE LA FAMILIA. 
ÉTICA DEL MATRIMONIO Y DE LA FAMILIA. EL CONFLICTO (9 ECTS)
Tipos de confl icto

Metodología de la investigación familiar

Sociología de la familia y política familiar

Ciclos evolutivos de la familia

Antropología y teología de la familia

Ética del matrimonio y de la familia

Psicología de la pareja

MARCO JURÍDICO DEL MATRIMONIO Y LA FAMILIA (9 ECTS)
Derecho matrimonial canónico

Derecho penal en materia de familia y de menores

Regulación legal de las relaciones de parentesco

El menor y la familia en el derecho. Patria potestad

Procesos judiciales en las crisis familiares

Aspectos jurídicos y económicos de las rupturas matrimoniales

El sistema matrimonial español en el derecho de familia

METODOLOGÍA DE LA ORIENTACIÓN FAMILIAR (6 ECTS)
El ser del orientador

Terapia familiar

Pedagogía familiar

Psicopatología

Proyecto personal

METODOLOGÍA DE LA MEDIACIÓN FAMILIAR (6 ECTS)
Comunicación y técnicas en mediación

Estructura y fases de la mediación

Modelos teóricos de mediación

PRÁCTICA DE LA ORIENTACIÓN FAMILIAR (3 ECTS)
Fundamentos de la Orientación

El orientador familiar: intervención y evaluación

PRÁCTICA DE LA MEDIACIÓN FAMILIAR (3 ECTS)
El mediador: habilidades y técnicas en la mediación

Negociación positiva en mediación

Los hijos en el proceso de mediación

PRACTICUM ORIENTACIÓN FAMILIAR EN INSTITUCIONES (6 ECTS) 
Estancias en servicios de orientación del COF, centros colaboradores, tuteladas y supervisadas

PRACTICUM ORIENTACIÓN MEDIACIÓN EN EL AULA (6 ECTS)
Responsabilidades económicas en mediación

Integración del proceso de mediación, de las técnicas y estrategias

Saber ser del mediador

PRACTICUM MEDIACIÓN FAMILIAR EN INSTITUCIONES (6 ECTS)
Estancias en servicios de mediación de centros colaboradores, tuteladas y supervisadas

TRABAJO DE FIN DE MASTER (6 ECTS)

PROGRAMA MÁSTER UNIVERSITARIO (Ofi cial)OBJETIVOS PROGRAMA ESPECIALISTA (Título Propio) PROGRAMA ESPECIALISTA (Título Propio)
a) Formar profesionales especializados en el campo del matrimonio y la familia, capacitados para el ejercicio de la 

orientación y mediación familiares.

b) Ofrecer la posibilidad de ejercer la profesión en numerosos servicios, tanto privados como públicos: inserción 
laboral en ámbitos educativos, ONGs, Centros de salud, los CEAS, Servicios sociales, Ayuntamientos, Asociaciones 
familiares...

c) Transmitir los métodos y técnicas, así como los conocimientos jurídicos, psicológicos, pedagógicos, sociales y éticos, 
que se precisan para el ejercicio de la profesión.

d) Formar en los conocimientos teórico-prácticos necesarios para que el futuro profesional de la mediación adquiera 
las competencias requeridas en las Leyes de Mediación de las Comunidades Autónomas.

e) Estudiar y analizar científi camente, en un marco interdisciplinar, las cuestiones que afectan al matrimonio y la familia.

f) Contribuir al desarrollo del tema de la familia en el marco universitario.

g) Ofrecer asesoramiento y orientación a las personas, matrimonios y familias que lo requieran.

h) Colaborar con las instituciones sociales que se proponen servir a la familia en el marco del Estado español y de 
las diversas Autonomías.

i) Colaborar con Instituciones de ámbito Internacional, REDIF, REDIFAM, etc. en orden a elaborar proyectos y 
programas de investigación e intercambio de formación.

Titulación
* Máster Universitario en Orientación y Mediación Familiar (MOyMF)
* Título propio en Especialista en Orientación Familiar (EOF) 
* Título propio en Especialista en Mediación Familiar (EMF) 

Dirigido a
• Licenciados en Derecho, Psicología, Pedagogía, Psicopedagogía, Sociología, Medicina, Teología.
• Diplomados en Enfermería, Trabajo Social, Magisterio, Educación social. 
• Orientadores familiares que deseen el posgrado de “Máster Universitario en Orientación y Mediación Familiar”.  

 Se reconocerá a los que hayan cursado Orientación Familiar en esta Universidad.
• Licenciados, graduados y diplomados de cualquier área científi ca. 

Número de plazas: 25

Duración
El curso tiene una duración de 1.500 horas teóricas y prácticas (60 ECTS). Las horas presenciales tendrán lugar de 
jueves a sábado de septiembre de 2016 a mayo de 2017.

Horario
Las clases se impartirán de jueves a viernes en horario de 9 a 14 horas y de 16 a 21 horas. Y sábados por la ma-
ñana de 9 a 14 horas.

Precios
Máster Universitario en Orientación y Mediación Familiar .............................  4.500  euros
Especialista en Orientación Familiar ..............................................................................  2.500 euros
Especialista en Mediación Familiar .................................................................................  3.500 euros
* La apertura de expediente para alumnos de nuevo ingreso en la UPSA tiene un coste adicional de 90 €.

ESPECIALISTA EN ORIENTACIÓN FAMILIAR 
PSICOLOGÍA DE LA PAREJA Y LA FAMILIA (3 ECTS)
Psicología de la pareja

Ciclos Evolutivos de la Familia

ANTROPOLOGÍA, SOCIOLOGÍA Y ÉTICA DEL MATRIMONIO Y LA FAMILIA (3 ECTS) 
Antropología y Teología de la Familia

Sociología de la familia y Política familiar

Ética del matrimonio y de la familia

EL CONFLICTO EN LA PAREJA Y LA FAMILIA (3 ECTS)
Tipos de confl icto

Investigación familiar y social

MARCO JURÍDICO DEL MATRIMONIO Y LA FAMILIA (2 ECTS)
Derecho matrimonial canónico 

METODOLOGÍA DE LA ORIENTACIÓN FAMILIAR (6 ECTS)
Terapia familiar

Pedagogía familiar

Psicopatología

Proyecto personal

El ser del orientador

PRÁCTICA DE LA ORIENTACIÓN FAMILIAR (3 ECTS)
Fundamentos de la Orientación

El orientador familiar: intervención y evaluación

PRACTICUM DE ORIENTACIÓN FAMILIAR EN INSTITUCIONES (6 ECTS) 
Estancias en servicios de orientación del COF, centros colaboradores, tuteladas y supervisadas

TRABAJO FIN DE ESPECIALISTA (5 ECTS)

ESPECIALISTA EN MEDIACIÓN FAMILIAR 
PSICOLOGÍA DE LA PAREJA Y LA FAMILIA (3 ECTS)
Psicología de la pareja

Ciclos Evolutivos de la Familia

ANTROPOLOGÍA, SOCIOLOGÍA Y ÉTICA DEL MATRIMONIO Y LA FAMILIA (3ECTS) 
Antropología y Teología de la Familia

Sociología de la familia y Política familiar

Ética del matrimonio y de la familia

EL CONFLICTO EN LA PAREJA Y LA FAMILIA (2 ECTS) 
Tipos de confl icto

Investigación familiar y social

MARCO JURÍDICO DEL MATRIMONIO Y LA FAMILIA (9 ECTS)
Derecho matrimonial canónico

Derecho penal en materia de familia y de menores

Regulación legal de las relaciones de parentesco

El menor y la familia en el derecho. Patria potestad

Procesos judiciales en las crisis familiares

Aspectos jurídicos y económicos de las rupturas matrimoniales

El Sistema Matrimonial Español en el derecho de familia

METODOLOGÍA DE LA MEDIACIÓN FAMILIAR (6 ECTS) 
Comunicación y técnicas en Mediación

Estructura y fases de la Mediación

Modelos teóricos de Mediación

PRÁCTICA DE LA MEDIACIÓN FAMILIAR (3 ECTS) 
El mediador: Habilidades y técnicas en la Mediación

Negociación positiva en Mediación

Los hijos en el proceso de Mediación

PRACTICUM MEDIACIÓN FAMILIAR EN EL AULA (6 ECTS)
Responsabilidades económicas en Mediación

Integración del proceso de Mediación, de las técnicas y estrategias

Saber ser del mediador

PRACTICUM MEDIACIÓN FAMILIAR EN INSTITUCIONES (6 ECTS) 
Estancias en servicios de Mediación de centros colaboradores, tuteladas y supervisadas

TRABAJO FIN DE ESPECIALISTA (5 ECTS)

PROFESORADO
ÁNGEL GALINDO GARCÍA. Teólogo y profesor UPSA    
ÁNGEL LUIS ORTIZ. Magistrado-Juez de Vigilancia Penitenciaria  
ANTONIO DEL MORAL. Magistrado Sala II del Tribunal Supremo 
ANTONIO SÁNCHEZ CABACO. Psicólogo y profesor UPSA  
CÉSAR DE LA HOZ PÉREZ. Mediador, psicopedagogo  
EULALIA TORRUBIA BALAGUÉ. Pedagoga y profesora UPSA 
FLOR DE LIS AGUDO SANTAMARÍA. Orientadora     
FRANCISCO RUIZ-JARABO. Magistrado- Juez de Familia 
GONZALO VARELA ALVARI—O. Teólogo y profesor UPSA    
JORGE DE LA PARRA GARCÍA. Mediador, psicólogo   
JOSÉ MARÍA FUENTES BLANCO. Psicólogo y profesor UPSA 
JULIA VILLA GARCÍA. Psicopedagoga, orientadora, mediadora y profesora UPSA  
LUIS A. GARCÍA MATAMORO. Canonista y profesor UPSA    
LUZ Mª FERNÁNDEZ MATEOS. Psicóloga, orientadora y profesora UPSA 
Mª PAZ DE BLAS FERNÁNDEZ. Psicóloga y profesora UPSA   
MARGARITA GARCÍA TOMÉ. Mediadora, terapeuta familiar y profesora UPSA 
MARIA JESÚS BRAVO PINO. Abogada y mediadora   
MIGUEL ÁNGEL OSMA CORTÉS. Psicólogo, Psicoterapeuta y mediador 
Mª CARMEN GARCÍA PÉREZ. Psicóloga y profesora USAL  
TERESA PURÓN PICATOSTE. Psicóloga y mediadora

CENTROS COLABORADORES DE PRÁCTICAS

Centro de Orientación Preventiva Familiar y Mediación de la UPSA
Centros de Apoyo a la Familia del Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid
Acevedo Abogados



MÁSTER UNIVERSITARIO EN ORIENTACIÓN Y MEDIACIÓN FAMILIAR 
ANTROPOLOGÍA, SOCIOLOGÍA, PSICOLOGÍA DE LA PAREJA Y DE LA FAMILIA. 
ÉTICA DEL MATRIMONIO Y DE LA FAMILIA. EL CONFLICTO (9 ECTS)
Tipos de confl icto

Metodología de la investigación familiar

Sociología de la familia y política familiar

Ciclos evolutivos de la familia

Antropología y teología de la familia

Ética del matrimonio y de la familia

Psicología de la pareja

MARCO JURÍDICO DEL MATRIMONIO Y LA FAMILIA (9 ECTS)
Derecho matrimonial canónico

Derecho penal en materia de familia y de menores

Regulación legal de las relaciones de parentesco

El menor y la familia en el derecho. Patria potestad

Procesos judiciales en las crisis familiares

Aspectos jurídicos y económicos de las rupturas matrimoniales

El sistema matrimonial español en el derecho de familia

METODOLOGÍA DE LA ORIENTACIÓN FAMILIAR (6 ECTS)
El ser del orientador

Terapia familiar

Pedagogía familiar

Psicopatología

Proyecto personal

METODOLOGÍA DE LA MEDIACIÓN FAMILIAR (6 ECTS)
Comunicación y técnicas en mediación

Estructura y fases de la mediación

Modelos teóricos de mediación

PRÁCTICA DE LA ORIENTACIÓN FAMILIAR (3 ECTS)
Fundamentos de la Orientación

El orientador familiar: intervención y evaluación

PRÁCTICA DE LA MEDIACIÓN FAMILIAR (3 ECTS)
El mediador: habilidades y técnicas en la mediación

Negociación positiva en mediación

Los hijos en el proceso de mediación

PRACTICUM ORIENTACIÓN FAMILIAR EN INSTITUCIONES (6 ECTS) 
Estancias en servicios de orientación del COF, centros colaboradores, tuteladas y supervisadas

PRACTICUM ORIENTACIÓN MEDIACIÓN EN EL AULA (6 ECTS)
Responsabilidades económicas en mediación

Integración del proceso de mediación, de las técnicas y estrategias

Saber ser del mediador

PRACTICUM MEDIACIÓN FAMILIAR EN INSTITUCIONES (6 ECTS)
Estancias en servicios de mediación de centros colaboradores, tuteladas y supervisadas

TRABAJO DE FIN DE MASTER (6 ECTS)

PROGRAMA MÁSTER UNIVERSITARIO (Ofi cial)OBJETIVOS PROGRAMA ESPECIALISTA (Título Propio) PROGRAMA ESPECIALISTA (Título Propio)
a) Formar profesionales especializados en el campo del matrimonio y la familia, capacitados para el ejercicio de la 

orientación y mediación familiares.

b) Ofrecer la posibilidad de ejercer la profesión en numerosos servicios, tanto privados como públicos: inserción 
laboral en ámbitos educativos, ONGs, Centros de salud, los CEAS, Servicios sociales, Ayuntamientos, Asociaciones 
familiares...

c) Transmitir los métodos y técnicas, así como los conocimientos jurídicos, psicológicos, pedagógicos, sociales y éticos, 
que se precisan para el ejercicio de la profesión.

d) Formar en los conocimientos teórico-prácticos necesarios para que el futuro profesional de la mediación adquiera 
las competencias requeridas en las Leyes de Mediación de las Comunidades Autónomas.

e) Estudiar y analizar científi camente, en un marco interdisciplinar, las cuestiones que afectan al matrimonio y la familia.

f) Contribuir al desarrollo del tema de la familia en el marco universitario.

g) Ofrecer asesoramiento y orientación a las personas, matrimonios y familias que lo requieran.

h) Colaborar con las instituciones sociales que se proponen servir a la familia en el marco del Estado español y de 
las diversas Autonomías.

i) Colaborar con Instituciones de ámbito Internacional, REDIF, REDIFAM, etc. en orden a elaborar proyectos y 
programas de investigación e intercambio de formación.

Titulación
* Máster Universitario en Orientación y Mediación Familiar (MOyMF)
* Título propio en Especialista en Orientación Familiar (EOF) 
* Título propio en Especialista en Mediación Familiar (EMF) 

Dirigido a
• Licenciados en Derecho, Psicología, Pedagogía, Psicopedagogía, Sociología, Medicina, Teología.
• Diplomados en Enfermería, Trabajo Social, Magisterio, Educación social. 
• Orientadores familiares que deseen el posgrado de “Máster Universitario en Orientación y Mediación Familiar”.  

 Se reconocerá a los que hayan cursado Orientación Familiar en esta Universidad.
• Licenciados, graduados y diplomados de cualquier área científi ca. 

Número de plazas: 25

Duración
El curso tiene una duración de 1.500 horas teóricas y prácticas (60 ECTS). Las horas presenciales tendrán lugar de 
jueves a sábado de septiembre de 2016 a mayo de 2017.

Horario
Las clases se impartirán de jueves a viernes en horario de 9 a 14 horas y de 16 a 21 horas. Y sábados por la ma-
ñana de 9 a 14 horas.

Precios
Máster Universitario en Orientación y Mediación Familiar .............................  4.500  euros
Especialista en Orientación Familiar ..............................................................................  2.500 euros
Especialista en Mediación Familiar .................................................................................  3.500 euros
* La apertura de expediente para alumnos de nuevo ingreso en la UPSA tiene un coste adicional de 90 €.

ESPECIALISTA EN ORIENTACIÓN FAMILIAR 
PSICOLOGÍA DE LA PAREJA Y LA FAMILIA (3 ECTS)
Psicología de la pareja

Ciclos Evolutivos de la Familia

ANTROPOLOGÍA, SOCIOLOGÍA Y ÉTICA DEL MATRIMONIO Y LA FAMILIA (3 ECTS) 
Antropología y Teología de la Familia

Sociología de la familia y Política familiar

Ética del matrimonio y de la familia

EL CONFLICTO EN LA PAREJA Y LA FAMILIA (3 ECTS)
Tipos de confl icto

Investigación familiar y social

MARCO JURÍDICO DEL MATRIMONIO Y LA FAMILIA (2 ECTS)
Derecho matrimonial canónico 

METODOLOGÍA DE LA ORIENTACIÓN FAMILIAR (6 ECTS)
Terapia familiar

Pedagogía familiar

Psicopatología

Proyecto personal

El ser del orientador

PRÁCTICA DE LA ORIENTACIÓN FAMILIAR (3 ECTS)
Fundamentos de la Orientación

El orientador familiar: intervención y evaluación

PRACTICUM DE ORIENTACIÓN FAMILIAR EN INSTITUCIONES (6 ECTS) 
Estancias en servicios de orientación del COF, centros colaboradores, tuteladas y supervisadas

TRABAJO FIN DE ESPECIALISTA (5 ECTS)

ESPECIALISTA EN MEDIACIÓN FAMILIAR 
PSICOLOGÍA DE LA PAREJA Y LA FAMILIA (3 ECTS)
Psicología de la pareja

Ciclos Evolutivos de la Familia

ANTROPOLOGÍA, SOCIOLOGÍA Y ÉTICA DEL MATRIMONIO Y LA FAMILIA (3ECTS) 
Antropología y Teología de la Familia

Sociología de la familia y Política familiar

Ética del matrimonio y de la familia

EL CONFLICTO EN LA PAREJA Y LA FAMILIA (2 ECTS) 
Tipos de confl icto

Investigación familiar y social

MARCO JURÍDICO DEL MATRIMONIO Y LA FAMILIA (9 ECTS)
Derecho matrimonial canónico

Derecho penal en materia de familia y de menores

Regulación legal de las relaciones de parentesco

El menor y la familia en el derecho. Patria potestad

Procesos judiciales en las crisis familiares

Aspectos jurídicos y económicos de las rupturas matrimoniales

El Sistema Matrimonial Español en el derecho de familia

METODOLOGÍA DE LA MEDIACIÓN FAMILIAR (6 ECTS) 
Comunicación y técnicas en Mediación

Estructura y fases de la Mediación

Modelos teóricos de Mediación

PRÁCTICA DE LA MEDIACIÓN FAMILIAR (3 ECTS) 
El mediador: Habilidades y técnicas en la Mediación

Negociación positiva en Mediación

Los hijos en el proceso de Mediación

PRACTICUM MEDIACIÓN FAMILIAR EN EL AULA (6 ECTS)
Responsabilidades económicas en Mediación

Integración del proceso de Mediación, de las técnicas y estrategias

Saber ser del mediador

PRACTICUM MEDIACIÓN FAMILIAR EN INSTITUCIONES (6 ECTS) 
Estancias en servicios de Mediación de centros colaboradores, tuteladas y supervisadas

TRABAJO FIN DE ESPECIALISTA (5 ECTS)

PROFESORADO
ÁNGEL GALINDO GARCÍA. Teólogo y profesor UPSA    
ÁNGEL LUIS ORTIZ. Magistrado-Juez de Vigilancia Penitenciaria  
ANTONIO DEL MORAL. Magistrado Sala II del Tribunal Supremo 
ANTONIO SÁNCHEZ CABACO. Psicólogo y profesor UPSA  
CÉSAR DE LA HOZ PÉREZ. Mediador, psicopedagogo  
EULALIA TORRUBIA BALAGUÉ. Pedagoga y profesora UPSA 
FLOR DE LIS AGUDO SANTAMARÍA. Orientadora     
FRANCISCO RUIZ-JARABO. Magistrado- Juez de Familia 
GONZALO VARELA ALVARI—O. Teólogo y profesor UPSA    
JORGE DE LA PARRA GARCÍA. Mediador, psicólogo   
JOSÉ MARÍA FUENTES BLANCO. Psicólogo y profesor UPSA 
JULIA VILLA GARCÍA. Psicopedagoga, orientadora, mediadora y profesora UPSA  
LUIS A. GARCÍA MATAMORO. Canonista y profesor UPSA    
LUZ Mª FERNÁNDEZ MATEOS. Psicóloga, orientadora y profesora UPSA 
Mª PAZ DE BLAS FERNÁNDEZ. Psicóloga y profesora UPSA   
MARGARITA GARCÍA TOMÉ. Mediadora, terapeuta familiar y profesora UPSA 
MARIA JESÚS BRAVO PINO. Abogada y mediadora   
MIGUEL ÁNGEL OSMA CORTÉS. Psicólogo, Psicoterapeuta y mediador 
Mª CARMEN GARCÍA PÉREZ. Psicóloga y profesora USAL  
TERESA PURÓN PICATOSTE. Psicóloga y mediadora

CENTROS COLABORADORES DE PRÁCTICAS

Centro de Orientación Preventiva Familiar y Mediación de la UPSA
Centros de Apoyo a la Familia del Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid
Acevedo Abogados



MÁSTER UNIVERSITARIO EN ORIENTACIÓN Y MEDIACIÓN FAMILIAR 
ANTROPOLOGÍA, SOCIOLOGÍA, PSICOLOGÍA DE LA PAREJA Y DE LA FAMILIA. 
ÉTICA DEL MATRIMONIO Y DE LA FAMILIA. EL CONFLICTO (9 ECTS)
Tipos de confl icto

Metodología de la investigación familiar

Sociología de la familia y política familiar

Ciclos evolutivos de la familia

Antropología y teología de la familia

Ética del matrimonio y de la familia

Psicología de la pareja

MARCO JURÍDICO DEL MATRIMONIO Y LA FAMILIA (9 ECTS)
Derecho matrimonial canónico

Derecho penal en materia de familia y de menores

Regulación legal de las relaciones de parentesco

El menor y la familia en el derecho. Patria potestad

Procesos judiciales en las crisis familiares

Aspectos jurídicos y económicos de las rupturas matrimoniales

El sistema matrimonial español en el derecho de familia

METODOLOGÍA DE LA ORIENTACIÓN FAMILIAR (6 ECTS)
El ser del orientador

Terapia familiar

Pedagogía familiar

Psicopatología

Proyecto personal

METODOLOGÍA DE LA MEDIACIÓN FAMILIAR (6 ECTS)
Comunicación y técnicas en mediación

Estructura y fases de la mediación

Modelos teóricos de mediación

PRÁCTICA DE LA ORIENTACIÓN FAMILIAR (3 ECTS)
Fundamentos de la Orientación

El orientador familiar: intervención y evaluación

PRÁCTICA DE LA MEDIACIÓN FAMILIAR (3 ECTS)
El mediador: habilidades y técnicas en la mediación

Negociación positiva en mediación

Los hijos en el proceso de mediación

PRACTICUM ORIENTACIÓN FAMILIAR EN INSTITUCIONES (6 ECTS) 
Estancias en servicios de orientación del COF, centros colaboradores, tuteladas y supervisadas

PRACTICUM ORIENTACIÓN MEDIACIÓN EN EL AULA (6 ECTS)
Responsabilidades económicas en mediación

Integración del proceso de mediación, de las técnicas y estrategias

Saber ser del mediador

PRACTICUM MEDIACIÓN FAMILIAR EN INSTITUCIONES (6 ECTS)
Estancias en servicios de mediación de centros colaboradores, tuteladas y supervisadas

TRABAJO DE FIN DE MASTER (6 ECTS)

PROGRAMA MÁSTER UNIVERSITARIO (Ofi cial)OBJETIVOS PROGRAMA ESPECIALISTA (Título Propio) PROGRAMA ESPECIALISTA (Título Propio)
a) Formar profesionales especializados en el campo del matrimonio y la familia, capacitados para el ejercicio de la 

orientación y mediación familiares.

b) Ofrecer la posibilidad de ejercer la profesión en numerosos servicios, tanto privados como públicos: inserción 
laboral en ámbitos educativos, ONGs, Centros de salud, los CEAS, Servicios sociales, Ayuntamientos, Asociaciones 
familiares...

c) Transmitir los métodos y técnicas, así como los conocimientos jurídicos, psicológicos, pedagógicos, sociales y éticos, 
que se precisan para el ejercicio de la profesión.

d) Formar en los conocimientos teórico-prácticos necesarios para que el futuro profesional de la mediación adquiera 
las competencias requeridas en las Leyes de Mediación de las Comunidades Autónomas.

e) Estudiar y analizar científi camente, en un marco interdisciplinar, las cuestiones que afectan al matrimonio y la familia.

f) Contribuir al desarrollo del tema de la familia en el marco universitario.

g) Ofrecer asesoramiento y orientación a las personas, matrimonios y familias que lo requieran.

h) Colaborar con las instituciones sociales que se proponen servir a la familia en el marco del Estado español y de 
las diversas Autonomías.

i) Colaborar con Instituciones de ámbito Internacional, REDIF, REDIFAM, etc. en orden a elaborar proyectos y 
programas de investigación e intercambio de formación.

Titulación
* Máster Universitario en Orientación y Mediación Familiar (MOyMF)
* Título propio en Especialista en Orientación Familiar (EOF) 
* Título propio en Especialista en Mediación Familiar (EMF) 

Dirigido a
• Licenciados en Derecho, Psicología, Pedagogía, Psicopedagogía, Sociología, Medicina, Teología.
• Diplomados en Enfermería, Trabajo Social, Magisterio, Educación social. 
• Orientadores familiares que deseen el posgrado de “Máster Universitario en Orientación y Mediación Familiar”.  

 Se reconocerá a los que hayan cursado Orientación Familiar en esta Universidad.
• Licenciados, graduados y diplomados de cualquier área científi ca. 

Número de plazas: 25

Duración
El curso tiene una duración de 1.500 horas teóricas y prácticas (60 ECTS). Las horas presenciales tendrán lugar de 
jueves a sábado de septiembre de 2016 a mayo de 2017.

Horario
Las clases se impartirán de jueves a viernes en horario de 9 a 14 horas y de 16 a 21 horas. Y sábados por la ma-
ñana de 9 a 14 horas.

Precios
Máster Universitario en Orientación y Mediación Familiar .............................  4.500  euros
Especialista en Orientación Familiar ..............................................................................  2.500 euros
Especialista en Mediación Familiar .................................................................................  3.500 euros
* La apertura de expediente para alumnos de nuevo ingreso en la UPSA tiene un coste adicional de 90 €.

ESPECIALISTA EN ORIENTACIÓN FAMILIAR 
PSICOLOGÍA DE LA PAREJA Y LA FAMILIA (3 ECTS)
Psicología de la pareja

Ciclos Evolutivos de la Familia

ANTROPOLOGÍA, SOCIOLOGÍA Y ÉTICA DEL MATRIMONIO Y LA FAMILIA (3 ECTS) 
Antropología y Teología de la Familia

Sociología de la familia y Política familiar

Ética del matrimonio y de la familia

EL CONFLICTO EN LA PAREJA Y LA FAMILIA (3 ECTS)
Tipos de confl icto

Investigación familiar y social

MARCO JURÍDICO DEL MATRIMONIO Y LA FAMILIA (2 ECTS)
Derecho matrimonial canónico 

METODOLOGÍA DE LA ORIENTACIÓN FAMILIAR (6 ECTS)
Terapia familiar

Pedagogía familiar

Psicopatología

Proyecto personal

El ser del orientador

PRÁCTICA DE LA ORIENTACIÓN FAMILIAR (3 ECTS)
Fundamentos de la Orientación

El orientador familiar: intervención y evaluación

PRACTICUM DE ORIENTACIÓN FAMILIAR EN INSTITUCIONES (6 ECTS) 
Estancias en servicios de orientación del COF, centros colaboradores, tuteladas y supervisadas

TRABAJO FIN DE ESPECIALISTA (5 ECTS)

ESPECIALISTA EN MEDIACIÓN FAMILIAR 
PSICOLOGÍA DE LA PAREJA Y LA FAMILIA (3 ECTS)
Psicología de la pareja

Ciclos Evolutivos de la Familia

ANTROPOLOGÍA, SOCIOLOGÍA Y ÉTICA DEL MATRIMONIO Y LA FAMILIA (3ECTS) 
Antropología y Teología de la Familia

Sociología de la familia y Política familiar

Ética del matrimonio y de la familia

EL CONFLICTO EN LA PAREJA Y LA FAMILIA (2 ECTS) 
Tipos de confl icto

Investigación familiar y social

MARCO JURÍDICO DEL MATRIMONIO Y LA FAMILIA (9 ECTS)
Derecho matrimonial canónico

Derecho penal en materia de familia y de menores

Regulación legal de las relaciones de parentesco

El menor y la familia en el derecho. Patria potestad

Procesos judiciales en las crisis familiares

Aspectos jurídicos y económicos de las rupturas matrimoniales

El Sistema Matrimonial Español en el derecho de familia

METODOLOGÍA DE LA MEDIACIÓN FAMILIAR (6 ECTS) 
Comunicación y técnicas en Mediación

Estructura y fases de la Mediación

Modelos teóricos de Mediación

PRÁCTICA DE LA MEDIACIÓN FAMILIAR (3 ECTS) 
El mediador: Habilidades y técnicas en la Mediación

Negociación positiva en Mediación

Los hijos en el proceso de Mediación

PRACTICUM MEDIACIÓN FAMILIAR EN EL AULA (6 ECTS)
Responsabilidades económicas en Mediación

Integración del proceso de Mediación, de las técnicas y estrategias

Saber ser del mediador

PRACTICUM MEDIACIÓN FAMILIAR EN INSTITUCIONES (6 ECTS) 
Estancias en servicios de Mediación de centros colaboradores, tuteladas y supervisadas

TRABAJO FIN DE ESPECIALISTA (5 ECTS)

PROFESORADO
ÁNGEL GALINDO GARCÍA. Teólogo y profesor UPSA    
ÁNGEL LUIS ORTIZ. Magistrado-Juez de Vigilancia Penitenciaria  
ANTONIO DEL MORAL. Magistrado Sala II del Tribunal Supremo 
ANTONIO SÁNCHEZ CABACO. Psicólogo y profesor UPSA  
CÉSAR DE LA HOZ PÉREZ. Mediador, psicopedagogo  
EULALIA TORRUBIA BALAGUÉ. Pedagoga y profesora UPSA 
FLOR DE LIS AGUDO SANTAMARÍA. Orientadora     
FRANCISCO RUIZ-JARABO. Magistrado- Juez de Familia 
GONZALO VARELA ALVARI—O. Teólogo y profesor UPSA    
JORGE DE LA PARRA GARCÍA. Mediador, psicólogo   
JOSÉ MARÍA FUENTES BLANCO. Psicólogo y profesor UPSA 
JULIA VILLA GARCÍA. Psicopedagoga, orientadora, mediadora y profesora UPSA  
LUIS A. GARCÍA MATAMORO. Canonista y profesor UPSA    
LUZ Mª FERNÁNDEZ MATEOS. Psicóloga, orientadora y profesora UPSA 
Mª PAZ DE BLAS FERNÁNDEZ. Psicóloga y profesora UPSA   
MARGARITA GARCÍA TOMÉ. Mediadora, terapeuta familiar y profesora UPSA 
MARIA JESÚS BRAVO PINO. Abogada y mediadora   
MIGUEL ÁNGEL OSMA CORTÉS. Psicólogo, Psicoterapeuta y mediador 
Mª CARMEN GARCÍA PÉREZ. Psicóloga y profesora USAL  
TERESA PURÓN PICATOSTE. Psicóloga y mediadora

CENTROS COLABORADORES DE PRÁCTICAS

Centro de Orientación Preventiva Familiar y Mediación de la UPSA
Centros de Apoyo a la Familia del Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid
Acevedo Abogados



MÁSTER UNIVERSITARIO EN ORIENTACIÓN Y MEDIACIÓN FAMILIAR 
ANTROPOLOGÍA, SOCIOLOGÍA, PSICOLOGÍA DE LA PAREJA Y DE LA FAMILIA. 
ÉTICA DEL MATRIMONIO Y DE LA FAMILIA. EL CONFLICTO (9 ECTS)
Tipos de confl icto

Metodología de la investigación familiar

Sociología de la familia y política familiar

Ciclos evolutivos de la familia

Antropología y teología de la familia

Ética del matrimonio y de la familia

Psicología de la pareja

MARCO JURÍDICO DEL MATRIMONIO Y LA FAMILIA (9 ECTS)
Derecho matrimonial canónico

Derecho penal en materia de familia y de menores

Regulación legal de las relaciones de parentesco

El menor y la familia en el derecho. Patria potestad

Procesos judiciales en las crisis familiares

Aspectos jurídicos y económicos de las rupturas matrimoniales

El sistema matrimonial español en el derecho de familia

METODOLOGÍA DE LA ORIENTACIÓN FAMILIAR (6 ECTS)
El ser del orientador

Terapia familiar

Pedagogía familiar

Psicopatología

Proyecto personal

METODOLOGÍA DE LA MEDIACIÓN FAMILIAR (6 ECTS)
Comunicación y técnicas en mediación

Estructura y fases de la mediación

Modelos teóricos de mediación

PRÁCTICA DE LA ORIENTACIÓN FAMILIAR (3 ECTS)
Fundamentos de la Orientación

El orientador familiar: intervención y evaluación

PRÁCTICA DE LA MEDIACIÓN FAMILIAR (3 ECTS)
El mediador: habilidades y técnicas en la mediación

Negociación positiva en mediación

Los hijos en el proceso de mediación

PRACTICUM ORIENTACIÓN FAMILIAR EN INSTITUCIONES (6 ECTS) 
Estancias en servicios de orientación del COF, centros colaboradores, tuteladas y supervisadas

PRACTICUM ORIENTACIÓN MEDIACIÓN EN EL AULA (6 ECTS)
Responsabilidades económicas en mediación

Integración del proceso de mediación, de las técnicas y estrategias

Saber ser del mediador

PRACTICUM MEDIACIÓN FAMILIAR EN INSTITUCIONES (6 ECTS)
Estancias en servicios de mediación de centros colaboradores, tuteladas y supervisadas

TRABAJO DE FIN DE MASTER (6 ECTS)

PROGRAMA MÁSTER UNIVERSITARIO (Ofi cial)OBJETIVOS PROGRAMA ESPECIALISTA (Título Propio) PROGRAMA ESPECIALISTA (Título Propio)
a) Formar profesionales especializados en el campo del matrimonio y la familia, capacitados para el ejercicio de la 

orientación y mediación familiares.

b) Ofrecer la posibilidad de ejercer la profesión en numerosos servicios, tanto privados como públicos: inserción 
laboral en ámbitos educativos, ONGs, Centros de salud, los CEAS, Servicios sociales, Ayuntamientos, Asociaciones 
familiares...

c) Transmitir los métodos y técnicas, así como los conocimientos jurídicos, psicológicos, pedagógicos, sociales y éticos, 
que se precisan para el ejercicio de la profesión.

d) Formar en los conocimientos teórico-prácticos necesarios para que el futuro profesional de la mediación adquiera 
las competencias requeridas en las Leyes de Mediación de las Comunidades Autónomas.

e) Estudiar y analizar científi camente, en un marco interdisciplinar, las cuestiones que afectan al matrimonio y la familia.

f) Contribuir al desarrollo del tema de la familia en el marco universitario.

g) Ofrecer asesoramiento y orientación a las personas, matrimonios y familias que lo requieran.

h) Colaborar con las instituciones sociales que se proponen servir a la familia en el marco del Estado español y de 
las diversas Autonomías.

i) Colaborar con Instituciones de ámbito Internacional, REDIF, REDIFAM, etc. en orden a elaborar proyectos y 
programas de investigación e intercambio de formación.

Titulación
* Máster Universitario en Orientación y Mediación Familiar (MOyMF)
* Título propio en Especialista en Orientación Familiar (EOF) 
* Título propio en Especialista en Mediación Familiar (EMF) 

Dirigido a
• Licenciados en Derecho, Psicología, Pedagogía, Psicopedagogía, Sociología, Medicina, Teología.
• Diplomados en Enfermería, Trabajo Social, Magisterio, Educación social. 
• Orientadores familiares que deseen el posgrado de “Máster Universitario en Orientación y Mediación Familiar”.  

 Se reconocerá a los que hayan cursado Orientación Familiar en esta Universidad.
• Licenciados, graduados y diplomados de cualquier área científi ca. 

Número de plazas: 25

Duración
El curso tiene una duración de 1.500 horas teóricas y prácticas (60 ECTS). Las horas presenciales tendrán lugar de 
jueves a sábado de septiembre de 2016 a mayo de 2017.

Horario
Las clases se impartirán de jueves a viernes en horario de 9 a 14 horas y de 16 a 21 horas. Y sábados por la ma-
ñana de 9 a 14 horas.

Precios
Máster Universitario en Orientación y Mediación Familiar .............................  4.500  euros
Especialista en Orientación Familiar ..............................................................................  2.500 euros
Especialista en Mediación Familiar .................................................................................  3.500 euros
* La apertura de expediente para alumnos de nuevo ingreso en la UPSA tiene un coste adicional de 90 €.

ESPECIALISTA EN ORIENTACIÓN FAMILIAR 
PSICOLOGÍA DE LA PAREJA Y LA FAMILIA (3 ECTS)
Psicología de la pareja

Ciclos Evolutivos de la Familia

ANTROPOLOGÍA, SOCIOLOGÍA Y ÉTICA DEL MATRIMONIO Y LA FAMILIA (3 ECTS) 
Antropología y Teología de la Familia

Sociología de la familia y Política familiar

Ética del matrimonio y de la familia

EL CONFLICTO EN LA PAREJA Y LA FAMILIA (3 ECTS)
Tipos de confl icto

Investigación familiar y social

MARCO JURÍDICO DEL MATRIMONIO Y LA FAMILIA (2 ECTS)
Derecho matrimonial canónico 

METODOLOGÍA DE LA ORIENTACIÓN FAMILIAR (6 ECTS)
Terapia familiar

Pedagogía familiar

Psicopatología

Proyecto personal

El ser del orientador

PRÁCTICA DE LA ORIENTACIÓN FAMILIAR (3 ECTS)
Fundamentos de la Orientación

El orientador familiar: intervención y evaluación

PRACTICUM DE ORIENTACIÓN FAMILIAR EN INSTITUCIONES (6 ECTS) 
Estancias en servicios de orientación del COF, centros colaboradores, tuteladas y supervisadas

TRABAJO FIN DE ESPECIALISTA (5 ECTS)

ESPECIALISTA EN MEDIACIÓN FAMILIAR 
PSICOLOGÍA DE LA PAREJA Y LA FAMILIA (3 ECTS)
Psicología de la pareja

Ciclos Evolutivos de la Familia

ANTROPOLOGÍA, SOCIOLOGÍA Y ÉTICA DEL MATRIMONIO Y LA FAMILIA (3ECTS) 
Antropología y Teología de la Familia

Sociología de la familia y Política familiar

Ética del matrimonio y de la familia

EL CONFLICTO EN LA PAREJA Y LA FAMILIA (2 ECTS) 
Tipos de confl icto

Investigación familiar y social

MARCO JURÍDICO DEL MATRIMONIO Y LA FAMILIA (9 ECTS)
Derecho matrimonial canónico

Derecho penal en materia de familia y de menores

Regulación legal de las relaciones de parentesco

El menor y la familia en el derecho. Patria potestad

Procesos judiciales en las crisis familiares

Aspectos jurídicos y económicos de las rupturas matrimoniales

El Sistema Matrimonial Español en el derecho de familia

METODOLOGÍA DE LA MEDIACIÓN FAMILIAR (6 ECTS) 
Comunicación y técnicas en Mediación

Estructura y fases de la Mediación

Modelos teóricos de Mediación

PRÁCTICA DE LA MEDIACIÓN FAMILIAR (3 ECTS) 
El mediador: Habilidades y técnicas en la Mediación

Negociación positiva en Mediación

Los hijos en el proceso de Mediación

PRACTICUM MEDIACIÓN FAMILIAR EN EL AULA (6 ECTS)
Responsabilidades económicas en Mediación

Integración del proceso de Mediación, de las técnicas y estrategias

Saber ser del mediador

PRACTICUM MEDIACIÓN FAMILIAR EN INSTITUCIONES (6 ECTS) 
Estancias en servicios de Mediación de centros colaboradores, tuteladas y supervisadas

TRABAJO FIN DE ESPECIALISTA (5 ECTS)

PROFESORADO
ÁNGEL GALINDO GARCÍA. Teólogo y profesor UPSA    
ÁNGEL LUIS ORTIZ. Magistrado-Juez de Vigilancia Penitenciaria  
ANTONIO DEL MORAL. Magistrado Sala II del Tribunal Supremo 
ANTONIO SÁNCHEZ CABACO. Psicólogo y profesor UPSA  
CÉSAR DE LA HOZ PÉREZ. Mediador, psicopedagogo  
EULALIA TORRUBIA BALAGUÉ. Pedagoga y profesora UPSA 
FLOR DE LIS AGUDO SANTAMARÍA. Orientadora     
FRANCISCO RUIZ-JARABO. Magistrado- Juez de Familia 
GONZALO VARELA ALVARI—O. Teólogo y profesor UPSA    
JORGE DE LA PARRA GARCÍA. Mediador, psicólogo   
JOSÉ MARÍA FUENTES BLANCO. Psicólogo y profesor UPSA 
JULIA VILLA GARCÍA. Psicopedagoga, orientadora, mediadora y profesora UPSA  
LUIS A. GARCÍA MATAMORO. Canonista y profesor UPSA    
LUZ Mª FERNÁNDEZ MATEOS. Psicóloga, orientadora y profesora UPSA 
Mª PAZ DE BLAS FERNÁNDEZ. Psicóloga y profesora UPSA   
MARGARITA GARCÍA TOMÉ. Mediadora, terapeuta familiar y profesora UPSA 
MARIA JESÚS BRAVO PINO. Abogada y mediadora   
MIGUEL ÁNGEL OSMA CORTÉS. Psicólogo, Psicoterapeuta y mediador 
Mª CARMEN GARCÍA PÉREZ. Psicóloga y profesora USAL  
TERESA PURÓN PICATOSTE. Psicóloga y mediadora

CENTROS COLABORADORES DE PRÁCTICAS

Centro de Orientación Preventiva Familiar y Mediación de la UPSA
Centros de Apoyo a la Familia del Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid
Acevedo Abogados



La Universidad Pontifi cia de Salamanca, 
Universidad de la Conferencia Episcopal Española 
fue fundada en 1940, aunque hunde sus raíces en el 
siglo XIII. La UPSA combina la tradición académica 
y humanista de la Escuela de Salamanca con una 
incesante apuesta por la tecnología, la innovación, 
la calidad en la docencia y la  investigación.
En su afán de servicio a la sociedad, la UPSA ha 
incrementado la oferta académica para adaptarse a 
las nuevas necesidades sociales. Así, ofrece en sus 
campus de Salamanca y Madrid hasta 40 titulacio-
nes ofi ciales, homologadas por el MEC.
Esta oferta se completa con un amplio abanico de títu-
los propios y de posgrado, con los que la UPSA trata de 
perfeccionar la formación de los alumnos. La cercanía y el trato personalizado  pretenden convertir  a los alumnos no solo 
en excelentes profesionales, sino en personas educadas en valores humanistas.

Desde 1979 la Universidad Pontifi cia de Salamanca, a través del Instituto Superior de Ciencias de la Familia, 
dedica una esmerada atención a las ciencias y temas de actualidad relacionados con el matrimonio y la familia. Del Instituto 
de Salamanca dependen otros cuatro Institutos Asociados, con sede en Valladolid, Murcia, Valencia y Tenerife. Mantiene 
una relación permanente con las instituciones eclesiásticas y civiles que tienen una mayor responsabilidad en el tema de 
la familia. Colabora con su investigación y docencia a la creación de una nueva conciencia familiar y a la promoción de los 
diversos servicios familiares, teniendo en cuenta nuestro marco de identidad, que se confi gura desde “la vida de la Iglesia 
católica, la cultura y la sociedad española, su proyección e integración en Europa y en Hispanoamérica” (Declaración de 
Identidad de la Universidad Pontifi cia de Salamanca, nº 1).

Nuestro ideario se fundamenta en estos grandes principios:

• Humanismo: por el que pretende “desde la fe cristiana ayudar a la formación integral de los universitarios” (nº 3).

• Cristianismo: por el que “trata de contribuir a la tutela y desarrollo de la dignidad humana desde una concepción 
cristiana del hombre”.

• Pluralismo: por el que, aceptando la existencia de una pluralidad de visiones sobre la familia, procura mantener un 
diálogo abierto con ellas.

• Interdisciplinariedad: como método necesario para un conocimiento más pleno, objetivo y científi co de la realidad 
familiar.

• Servicio eclesial y social: la Universidad Pontifi cia de Salamanca, y por tanto el Instituto Superior de Ciencias de 
la Familia, tienen como objetivos el servicio a la Iglesia y a la sociedad, en el área concreta de la familia (nº 11, 12…).

• Adaptación: pues lo exige la misma movilidad cultural de nuestra sociedad, así como los profundos cambios que se 
dan en el campo del matrimonio y la familia, lo que requiere una atención permanente a las nuevas situaciones familiares.

 

QUIÉNES SOMOS

UNIVERSIDAD PONTIFICIA DE SALAMANCA

INFORMACIÓN
INSTITUTO SUPERIOR DE CIENCIAS DE LA FAMILIA

Tel. +34 923 277 141 - Fax: +34 923 277 101
E-mail: cc.familia@upsa.es

INSCRIPCIÓN Y MATRÍCULA
Solicita tu plaza en la Universidad Pontifi cia de Salamanca.
Para solicitar plaza debes rellenar el formulario online (accede desde www.upsa.es)
• Selecciona el grado/posgrado que quieras cursar.
• Rellena todos los campos y envíalo.
• Recibirás un correo electrónico (en la dirección que hayas registrado en el formulario online) con el impreso 
de solicitud de plaza.
• En ese mismo correo te informaremos sobre la documentación que debes remitir por correo postal certifi cado, 
el plazo de entrega de esta documentación y la dirección donde tienes que enviarla para hacer efectiva la 
solicitud.
Una vez recibida la documentación y con las autorizaciones debidas, se envía carta de admisión e instrucciones 
para formalizar matrícula.

Contacto en:

Servicio de Información al Estudiante (SIE)
Universidad Pontifi cia de Salamanca

Compañía, 5. 37002 Salamanca

Tel. +34 923 277 150 / +34 923 277 111 - Fax: +34 923 277 112

posgrados.sie@upsa.es

UNIVERSIDAD PONTIFICIA DE SALAMANCA

Instituto  Superior de 
Ciencias de la Familia

ORIENTACIÓN  Y MEDIACIÓN FAMILIAR
MÁSTER UNIVERSITARIO EN

CURSO 2016-2017

La práctica de la Orientación y Mediación Familiar ha sido institucionalizada en diversos países de Europa 
y de América. Reconocida y recomendada por el Consejo de Europa (R.1974 – R.1980), así como por los planes 
integrales de apoyo a la familia del gobierno español y de diversas autonomías, surge como una respuesta a la 
situación compleja en la que se halla actualmente la familia y se confi gura como un servicio social especializado e 
interdisciplinar.

La novedad de este Máster (BOE del 7 de febrero de 2014, sección 1, pág. 10451) consiste en que ofrece doble 
titulación. Sobre la base de una formación básica común a ambas especialidades, estas se articulan posteriormente 
de acuerdo con la metodología, los contenidos y las prácticas que son propias de cada una de ellas.

El Orientador Familiar es un especialista que, con métodos específi cos, ayuda a la persona, a la pareja y a la 
familia, a fortalecer los recursos internos y externos, a fi n de que los vínculos que unen a los miembros de la familia 
sean adecuados y efi caces. Cuando el caso lo requiere, participan otros especialistas.

El Mediador Familiar es un especialista que, con métodos propios, dirige el proceso de mediación e interviene 
en todas aquellas situaciones de confl icto que se forman por difi cultades que bloquean los procesos de acuerdo 
entre los miembros de la familia. Su intervención  en los procesos de separación o divorcio favorece la colabora-
ción de las partes en el establecimiento de acuerdos que faciliten el cumplimiento de las funciones parentales y el 
fortalecimiento de lazos de unión en la familia, ayuda a la persona, a la pareja y a la familia, a fortalecer los recursos 
internos y externos, a fi n de que los vínculos que unen a los miembros de la familia sean adecuados y efi caces. 
Cuando el caso lo requiere, participan otros especialistas.

En la Comunidad de Castilla y León el  ejercicio profesional de la mediación Familiar está regulado por la Ley 
1/2006 de 6 de abril y por el Decreto 50/2007 de 17 de mayo que aprueba el Reglamento de la Ley. Conforme 
a la normativa vigente, estos posgrados están acreditados por la Junta de Castilla y León. Se adapta 
a las exigencias de la ley 5/2012, de 6 de julio, de Mediación en Asuntos Civiles y Mercantiles. La formación en 
Mediación da acceso a la inscripción en el Registro de Mediadores.

PRESENTACIÓN

ESPECIALISTA EN ORIENTACIÓN FAMILIAR
ESPECIALISTA EN MEDIACIÓN FAMILIAR

OFICIAL


