
ORIENTACIÓN  Y MEDIACIÓN FAMILIAR
Máster Universitario en

Curso 2018-2019

Instituto  Superior de 
Ciencias de la Familia

Experto en ORIENTACIÓN FAMILIAR (30ª edición)
Experto en MEDIACIÓN FAMILIAR (17ª edición)

Máster Universitario en

OFICIAL



La Universidad Pontificia 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 
titulaciones oficiales, homologadas por el MEC.

Esta oferta se completa con un amplio abanico de títulos 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 Pontificia 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 configura 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 Pontificia 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 científico de la realidad 
familiar.

•  Servicio eclesial y social: la Universidad Pontificia 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



Profesorado
Armenta Lobato, Liliana. Psicoterapeuta sistémica.
Bernal Conde, Roberto. Abogado de mediadores. Formador, consultor y gestor de conflictos.
Chamizo Romero, Concepción. Psicóloga, formadora y mediadora emocional.
de Blas Fernández, Mª Paz. Psicóloga, profesora UPSA.
de la Parra García,  Jorge.  Mediador y psicólogo.
del Moral Garcia, Antonio. Magistrado del Tribunal Supremo.
Fernández Mateos, Luz Mª. Doctora en Psicología, orientadora familiar, profesora UPSA..
Fuentes Blanco, José Mª. Doctor en Psicología, profesor UPSA. 
García Castañeda, Mª del Carmen. Abogada de mediadores, formadora y consultora en conflictos. 
García Martínez, Francisco. Doctor en Teología, profesor UPSA.
García Matamoro, Luis. Catedrático, canonista, profesor UPSA.
García Pérez, Carmen. Doctora en Psicología, profesora USAL.
Iglesias Sánchez, Mª Jesús. Abogada, experta en Derecho Canónico y experta en Mediación Familiar. 
Magdalena Miguel, Laura. Profesora UPSA. 
Osma Cortés, Miguel Ángel. Psicólogo, psicoterapeuta y mediador.
Ramos Gutiérrez, Mercedes. Doctora en Derecho, profesora UPSA.
Rebollo Revesado, Sonia. Abogada, experta en Mediación Familiar.  
Rodríguez Álvarez, Mª Dolores. Doctora en Trabajo Social. Formadora de orientadores familiares.
Rodríguez Sánchez, Leticia. Psicóloga sanitaria. Experta en Violencia de género y conducta suicida.
Román Sánchez, Raúl. Doctor en Derecho Canónico, profesor UPSA. 
Sánchez Cabaco, Antonio. Catedrático de Psicología, profesor UPSA.
Torrubia Balagué, Eulalia. Doctora en Pedagogía, profesora UPSA.
Urchaga Litago, José David. Doctor en Psicología, profesor UPSA. 
Varela Alvariño, Gonzalo. Doctor en Teología, profesor UPSA.

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 configura 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 experto que, con métodos específicos, ayuda a la persona, a la pareja y a la familia, a fortalecer 
los recursos internos y externos, a fin de que los vínculos que unen a los miembros de la familia sean adecuados y eficaces. 
Cuando el caso lo requiere, participan otros especialistas.

El Mediador Familiar es un experto que, con métodos propios, dirige el proceso de mediación e interviene en todas aquellas 
situaciones de conflicto que se forman por dificultades que bloquean los procesos de acuerdo entre los miembros de la familia. 
Su intervención  en los procesos de separación o divorcio favorece la colaboración 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 fin de que los vínculos que unen a los 
miembros de la familia sean adecuados y eficaces. 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



a) Formar profesionales expertos 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 la Comunidades Autónomas.

e) Estudiar y analizar científicamente, 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, en orden a elaborar proyectos y programas 
de investigación e intercambio de formación.

Titulación
* Máster Universitario en Orientación y Mediación Familiar (MOyMF). -Presencial-.

* Título propio de Experto en Orientación Familiar (EOF). -Semipresencial-.

* Título propio de Experto en Mediación Familiar (EMF). -Semipresencial-.

Dirigido a
• Licenciados y Graduados en Derecho, Psicología, Pedagogía, Psicopedagogía, Sociología, Medicina, Teología, 

Ciencias Políticas, Antropología, Ciencias Económicas. 

• Diplomados y Graduados en Enfermería, Trabajo Social, Magisterio, Educación Social, Gestión y Administración 
Pública.

• Licenciados, graduados y diplomados de cualquier área científica.

Reconocimiento de créditos y becas de estudio
A los titulados en Orientación y Mediación Familiar (Títulos propios) por la UPSA que deseen cursar el “Master 
Universitario en Orientación y Mediación Familiar” se les podrán reconocer 9 créditos*.

* Para el reconocimiento de créditos y becas de estudio, consultar la página web: www.upsa.es  

Precios
Máster Oficial en Orientación y Mediación Familiar (presencial) ................................................. 4.500 €

Experto en Orientación Familiar (semipresencial) ...................................................................................... 2.000 €

Experto en Mediación Familiar(semipresencial) ...................................................................................... 2.800 €

OBJETIVOS



 Título oficial / Modalidad presencial / 60 ECTS

1.500 horas  (720 h presenciales de las cuales 240 h son de prácticas en instituciones externas)

Clases presenciales:  de octubre a diciembre (una o dos semanas al mes, de miércoles a viernes 
de 9:00 a 21:00 h y sábados de 9:00 a 14:00 h.) De enero a mayo una semana al mes, de jueves a 
viernes de 9:00 a 21:00 h y sábados de 9:00 a 14:00 h.). 

Periodo de prácticas externas:  de octubre a mayo

Plazas de nuevo ingreso:  Mínimo: 15. Máximo: 25 - Precio: 4.500 €

ANTROPOLOGÍA DE LA FAMILIA, PSICOLOGÍA DE LA PAREJA Y LA FAMILIA. 
ÉTICA DEL MATRIMONIO Y LA FAMILIA. EL CONFLICTO (9 ECTS)
Psicología de la pareja y de la familia
Antropología de la familia 
Sociología de la familia y política familiar
Ética del matrimonio y la familia
Tipos de conflicto y negociación positiva

MARCO JURÍDICO DEL MATRIMONIO Y LA FAMILIA (9 ECTS)
Derecho matrimonial canónico 
Sistema matrimonial español en el derecho de familia
Procesos judiciales en las crisis familiares
Aspectos jurídicos, económicos y patrimoniales
Derecho de las relaciones familiares: regulación legal de las relaciones de parentesco
Legislación sobre el menor
Derecho penal y relaciones familiares

METODOLOGÍA DE LA ORIENTACIÓN FAMILIAR (6 ECTS)
Psicopatología
Terapia familiar
Pedagogía familiar
Fundamento y procesos de la orientación familiar
Técnicas de orientación familiar: evaluación e intervención

METODOLOGÍA DE LA MEDIACIÓN FAMILIAR (6 ECTS)
Procesos, fases y técnicas de mediación familiar

PRÁCTICA DE LA ORIENTACIÓN FAMILIAR (3 ECTS)
El orientador familiar profesional: estatuto, perfil y habilidades

PRÁCTICA DE LA MEDIACIÓN FAMILIAR (3 ECTS)
El mediador familiar: estatuto, perfil y habilidades 

PRACTICUM DE ORIENTACIÓN/MEDIACIÓN EN EL AULA (6 ECTS)
Practicum de orientación en el aula
Responsabilidades económicas en mediación
Integración de los procesos de mediación
Los hijos en el proceso de mediación

PRACTICUM DE ORIENTACIÓN FAMILIAR EN INSTITUCIONES EXTERNAS (6 ECTS)
Estancias tuteladas y supervisadas en el Centro de Orientación Familiar de la UPSA y en otras instituciones 
públicas y privadas.

PRACTICUM DE MEDIACIÓN FAMILIAR EN INSTITUCIONES EXTERNAS (6 ECTS)
Estancias tuteladas y supervisadas en instituciones públicas y privadas.

TRABAJO DE FIN DE MÁSTER (6 ECTS)

Máster Universitario en Orientación y Mediación Familiar



PSICOLOGÍA DE LA PAREJA Y LA FAMILIA (3 ECTS)
Psicología de la pareja y 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)
El conflicto en la pareja y en la familia

MARCO JURÍDICO DEL MATRIMONIO Y LA FAMILIA (1 ECTS)
Derecho matrimonial canónico 

METODOLOGÍA DE LA ORIENTACIÓN FAMILIAR (6 ECTS)
Psicopatología
Terapia familiar
Pedagogía familiar
Fundamentos y procesos de la orientación familiar
Técnicas de orientación familiar

PRÁCTICA DE LA ORIENTACIÓN FAMILIAR (3 ECTS)
El orientador familiar profesional: estatuto, perfil y habilidades

PRACTICUM DE ORIENTACIÓN FAMILIAR (9 ECTS) 
Practicum de orientación familiar en el aula
Practicum de orientación familiar en instituciones externas. Estancias tuteladas y supervisadas en el Centro de Orientación 
Familiar de la UPSA y en otras instituciones públicas y privadas

TRABAJO FIN DE EXPERTO (2 ECTS)

Experto en Orientación Familiar
 Título propio / Modalidad semipresencial / 30 ECTS

750 horas  (Aula virtual / aula presencial, 120 h de prácticas en instituciones externas / 126 h de 
tutorías)

Clases presenciales:  de octubre a diciembre (uno o dos fines de semana al mes. Los viernes de 
9:00 a 21:00 h y sábados de 9:00 a 14:00 h.) En junio, defensa del Trabajo Fin de Experto.

Periodo de prácticas externas:  de octubre a diciembre 

Plazas de nuevo ingreso:  Mínimo: 15. Máximo: 25 - Precio: 2.000 €



PSICOLOGÍA DE LA PAREJA Y LA FAMILIA (3 ECTS)
Psicología de la pareja y 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)
El conflicto en la pareja y en la familia

MARCO JURÍDICO DEL MATRIMONIO Y LA FAMILIA (9 ECTS)
Derecho matrimonial canónico y sistema matrimonial español
Procesos judiciales en las crisis familiares
Aspectos jurídicos, económicos y patrimoniales
Derecho de las relaciones familiares
Legislación sobre el menor: la patria potestad
Derecho penal y relaciones familiares

METODOLOGÍA DE LA MEDIACIÓN FAMILIAR (6 ECTS)
Procesos, fases y técnicas de mediación familiar

PRÁCTICA DE LA MEDIACIÓN FAMILIAR (3 ECTS)
El mediador familiar: estatuto, perfil y habilidades

PRACTICUM DE MEDIACIÓN FAMILIAR EN EL AULA (3 ECTS) 
Responsabilidades económicas en mediación
Integración del proceso de mediación
Los hijos en el proceso de mediación

PRACTICUM DE MEDIACIÓN FAMILIAR EN INSTITUCIONES (6 ECTS) 
Estancias en Servicios de Mediación de Centros colaboradores, tuteladas y supervisadas

TRABAJO FIN DE EXPERTO (3 ECTS)

Experto en Mediación Familiar
 Título propio / Modalidad semipresencial / 39 ECTS

975 horas  (Aula virtual / aula presencial , 120 h de práctica en instituciones externas / 165 h de 
tutorías)

Clases presenciales:  de octubre a mayo (uno o dos fines de semana al mes. Los viernes de 9:00 
a 21:00 h y sábados de 9:00 a 14:00 h.) En junio, defensa del Trabajo Fin de Experto.

Periodo de prácticas externas:  de febrero a mayo

Plazas de nuevo ingreso:  Mínimo: 15. Máximo: 25 - Precio: 2.800 €

Con este título podrás registrarte como mediador según la Ley 5/2012



Centros colaboradores de prácticas
Asociación Salud Mental Salamanca
Ayuntamiento de Mérida
Cáritas Diocesanas de Salamanca
Centro Materno Infantil ‘Ave María’ de Santa Marta de Tormes
Centro de Apoyo a la Familia del Ayto. de la Comunidad de Madrid
Centro de Orientación Familiar de la Diócesis de Zamora
Centro de Orientación Familiar Nazaret de Madrid

Centro de Orientación Preventiva Familiar y Mediación UPSA
Concierta Mediadores
MEDIAREN Salamanca 
Proyecto Hombre Salamanca
Plena Inclusión Asturias
Residencia Asistida Provincial de Salamanca
CIMPA Círculo de Mediadores del Principado de Asturias

Información
Instituto Superior de Ciencias de la Familia
Tel. +34 923 277 141 - Fax: +34 923 277 101
cc.familia@upsa.es

Inscripción y matrícula
Solicita tu plaza en la Universidad Pontificia 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 certificado, 

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 Pontificia de Salamanca
C/ Compañía, 5. 37002 Salamanca
Tel. +34 923 277 150 / +34 923 277 111 - Fax: +34 923 277 112
posgrados.sie@upsa.es


