
Identificador : 37429144

1 / 38

IMPRESO SOLICITUD PARA VERIFICACIÓN DE TÍTULOS OFICIALES

1. DATOS DE LA UNIVERSIDAD, CENTRO Y TÍTULO QUE PRESENTA LA SOLICITUD

De conformidad con el Real Decreto 1393/2007, por el que se establece la ordenación de las Enseñanzas Universitarias Oficiales

UNIVERSIDAD SOLICITANTE CENTRO CÓDIGO
CENTRO

Universidad Pontificia de Salamanca Instituto de Ciencias de la Familia
(SALAMANCA)

37010650

NIVEL DENOMINACIÓN CORTA

Máster Orientacion y Mediación Familiar

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA

Máster Universitario en Orientacion y Mediación Familiar por la Universidad Pontificia de Salamanca

RAMA DE CONOCIMIENTO CONJUNTO

Ciencias Sociales y Jurídicas No

HABILITA PARA EL EJERCICIO DE PROFESIONES
REGULADAS

NORMA HABILITACIÓN

No

SOLICITANTE

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Alfonso Jesús Salgado Ruiz Director

Tipo Documento Número Documento

NIF 13124254V

REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Angel Galindo García Rector

Tipo Documento Número Documento

NIF 03400686K

RESPONSABLE DEL TÍTULO

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Alfonso Jesús Salgado Ruiz Director

Tipo Documento Número Documento

NIF 13124254V

2. DIRECCIÓN A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN
A los efectos de la práctica de la NOTIFICACIÓN de todos los procedimientos relativos a la presente solicitud, las comunicaciones se dirigirán a la dirección que figure

en el presente apartado.

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL MUNICIPIO TELÉFONO

Compañía 5 37002 Salamanca 649426949

E-MAIL PROVINCIA FAX

rector@upsa.es Salamanca 923277103
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3. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

De acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica 5/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se informa que los datos solicitados en este

impreso son necesarios para la tramitación de la solicitud y podrán ser objeto de tratamiento automatizado. La responsabilidad del fichero automatizado corresponde

al Consejo de Universidades. Los solicitantes, como cedentes de los datos podrán ejercer ante el Consejo de Universidades los derechos de información, acceso,

rectificación y cancelación a los que se refiere el Título III de la citada Ley 5-1999, sin perjuicio de lo dispuesto en otra normativa que ampare los derechos como

cedentes de los datos de carácter personal.

El solicitante declara conocer los términos de la convocatoria y se compromete a cumplir los requisitos de la misma, consintiendo expresamente la notificación por

medios telemáticos a los efectos de lo dispuesto en el artículo 59 de la 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del

Procedimiento Administrativo Común, en su versión dada por la Ley 4/1999 de 13 de enero.

En: Salamanca, a ___ de _____________ de ____

Firma: Representante legal de la Universidad
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1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO
1.1. DATOS BÁSICOS
NIVEL DENOMINACIÓN ESPECIFICA CONJUNTO CONVENIO CONV.

ADJUNTO

Máster Máster Universitario en Orientacion y Mediación
Familiar por la Universidad Pontificia de Salamanca

No Ver Apartado 1:

Anexo 1.

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

RAMA ISCED 1 ISCED 2

Ciencias Sociales y Jurídicas Desarrollo personal Trabajo social y orientación

NO HABILITA O ESTÁ VINCULADO CON PROFESIÓN REGULADA ALGUNA

AGENCIA EVALUADORA

Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de Castilla y León (ACSUCYL)

UNIVERSIDAD SOLICITANTE

Universidad Pontificia de Salamanca

LISTADO DE UNIVERSIDADES

CÓDIGO UNIVERSIDAD

032 Universidad Pontificia de Salamanca

LISTADO DE UNIVERSIDADES EXTRANJERAS

CÓDIGO UNIVERSIDAD

No existen datos

LISTADO DE INSTITUCIONES PARTICIPANTES

No existen datos

1.2. DISTRIBUCIÓN DE CRÉDITOS EN EL TÍTULO
CRÉDITOS TOTALES CRÉDITOS DE COMPLEMENTOS

FORMATIVOS
CRÉDITOS EN PRÁCTICAS EXTERNAS

60 0 18

CRÉDITOS OPTATIVOS CRÉDITOS OBLIGATORIOS CRÉDITOS TRABAJO FIN GRADO/
MÁSTER

0 36 6

LISTADO DE ESPECIALIDADES

ESPECIALIDAD CRÉDITOS OPTATIVOS

No existen datos

1.3. Universidad Pontificia de Salamanca
1.3.1. CENTROS EN LOS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE CENTROS

CÓDIGO CENTRO

37010650 Instituto de Ciencias de la Familia (SALAMANCA)

1.3.2. Instituto de Ciencias de la Familia (SALAMANCA)
1.3.2.1. Datos asociados al centro
TIPOS DE ENSEÑANZA QUE SE IMPARTEN EN EL CENTRO

PRESENCIAL SEMIPRESENCIAL VIRTUAL

Sí No No

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS

PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN

25 25

TIEMPO COMPLETO
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ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 12.0 60.0

RESTO DE AÑOS 0.0 0.0

TIEMPO PARCIAL

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 12.0 30.0

RESTO DE AÑOS 0.0 0.0

NORMAS DE PERMANENCIA

http://www.upsa.es/bolonia/regimenPermanenciaUPSA.php

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No
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2. JUSTIFICACIÓN, ADECUACIÓN DE LA PROPUESTA Y PROCEDIMIENTOS
Ver Apartado 2: Anexo 1.

3. COMPETENCIAS
3.1 COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES

BÁSICAS

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

GENERALES

CG1 - Capacidad para analizar los aspectos psicológicos, jurídicos, sociales y antropológicos que se hallan en la base de la vida,
necesidades, deseos y problemas de la familia

CG2 - Capacidad para identificar y utilizar las fuentes de conocimiento del derecho relevantes para el desempeño y la actualización
del orientador y del mediador familiar.

CG3 - Capacidad para comprender, desde la complejidad sistémica, los diferentes tipos y formas de familia, derivados de la
diversidad cultural y de los cambios sociales

CG4 - Habilidad para formular y diseñar modelos y programas propios de orientación y mediación familiar, como resultado
del estudio, aplicación de métodos y técnicas adecuados y diálogo con otros profesionales, así como con las instituciones
comprometidas en la orientación y mediación familiares

CG5 - Capacidad para elaborar informes y actas técnicas sobre los resultados de los servicios y programas de orientación
mediación, escribir artículos, trabajar en equipo, colaborar con otros profesionales, coordinando grupos de trabajo, mostrando
interés por el aprendizaje permanente, el diálogo, la negociación y la búsqueda de acuerdos operativos, con creatividad y espíritu de
iniciativa

CG6 - Poseer un perfil profesional y humano, caracterizado no sólo por el saber hacer, sino también por la sensibilidad ante las
situaciones difíciles y conflictivas que viven las familias necesitadas de orientación y/o de mediación familiar, ayudando a sus
miembros a superar por sí mismos tales situaciones

3.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES

No existen datos

3.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

CE1 - Conocer las funciones, características y limitaciones de los distintos enfoques teóricos de la mediación familiar

CE2 - Saber aplicar en los diferentes ámbitos de intervención, la metodología y el proceso de la orientación y la metodología y el
proceso de la mediación familiar.

CE3 - Fomentar las competencias parentales, y el desarrollo personal y social de los miembros de la familia, especialmente de los
hijos e hijas

CE4 - Conocer y aplicar técnicas y habilidades orientación, de negociación y de mediación para la toma de decisiones y la
resolución de conflictos en los diversos contextos familiares.

CE5 - Conocer estrategias y procedimientos de intervención que promuevan la participación activa de los destinatarios de los
procesos de orientación y mediación en la resolución de sus problemas y conflictos

CE6 - . Conocer y aplicar habilidades de intervención preventivas en orientación y en mediación familiar.

CE7 - Diseñar y planificar programas y proyectos de orientación y de mediación, de acuerdo con los objetivos de los diferentes
contextos donde se apliquen, y valorar la eficacia de éstos

CE8 - Analizar y evaluar de forma crítica los resultados de la mediación llevada a cabo.

CE9 - Utilizar los principios propios de la orientación y la mediación como herramientas de trabajo en el desarrollo del ejercicio
profesional de la mediación, sobre la base de un compromiso ético permanente con los valores profesionales.
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CE10 - Conocer y aplicar las habilidades y técnicas propias del diagnóstico, asesoramiento y consejo psicológico al campo de las
relaciones familiares y los conflictos familiares y de pareja

CE11 - Conocer los distintos servicios y ámbitos en los que se desarrolla el ejercicio profesional de la orientación y de la mediación
familiar y fomentar la participación en red de los profesionales.

CE12 - Conocer y comprender en profundidad las áreas jurídicas relacionadas con la orientación y la mediación familiar.

4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES
4.1 SISTEMAS DE INFORMACIÓN PREVIO

Ver Apartado 4: Anexo 1.

4.2 REQUISITOS DE ACCESO Y CRITERIOS DE ADMISIÓN

4.2.1 Vías y requisitos de acceso al título

El sistema de admisión del alumnado se realizará de acuerdo con los criterios y procedimientos establecidos en el Reglamento de Posgrado Oficial de
la UPSA. La Comisión Académica del Máster tiene las competencias en materia de admisión tal como se establece en la normativa.

De acuerdo con el Art. 16 del R.D. 1393/2007 del 29 de octubre sobre Organización de las Enseñanzas Universitarias Oficiales, para el acceso a las
enseñanzas oficiales de este Máster, se requerirá:

a) Estar en posesión de un título universitario oficial español u otro expedido por una institución de educación superior del Espacio Europeo de Educa-
ción Superior que facultan en el país expedidor del título para el acceso a enseñanzas de Máster.

b) Para los titulados conforme a sistemas educativos ajenos al Espacio Europeo de Educación Superior sin necesidad de la homologación de sus títu-
los, previa comprobación por la Universidad de que aquellos acreditan un nivel de formación equivalente a los correspondientes títulos universitarios
oficiales españoles y que facultan en el país expedidor del título para el acceso a enseñanzas de postgrado. El acceso por esta vía no implicará, en
ningún caso, la homologación del título previo de que esté en posesión el interesado, ni su reconocimiento a otros efectos que el de cursar las ense-
ñanzas de Máster.

 

El proceso de admisión

La admisión estará regulada por la normativa general que la UPSA establece al respecto, y que puede consultarse en la dirección Web, y por las si-
guientes normas específicas de este Máster, en tanto no entren en contradicción con normativas de rango superior que puedan establecerse en el fu-
turo. Para este Máster hay que tener en cuenta que:

· En el caso de más demanda que oferta de plazas, se aplicará el baremo de méritos que en su día de manera definitiva apruebe la Universidad, teniendo en cuenta
el perfil de ingreso más adelante señalado,  y que al menos incluirá en sus ponderación:

· Adecuación del título de acceso al contenido del programa del Máster

· Calificaciones obtenidas en la titulación o titulaciones aportadas.

· Conocimiento de idiomas modernos.

· Otras competencias de interés científico o profesional.

 

En el caso de currículo universitario del estudiante con escasa relación con el programa, se exigirán requisitos de formación previa, que establecerá la
Universidad desde su implantación. Además, estos requisitos incluirán , en el caso de estudiantes con necesidades educativas específicas derivadas
de discapacidad -entre el número de plazas disponible se tendrá en cuenta un porcentaje del 5% disponible para estudiantes que tengan reconocido
un grado de minusvalía igual o superior al 33%, reconocido por el órgano competente de la Comunidad Autónoma- los servicios de apoyo y asesora-
miento adecuados, que evaluarán la necesidad de posibles adaptaciones curriculares, itinerarios o estudios alternativos.

 

La resolución del proceso de admisión corresponderá al Director del Máster.

Se realizará mediante un procedimiento unificado y objetivo, y conforme a criterios de mérito, igualdad y capacidad, de manera que se admitan a los
alumnos que tengan una calificación más alta en la titulación de origen que acrediten

La admisión no implicará, en ningún caso, modificación alguna de los efectos académicos y, en su caso, profesionales que correspondan al título pre-
vio de que esté en posesión el interesado, ni su reconocimiento a otros efectos que el de cursar enseñanzas de Máster

Teniendo en cuenta estas normas, la incorporación de un alumno a la titulación se articulará en tres fases:

· Preinscripción.

· Matrícula.

 Preinscripción

La preinscripción podrá ser realizada de dos formas:

· Preinscripción online siguiendo el procedimiento establecido a través de la página web.

· Preinscripción impresa, que habrá de recoger el estudiante en la Secretaría General Académica de la Universidad. Incluirá:

· Cumplimentar solicitud de ingreso en modelo oficial y cuantos otros documentos se entreguen con este fin en el sobre de preinscripción.

· Presentar los citados documentos en Secretaría, donde se le entregará la carta de pago que deberá ingresar en efectivo en cualquiera de las oficinas bancarias ha-
bilitadas.
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Los alumnos admitidos recibirán notificación escrita en su domicilio y a continuación, deberán personarse en Secretaría para recoger la carta de admi-
sión y el sobre de matrícula. En dicho sobre se especifica toda la documentación necesaria y el procedimiento de formalización de matrícula.

· Prueba de selectividad superada

· Haber superado el Bachillerato (LOGSE) y las correspondientes pruebas de acceso a los estudios universitarios

· Mayores de 25 años que hayan superado las pruebas de acceso a esta Universidad

· Poseer otros títulos universitarios

 Las fechas y otros detalles sobre el mismo se publicarán en la página web de la Universidad.

 

Traslado de expediente

Los alumnos que deseen trasladar su expediente de otras Universidades a la Universidad Pontificia de Salamanca y quieran convalidar asignaturas
cursadas y aprobadas, deben presentar la siguiente documentación:

Instancia dirigida al Director del Máster Oficial en Orientación y Mediación Familiar.

Certificación académica oficial donde consten las asignaturas cursadas y aprobadas, con indicación del número de créditos u horas totales asignadas
a cada una

Programa de cada una de las asignaturascuya convalidación solicite, sellada por la Secretaría del Centro donde se hayan cursado.

La normativa para el traslado de expediente estará disponible en la página web de la Universidad.

La convalidación parcial se realiza en la propia Universidad. Todos los documentos a presentar deben estar debidamente legalizados y, en su caso,
traducidos:

- Solicitud de Convalidación Parcial (se presentará un solicita que se entregará en la propia Secretaría)

- Certificado oficial de asignaturas superadas con calificaciones y carga lectiva de cada asignatura en créditos o en horas

- Programa oficial de cada asignatura para la que se solicite la convalidación, debidamente sellado por la Secretaría de la Universidad de procedencia

- Fotocopia del documento de identidad o pasaporte

- Documento que acredite que el Centro de origen está autorizado para impartir estudios superiores oficiales en el país de origen

 

Matrícula

Para que un alumno pueda formalizar su matrícula, será necesario que sea admitido por la Universidad cumpliendo los requisitos establecidos de ac-
ceso a la titulación (superación del bachillerato LOGSE, superación de la PAU,…).

El alumno admitido recibirá en su domicilio una carta de admisión, donde se le indicarán los plazos para la formalización de la matrícula definitiva.

4.2.3 Perfil de ingreso

El perfil de ingreso recomendado para este Máster es el propio del licenciado/a, diplomado/a o graduado/a en Sociología, Derecho, Ciencias Políticas,
Mediación Social, Antropología, Teología, Ciencias Económicas, Psicología, Trabajo Social, Ciencias de la Educación,  Gestión y Administración Públi-
ca y Educación Social. El Máster también está especialmente aconsejado para el profesional de la Administración pública y de organizaciones del ter-
cer sector que, con distinta formación de origen, desea actualizar o perfeccionar sus conocimientos y técnicas de análisis y de intervención en orienta-
ción y mediación social.

En concreto, se deben considerar los siguientes elementos relativos a conocimientos, aptitudes, capacidades y actitudes:

· Conocimientos necesarios y suficientes para afrontar y comprender los temas formativos y resolver cuestiones técnicas y organizativas. Para ello se recomienda:

· Un buen manejo de las formas de razonamiento, inducción y deducción, análisis y síntesis, en sus expresiones más complejas.

· Un corpus sólido de conocimientos –conceptos y teorías- derivados de las Ciencias Humanas, Jurídicas, Sociales y Medioambientales, en particular las mencio-
nadas más arriba.

· Conocimiento práctico de las aplicaciones informáticas en un nivel de usuario como son procesadores de texto, hojas de cálculo, sistemas operativos.

· En lo referente a aptitudes y capacidades, se recomienda que los alumnos tengan:

· Capacidades para la comprensión, reconocimiento y razonamiento de modelos abstractos.

· Capacidad de análisis riguroso de textos, lectura de tablas y cuadros de datos estadísticos.

· Capacidad de abstracción y de resolución de problemas complejos.

· Facilidad de manejo de los ordenadores e interés por formarse de una manera continua.

· Capacidad para la organización y planificación

· Capacidad para el trabajo en equipo.

· Capacidad para las relaciones humanas y la comunicación.

· Además se recomienda que los alumnos tengan las siguientes actitudes:

· Creatividad, imaginación y deseo de innovación.

· Polivalencia y versatilidad.

· Organización y método en el desarrollo de sus actividades.

· Interés y buena disposición para el trabajo en equipo y para la comunicación.

· Disposición para el desempeño de responsabilidades.

· Interés por los problemas y realidades sociales.
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· Interés por las nuevas tecnologías y capacidad de adaptación a los cambios.

4.3 APOYO A ESTUDIANTES

4.3 Sistemas de apoyo y orientación de los estudiantes una vez matriculados

 

A lo largo de los estudios universitarios el alumno tiene a su disposición el apoyo de los responsables de la titulación y, sobre todo, la orientación peda-
gógica de cada uno de los profesores que le imparten docencia. La finalidad de esta orientación es planificar, guiar, dinamizar y evaluar el proceso de
aprendizaje del estudiante teniendo en cuenta su perfil (intereses, necesidades, conocimientos previos) y las exigencias del contexto académico y, so-
bre todo, profesional de su titulación.

Al tratarse de un sistema de enseñanza mixta (presencial y virtual), estas funciones se desarrollan en un entorno presencial y, a la vez, apoyado en la
herramienta del Campus Virtual y otras tecnologías como recurso para la orientación y la docencia.

Una vez formalizada la matrícula y antes del comienzo oficial de las clases, el alumno recibirá en su domicilio una documentación de la Universidad
donde se recogen los aspectos fundamentales referentes al curso que va a comenzar. Entre ellas cabe destacar la fecha de comienzo de las clases, el
calendario académico, horario y aula/s de su grupo, acceso al campus virtual y principales cuestiones que pueden ser consultadas a través del mismo
(e.g. documentación de asignaturas, eventos, contacto con profesores, delegados….), centros de prácticas, así como folletos informativos de transpor-
tes públicos para acceder a la Universidad, etc.

Así mismo, se celebra un acto académico solemne de apertura del curso académico al que son invitados todos los alumnos, profesorado y personal
de la administración y servicios. Debido a las peculiaridades de nuestros centros, se realizan dos actos, uno en la Sede Central de la Universidad en
Salamanca, y otro en la sede de Madrid.

Además el primer día de clase se celebra una reunión del Director del Máster con los nuevos alumnos para explicarles el desarrollo del curso que se
inicia, los medios con los que cuentan, animarles en la nueva etapa que acaban de comenzar y exponer las directrices básicas de la titulación en cues-
tión.

En relación con este punto cabe destacar los siguientes aspectos:

1. Tutorización de los alumnos.  Se pondrá a disposición de los alumnos/as del Máster, un mentor que oriente a cada estudiante en la selección de las materias opta-
tivas, organización del trabajo, de las prácticas y otros aspectos de interés.

2. Evaluación continua. Se realizará un control de la asistencia de los alumnos a sus respectivas clases, así como de su presencia y participación en el campus vir-
tual. Para ello se analizarán los resultados académicos de los alumnos a lo largo del curso y se trata de resolver y dar solución a las deficiencias observadas para
ayudar de esta forma  al alumno a resolver con éxito el Máster. Se realizarán pruebas periódicas que ayuden al alumno a trabajar día a día y a ir superando, por
partes, los temas de las diferentes materias y asignaturas.

3. Actividades complementarias. La preocupación de la Universidad Pontificia de Salamanca por la formación no sólo técnica, sino también humana y social de
nuestros alumnos, hará que la actividad académica se complete con otras actividades (culturales, deportivas y de voluntariado, visitas, viajes…..), lo que capaci-
tará a los estudiantes como profesionales competitivos en el mercado laboral y comprometidos con la sociedad.

4. Servicio de Orientación profesional y bolsa de trabajo, que se encargará de tramitar por una parte las prácticas de los alumnos a través del correspondiente con-
venio de cooperación educativa entre la empresa y la universidad, preocupándose la Universidad de la compatibilidad de las prácticas con el horario académico
del alumno, y por otra de gestionar aquellas ofertas de empleo procedentes de empresas e instituciones, facilitando el acceso al mercado laboral de sus titulados.
Este servicio mantiene informados a sus titulados y estudiantes de Posgrado a través de la publicación actualizada de las ofertas

4.4 SISTEMA DE TRANSFERENCIA Y RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS

Reconocimiento de Créditos Cursados en Enseñanzas Superiores Oficiales no Universitarias

MÍNIMO MÁXIMO

Reconocimiento de Créditos Cursados en Títulos Propios

MÍNIMO MÁXIMO

Adjuntar Título Propio
Ver Apartado 4: Anexo 2.

Reconocimiento de Créditos Cursados por Acreditación de Experiencia Laboral y Profesional

MÍNIMO MÁXIMO

4.4. Sistemas de Transferencia y Reconocimiento de Créditos En cumplimiento de la normativa vigente, la UPSA organiza su Sis-
tema de Transferencia y Reconocimiento de Créditos a través de la denominada Comisión de Convalidaciones. Su función es super-
visar y aprobar las propuestas de convalidación de cada alumno según se tramitan en cada título por parte de la Secretaría Técnica,
así como elaborar la normativa de aplicación, que aprueba posteriormente la Junta de Gobierno. Dado el carácter especializado del
Máster, está previsto el reconocimiento individualizado de ECTS cursados en otros estudios y titulaciones. Cualquier petición de re-
conocimiento de créditos será estudiada por la Comisión Académica del Máster, siempre y cuando se trate de créditos cursados en
titulaciones y programas de Posgrado. El procedimiento general quedaría como sigue: a) La solicitud de reconocimiento de crédi-
tos se hará en el momento de realizar la admisión, indicando el número de créditos que desea le sean reconocidos, así como la ma-
teria a que se refiere la solicitud de reconocimiento de créditos. b) Una vez admitido, el estudiante a tiempo completo se debe matri-
cular de manera obligatoria de todas las materias, con independencia de si en ellas se solicita o no reconocimiento de créditos. Si el
reconocimiento de los créditos solicitados por el alumno superase la totalidad de los que debe cursar en el Máster, se hallará en dis-
posición de inscribirse en el periodo de investigación para elaborar su Tesis Doctoral. c) Se podrán reconocer los créditos cursados
en otras enseñanzas oficiales de Posgrado, teniendo en cuenta la adecuación entre las competencias y conocimientos cursados con
los de las materias del Máster al que se pretende acceder, tal y como establece el art. 6 del RD 861/2010, que modifica lo que a este
respecto regulaba el RD 1393/2007.
d) Asimismo, podrán ser reconocidos los créditos obtenidos en el periodo de docencia de los actuales programas de Doctorado
(Real Decreto 778/1998), con el mismo criterio de adecuación entre las competencias y conocimientos cursados con los de las ma-
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terias del Máster al que se pretende acceder. Una vez realizada por el alumno la solicitud de admisión al Máster, la Comisión Aca-
démica del título valorará el reconocimiento de los créditos de Doctorado del solicitante en función de su adecuación a los objeti-
vos formativos del título, aplicando el criterio de considerar equivalente un crédito de doctorado a un crédito ECTS de Máster, y de-
cidiendo de qué materias del Máster se exime al solicitante, de cara a la obtención del título. e) Excepcionalmente, podrán recono-
cerse créditos a quienes estén en posesión de un título oficial de Licenciado, Arquitecto o Ingeniero y hayan sido admitidos a las en-
señanzas oficiales de Máster, teniendo en cuenta la adecuación entre las competencias y los conocimientos derivados de las ense-
ñanzas cursadas y los previstos en el plan de estudios de las enseñanzas de Máster solicitadas. f) Cuando exista coincidencia de las
asignaturas del Máster (en conocimientos y competencias) con las materias ya cursadas en otros programas de Posgrado, la Comi-
sión Académica podrá adaptar la oferta formativa para cada estudiante de modo que sin necesidad de proporcionar formación re-
dundante garanticen en cualquier caso que el estudiante completa el número de créditos necesario para la expedición del título de
Máster (mínimo 60 créditos).
En concreto, para el reconocimiento de la experiencia laboral y profesional, atendiendo a los criterios que en su dia determine la
Comisión de Convalidaciones, el criterio actual es valorar el curriculum de los candidatos que solicitan acceso al título y dar 3 EC-
TS por años trabajado o de experiencia profesional, hasta un máximo de 9 ECTS.

4.6 COMPLEMENTOS FORMATIVOS
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5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS
5.1 DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS

Ver Apartado 5: Anexo 1.

5.2 ACTIVIDADES FORMATIVAS

- Clases teóricas presenciales: desarrollo de contenidos teóricos, conceptuales y metodológicos

- Clases prácticas presenciales: aplicación de contenidos teórico-metodológicos al estudio de casos y al empleo de las técnicas de
orientación y mediación familiar

- Tutorías para la resolución de dudas sobre el contenido teórico-práctico y explicación personalizada de tareas prácticas

- Lectura de textos obligatorios

- Redacción de trabajos prácticos sobre el contenido de las materias y aplicación a casos prácticos

- Participación en foros de debate

- Redacción de informes de lecturas

- Prácticas en las instituciones públicas y privadas de mediación familiar

- Tutorías y supervisión para la resolución de dudas sobre el contenido práctico y explicación personalizada de tareas prácticas

Elaboración, elaboración y defensa del TFM

5.3 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.4 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

- Valoración de la asistencia y participación activa en las actividades presenciales y foros de debate no presenciales (20%
aproximadamente).

- Evaluación de la calidad de las exposiciones, trabajos prácticos e informes de lecturas (40% aproximadamente).

- Evaluación de la resolución de ejercicios prácticos (40% aproximadamente).

Satisfacción del tutor del TFM

Calidad TFM de la exposición y de la defensa oral

Evaluación de la calidad de la memoria de prácticas de aula

Evaluación de la calidad de la memoria de prácticas en centros profesionales

Valoración de la asistencia y particiapación activa en las actividades presenciales en los centros e instituciones, y en tareas de
supervisión.

5.5 NIVEL 1: Módulo 1: Marco antropológico, psicosocial, ético y jurídico del matrimonio y la familia. El conflicto familiar

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Materia 1.1: Antropología de la Familia. Psicología de la pareja y de la familia. Etica del matrimonio y la familia. El confilcto

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 9

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

9

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS
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No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Resultados: conocimiento de las características de la realidad sociológica actual del matrimonio y la familia. Comprensión del marco antropológico y psicológico de las
relaciones familiares y sus conflictos. Conocimiento de los diferentes postulados bioéticos y de ética práctica en relación con la vida, el matrimonio y la familia.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Sociología de la familia. Transiciones de la institución familiar desde la era industrial hasta la posmodernidad. Cambios, estructuras y funciones en relación con el mode-
lo social global. Bases biológicas y culturales de la familia. Modelos de familia occidental y no occidental. Aproximaciones de la antropología filosófica al matrimonio y
la familia. Ciclos evolutivos de la familia. Psicología de la pareja y las relaciones padres-hijos. Psicología del desarrollo. Psicopatología. Bioética y ética práctica del ma-
trimonio y la familia. Tipos de conflicto en el matrimonio y la familia. Etiología y mantenimiento del conflicto.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad para analizar los aspectos psicológicos, jurídicos, sociales y antropológicos que se hallan en la base de la vida,
necesidades, deseos y problemas de la familia

CG3 - Capacidad para comprender, desde la complejidad sistémica, los diferentes tipos y formas de familia, derivados de la
diversidad cultural y de los cambios sociales

CG6 - Poseer un perfil profesional y humano, caracterizado no sólo por el saber hacer, sino también por la sensibilidad ante las
situaciones difíciles y conflictivas que viven las familias necesitadas de orientación y/o de mediación familiar, ayudando a sus
miembros a superar por sí mismos tales situaciones

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE3 - Fomentar las competencias parentales, y el desarrollo personal y social de los miembros de la familia, especialmente de los
hijos e hijas

CE4 - Conocer y aplicar técnicas y habilidades orientación, de negociación y de mediación para la toma de decisiones y la
resolución de conflictos en los diversos contextos familiares.

CE5 - Conocer estrategias y procedimientos de intervención que promuevan la participación activa de los destinatarios de los
procesos de orientación y mediación en la resolución de sus problemas y conflictos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

- Clases teóricas presenciales: desarrollo
de contenidos teóricos, conceptuales y
metodológicos

45 50

- Clases prácticas presenciales: aplicación
de contenidos teórico-metodológicos
al estudio de casos y al empleo de las
técnicas de orientación y mediación
familiar

40 45

- Tutorías para la resolución de dudas
sobre el contenido teórico-práctico y
explicación personalizada de tareas
prácticas

5 5

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA
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- Valoración de la asistencia y
participación activa en las actividades
presenciales y foros de debate no
presenciales (20% aproximadamente).

0.0 20.0

- Evaluación de la calidad de las
exposiciones, trabajos prácticos e informes
de lecturas (40% aproximadamente).

20.0 60.0

- Evaluación de la resolución de ejercicios
prácticos (40% aproximadamente).

20.0 60.0

NIVEL 2: Materia 1.2. Marco jurídico del matrimonio y la familia

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 9

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

9

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Resultados: Conocimientos de la constitución de la familia por el matrimonio o por la unión de hecho. El compromiso matrimonial y los efectos perso-
nales y patrimoniales del mismo, y  los distintos regímenes económicos matrimoniales. Los procedimientos judiciales que se llevan a cabo en caso de
rupturas matrimoniales, y los distintos momentos procesales. Dominio de los aspectos patrimoniales que se deben abordar en mediación para dotar
de contenido a los acuerdos de las partes y trasladarlo al Convenio Regulador. Conocimiento de las posibilidades que la mediación puede tener dentro
del llamado Derecho de Familia.

Conocimiento de la regulación que hace la Ley sobre la Protección de Datos, los formalismos inherentes a estas normas y las responsabilidades legales derivadas de su
incumplimiento en la actividad profesional.

5.5.1.3 CONTENIDOS

La constitución de la familia por el matrimonio o por la unión de hecho. El compromiso matrimonial y los efectos personales y patrimoniales del mismo. Legislación so-
bre el menor. Procedi-mientos judiciales en las rupturas matrimoniales y distintos momentos procesales. Posibilidades de la mediación familiar dentro del Derecho de Fa-
milia. Ley sobre la Protección de Datos. Formalismos inherentes a estas normas y responsabilidades derivadas de su incumplimiento.Derecho penal y relaciones familia-
res

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad para analizar los aspectos psicológicos, jurídicos, sociales y antropológicos que se hallan en la base de la vida,
necesidades, deseos y problemas de la familia

CG2 - Capacidad para identificar y utilizar las fuentes de conocimiento del derecho relevantes para el desempeño y la actualización
del orientador y del mediador familiar.
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CG3 - Capacidad para comprender, desde la complejidad sistémica, los diferentes tipos y formas de familia, derivados de la
diversidad cultural y de los cambios sociales

CG4 - Habilidad para formular y diseñar modelos y programas propios de orientación y mediación familiar, como resultado
del estudio, aplicación de métodos y técnicas adecuados y diálogo con otros profesionales, así como con las instituciones
comprometidas en la orientación y mediación familiares

CG5 - Capacidad para elaborar informes y actas técnicas sobre los resultados de los servicios y programas de orientación
mediación, escribir artículos, trabajar en equipo, colaborar con otros profesionales, coordinando grupos de trabajo, mostrando
interés por el aprendizaje permanente, el diálogo, la negociación y la búsqueda de acuerdos operativos, con creatividad y espíritu de
iniciativa

CG6 - Poseer un perfil profesional y humano, caracterizado no sólo por el saber hacer, sino también por la sensibilidad ante las
situaciones difíciles y conflictivas que viven las familias necesitadas de orientación y/o de mediación familiar, ayudando a sus
miembros a superar por sí mismos tales situaciones

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE5 - Conocer estrategias y procedimientos de intervención que promuevan la participación activa de los destinatarios de los
procesos de orientación y mediación en la resolución de sus problemas y conflictos

CE12 - Conocer y comprender en profundidad las áreas jurídicas relacionadas con la orientación y la mediación familiar.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

- Clases teóricas presenciales: desarrollo
de contenidos teóricos, conceptuales y
metodológicos

45 50

- Clases prácticas presenciales: aplicación
de contenidos teórico-metodológicos
al estudio de casos y al empleo de las
técnicas de orientación y mediación
familiar

45 45

- Tutorías para la resolución de dudas
sobre el contenido teórico-práctico y
explicación personalizada de tareas
prácticas

5 5

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

- Evaluación de la calidad de las
exposiciones, trabajos prácticos e informes
de lecturas (40% aproximadamente).

0.0 20.0

- Valoración de la asistencia y
participación activa en las actividades
presenciales y foros de debate no
presenciales (20% aproximadamente).

20.0 60.0

- Evaluación de la resolución de ejercicios
prácticos (40% aproximadamente).

20.0 60.0

5.5 NIVEL 1: Módulo 2: Metodología y práctica de la orientación y la mediaciónfamiliar

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: METODOLOGÍA DE LA ORIENTACIÓN FAMILIAR

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 6
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DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Resultados: Conocimiento de las técnicas y estrategias psicológicas, educativas y terapéuticas de orientación familiar. Capacidad para identificar trastornos del comporta-
miento y su influencia en el sistema familiar. Conocimiento de las actividades de los centros de orientación familiar y habilidades para la prevención y el manejo de los
problemas matrimoniales y familiares.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Psicología anormal y psicopatología. Evaluación funcional de los problemas de pareja y problemas familiares. Terapia familiar. Educación familiar y escuelas de padres.
Organización de programas y servicios de orientación familiar. Técnicas psicológicas de orientación familiar. Consejo individual, de pareja y familiar. Intervención en
problemas de relación padres-hijos. Prevención y bienestar familiar

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad para analizar los aspectos psicológicos, jurídicos, sociales y antropológicos que se hallan en la base de la vida,
necesidades, deseos y problemas de la familia

CG2 - Capacidad para identificar y utilizar las fuentes de conocimiento del derecho relevantes para el desempeño y la actualización
del orientador y del mediador familiar.

CG3 - Capacidad para comprender, desde la complejidad sistémica, los diferentes tipos y formas de familia, derivados de la
diversidad cultural y de los cambios sociales

CG5 - Capacidad para elaborar informes y actas técnicas sobre los resultados de los servicios y programas de orientación
mediación, escribir artículos, trabajar en equipo, colaborar con otros profesionales, coordinando grupos de trabajo, mostrando
interés por el aprendizaje permanente, el diálogo, la negociación y la búsqueda de acuerdos operativos, con creatividad y espíritu de
iniciativa

CG6 - Poseer un perfil profesional y humano, caracterizado no sólo por el saber hacer, sino también por la sensibilidad ante las
situaciones difíciles y conflictivas que viven las familias necesitadas de orientación y/o de mediación familiar, ayudando a sus
miembros a superar por sí mismos tales situaciones

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Conocer las funciones, características y limitaciones de los distintos enfoques teóricos de la mediación familiar

CE4 - Conocer y aplicar técnicas y habilidades orientación, de negociación y de mediación para la toma de decisiones y la
resolución de conflictos en los diversos contextos familiares.

CE5 - Conocer estrategias y procedimientos de intervención que promuevan la participación activa de los destinatarios de los
procesos de orientación y mediación en la resolución de sus problemas y conflictos

CE6 - . Conocer y aplicar habilidades de intervención preventivas en orientación y en mediación familiar.
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CE9 - Utilizar los principios propios de la orientación y la mediación como herramientas de trabajo en el desarrollo del ejercicio
profesional de la mediación, sobre la base de un compromiso ético permanente con los valores profesionales.

CE10 - Conocer y aplicar las habilidades y técnicas propias del diagnóstico, asesoramiento y consejo psicológico al campo de las
relaciones familiares y los conflictos familiares y de pareja

CE11 - Conocer los distintos servicios y ámbitos en los que se desarrolla el ejercicio profesional de la orientación y de la mediación
familiar y fomentar la participación en red de los profesionales.

CE12 - Conocer y comprender en profundidad las áreas jurídicas relacionadas con la orientación y la mediación familiar.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

- Clases teóricas presenciales: desarrollo
de contenidos teóricos, conceptuales y
metodológicos

30 50

- Clases prácticas presenciales: aplicación
de contenidos teórico-metodológicos
al estudio de casos y al empleo de las
técnicas de orientación y mediación
familiar

25 45

- Tutorías para la resolución de dudas
sobre el contenido teórico-práctico y
explicación personalizada de tareas
prácticas

5 5

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

- Valoración de la asistencia y
participación activa en las actividades
presenciales y foros de debate no
presenciales (20% aproximadamente).

0.0 20.0

- Evaluación de la calidad de las
exposiciones, trabajos prácticos e informes
de lecturas (40% aproximadamente).

20.0 60.0

- Evaluación de la resolución de ejercicios
prácticos (40% aproximadamente).

20.0 60.0

NIVEL 2: METODOLOGÍA DE LA MEDIACIÓN FAMILIAR

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
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FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Resultados: Conocimiento  de la realidad y características del conflicto y de la mediación familiar como proceso de solución positiva  de los conflictos
familiares, y diferencia entre la mediación y otras formas de negociación y resolución de conflictos. Conocimiento de los principales modelos de media-
ción y de las estrategias de intervención. Conocimiento de la figura del mediador.

Conocimiento y dominio de los principios, proceso, fases y etapas de la mediación y de la metodología, técnicas y herramientas fundamentales que se
utilizan en cada una de estas fases. Objetivos y marcos teóricos de los diferentes tipos de mediación.

Manejar hábilmente las técnicas de  comunicación y negociación aplicadas a la mediación familiar

5.5.1.3 CONTENIDOS

Teoría y metodología eminentemente práctica aplicada al estudio de los conflictos y al surgimiento de las modalidades alternativas de solución de con-
flictos familiares, sus modelos teóricos, y estrategias de intervención en los procesos de mediación familiar. La figura del mediador , y los principios de
la mediación familiar.

Teoría y metodología eminentemente práctica aplicada al estudio e intervención del proceso de mediación familiar, sus fases y etapas, objetivos, filo-
sofía y escuelas que lo sustentan, y las técnicas y herramientas de cada uno de ellos.

Teoría y metodología eminentemente práctica aplicada a la comunicación. Técnicas de comunicación y negociación, aplicadas a la mediación familiar.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad para analizar los aspectos psicológicos, jurídicos, sociales y antropológicos que se hallan en la base de la vida,
necesidades, deseos y problemas de la familia

CG2 - Capacidad para identificar y utilizar las fuentes de conocimiento del derecho relevantes para el desempeño y la actualización
del orientador y del mediador familiar.

CG3 - Capacidad para comprender, desde la complejidad sistémica, los diferentes tipos y formas de familia, derivados de la
diversidad cultural y de los cambios sociales

CG5 - Capacidad para elaborar informes y actas técnicas sobre los resultados de los servicios y programas de orientación
mediación, escribir artículos, trabajar en equipo, colaborar con otros profesionales, coordinando grupos de trabajo, mostrando
interés por el aprendizaje permanente, el diálogo, la negociación y la búsqueda de acuerdos operativos, con creatividad y espíritu de
iniciativa

CG6 - Poseer un perfil profesional y humano, caracterizado no sólo por el saber hacer, sino también por la sensibilidad ante las
situaciones difíciles y conflictivas que viven las familias necesitadas de orientación y/o de mediación familiar, ayudando a sus
miembros a superar por sí mismos tales situaciones

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Conocer las funciones, características y limitaciones de los distintos enfoques teóricos de la mediación familiar

CE4 - Conocer y aplicar técnicas y habilidades orientación, de negociación y de mediación para la toma de decisiones y la
resolución de conflictos en los diversos contextos familiares.

CE5 - Conocer estrategias y procedimientos de intervención que promuevan la participación activa de los destinatarios de los
procesos de orientación y mediación en la resolución de sus problemas y conflictos

CE6 - . Conocer y aplicar habilidades de intervención preventivas en orientación y en mediación familiar.

CE9 - Utilizar los principios propios de la orientación y la mediación como herramientas de trabajo en el desarrollo del ejercicio
profesional de la mediación, sobre la base de un compromiso ético permanente con los valores profesionales.

CE11 - Conocer los distintos servicios y ámbitos en los que se desarrolla el ejercicio profesional de la orientación y de la mediación
familiar y fomentar la participación en red de los profesionales.

CE12 - Conocer y comprender en profundidad las áreas jurídicas relacionadas con la orientación y la mediación familiar.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
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ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

- Clases teóricas presenciales: desarrollo
de contenidos teóricos, conceptuales y
metodológicos

30 50

- Clases prácticas presenciales: aplicación
de contenidos teórico-metodológicos
al estudio de casos y al empleo de las
técnicas de orientación y mediación
familiar

25 45

- Tutorías para la resolución de dudas
sobre el contenido teórico-práctico y
explicación personalizada de tareas
prácticas

5 5

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

- Valoración de la asistencia y
participación activa en las actividades
presenciales y foros de debate no
presenciales (20% aproximadamente).

0.0 20.0

- Evaluación de la resolución de ejercicios
prácticos (40% aproximadamente).

20.0 60.0

- Evaluación de la calidad de las
exposiciones, trabajos prácticos e informes
de lecturas (40% aproximadamente).

20.0 60.0

NIVEL 2: PRÁCTICA DE LA ORIENTACIÓN FAMILIAR

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Resultados: Conocimiento de los distintos protocolos de intervención en orientación y los recursos y programas sociales y familiares de las administra-
ciones públicas y del ámbito privado.
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Conocimiento y dominio de los aspectos éticos y deontológicos y de mayores niveles de auto-conocimiento para una mayor profesionalidad y eficacia de la intervención
en el proceso de orientación familiar.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Delimitación conceptual del perfil profesional del orientador familiar. Claves transversales para la labor de orientación familiar. El ser y el hacer del orientador familiar.
Habilidades para la relación de ayuda. Ética profesional y aceptación y compromiso en el desempeño de la orientación familiar

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad para analizar los aspectos psicológicos, jurídicos, sociales y antropológicos que se hallan en la base de la vida,
necesidades, deseos y problemas de la familia

CG2 - Capacidad para identificar y utilizar las fuentes de conocimiento del derecho relevantes para el desempeño y la actualización
del orientador y del mediador familiar.

CG3 - Capacidad para comprender, desde la complejidad sistémica, los diferentes tipos y formas de familia, derivados de la
diversidad cultural y de los cambios sociales

CG5 - Capacidad para elaborar informes y actas técnicas sobre los resultados de los servicios y programas de orientación
mediación, escribir artículos, trabajar en equipo, colaborar con otros profesionales, coordinando grupos de trabajo, mostrando
interés por el aprendizaje permanente, el diálogo, la negociación y la búsqueda de acuerdos operativos, con creatividad y espíritu de
iniciativa

CG6 - Poseer un perfil profesional y humano, caracterizado no sólo por el saber hacer, sino también por la sensibilidad ante las
situaciones difíciles y conflictivas que viven las familias necesitadas de orientación y/o de mediación familiar, ayudando a sus
miembros a superar por sí mismos tales situaciones

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Conocer las funciones, características y limitaciones de los distintos enfoques teóricos de la mediación familiar

CE2 - Saber aplicar en los diferentes ámbitos de intervención, la metodología y el proceso de la orientación y la metodología y el
proceso de la mediación familiar.

CE3 - Fomentar las competencias parentales, y el desarrollo personal y social de los miembros de la familia, especialmente de los
hijos e hijas

CE4 - Conocer y aplicar técnicas y habilidades orientación, de negociación y de mediación para la toma de decisiones y la
resolución de conflictos en los diversos contextos familiares.

CE5 - Conocer estrategias y procedimientos de intervención que promuevan la participación activa de los destinatarios de los
procesos de orientación y mediación en la resolución de sus problemas y conflictos

CE6 - . Conocer y aplicar habilidades de intervención preventivas en orientación y en mediación familiar.

CE8 - Analizar y evaluar de forma crítica los resultados de la mediación llevada a cabo.

CE9 - Utilizar los principios propios de la orientación y la mediación como herramientas de trabajo en el desarrollo del ejercicio
profesional de la mediación, sobre la base de un compromiso ético permanente con los valores profesionales.

CE10 - Conocer y aplicar las habilidades y técnicas propias del diagnóstico, asesoramiento y consejo psicológico al campo de las
relaciones familiares y los conflictos familiares y de pareja

CE11 - Conocer los distintos servicios y ámbitos en los que se desarrolla el ejercicio profesional de la orientación y de la mediación
familiar y fomentar la participación en red de los profesionales.

CE12 - Conocer y comprender en profundidad las áreas jurídicas relacionadas con la orientación y la mediación familiar.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

- Clases prácticas presenciales: aplicación
de contenidos teórico-metodológicos
al estudio de casos y al empleo de las
técnicas de orientación y mediación
familiar

20 70

- Clases teóricas presenciales: desarrollo
de contenidos teóricos, conceptuales y
metodológicos

7 23
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- Tutorías para la resolución de dudas
sobre el contenido teórico-práctico y
explicación personalizada de tareas
prácticas

3 7

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

- Valoración de la asistencia y
participación activa en las actividades
presenciales y foros de debate no
presenciales (20% aproximadamente).

0.0 20.0

- Evaluación de la calidad de las
exposiciones, trabajos prácticos e informes
de lecturas (40% aproximadamente).

20.0 60.0

- Evaluación de la resolución de ejercicios
prácticos (40% aproximadamente).

20.0 60.0

NIVEL 2: PRÁCTICA DE LA MEDIACION FAMILIAR

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Resultados: Conocimiento de los distintos protocolos de intervención en mediación, y los recursos y programas sociales y familiares de las administra-
ciones públicas, y del ámbito privado.

Conocimiento y Dominio de los aspectos éticos y deontológicos, y de mayores niveles de auto-conocimiento, y conocimiento de los otros, para una mayor profesionali-
dad y eficacia de la intervención en el proceso de mediación familiar.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Delimitación conceptual del perfil profesional del mediador familiar. Claves transversales para la labor de mediación familiar. El ser y el hacer del mediador familiar.
Habilidades interpersonales aplicadas a la mediación familiar. Ética profesional y aceptación y compromiso en el desempeño de la mediación familiar

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES
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CG1 - Capacidad para analizar los aspectos psicológicos, jurídicos, sociales y antropológicos que se hallan en la base de la vida,
necesidades, deseos y problemas de la familia

CG2 - Capacidad para identificar y utilizar las fuentes de conocimiento del derecho relevantes para el desempeño y la actualización
del orientador y del mediador familiar.

CG3 - Capacidad para comprender, desde la complejidad sistémica, los diferentes tipos y formas de familia, derivados de la
diversidad cultural y de los cambios sociales

CG5 - Capacidad para elaborar informes y actas técnicas sobre los resultados de los servicios y programas de orientación
mediación, escribir artículos, trabajar en equipo, colaborar con otros profesionales, coordinando grupos de trabajo, mostrando
interés por el aprendizaje permanente, el diálogo, la negociación y la búsqueda de acuerdos operativos, con creatividad y espíritu de
iniciativa

CG6 - Poseer un perfil profesional y humano, caracterizado no sólo por el saber hacer, sino también por la sensibilidad ante las
situaciones difíciles y conflictivas que viven las familias necesitadas de orientación y/o de mediación familiar, ayudando a sus
miembros a superar por sí mismos tales situaciones

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Conocer las funciones, características y limitaciones de los distintos enfoques teóricos de la mediación familiar

CE2 - Saber aplicar en los diferentes ámbitos de intervención, la metodología y el proceso de la orientación y la metodología y el
proceso de la mediación familiar.

CE3 - Fomentar las competencias parentales, y el desarrollo personal y social de los miembros de la familia, especialmente de los
hijos e hijas

CE5 - Conocer estrategias y procedimientos de intervención que promuevan la participación activa de los destinatarios de los
procesos de orientación y mediación en la resolución de sus problemas y conflictos

CE4 - Conocer y aplicar técnicas y habilidades orientación, de negociación y de mediación para la toma de decisiones y la
resolución de conflictos en los diversos contextos familiares.

CE6 - . Conocer y aplicar habilidades de intervención preventivas en orientación y en mediación familiar.

CE8 - Analizar y evaluar de forma crítica los resultados de la mediación llevada a cabo.

CE9 - Utilizar los principios propios de la orientación y la mediación como herramientas de trabajo en el desarrollo del ejercicio
profesional de la mediación, sobre la base de un compromiso ético permanente con los valores profesionales.

CE10 - Conocer y aplicar las habilidades y técnicas propias del diagnóstico, asesoramiento y consejo psicológico al campo de las
relaciones familiares y los conflictos familiares y de pareja

CE11 - Conocer los distintos servicios y ámbitos en los que se desarrolla el ejercicio profesional de la orientación y de la mediación
familiar y fomentar la participación en red de los profesionales.

CE12 - Conocer y comprender en profundidad las áreas jurídicas relacionadas con la orientación y la mediación familiar.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

- Clases teóricas presenciales: desarrollo
de contenidos teóricos, conceptuales y
metodológicos

7 23

- Clases prácticas presenciales: aplicación
de contenidos teórico-metodológicos
al estudio de casos y al empleo de las
técnicas de orientación y mediación
familiar

20 70

- Tutorías para la resolución de dudas
sobre el contenido teórico-práctico y
explicación personalizada de tareas
prácticas

3 7

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA
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- Valoración de la asistencia y
participación activa en las actividades
presenciales y foros de debate no
presenciales (20% aproximadamente).

0.0 20.0

- Evaluación de la calidad de las
exposiciones, trabajos prácticos e informes
de lecturas (40% aproximadamente).

20.0 60.0

- Evaluación de la resolución de ejercicios
prácticos (40% aproximadamente).

20.0 60.0

5.5 NIVEL 1: Módulo 3: Prácticum de orientación y mediación familiar

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Prácticum de Orientación y Mediación en el aula

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Resultados: La integración y dominio de las técnicas y estrategias en cada una de las fases y etapas del proceso de orientación y mediación familiar. Entrenar las habilida-
des prácticas de orientación y mediación, así como los criterios de toma de decisiones para el empleo de las diferentes técnicas y estrategias orientadas a objetivos especí-
ficos

5.5.1.3 CONTENIDOS

Integración de los conocimientos teóricos metodológicos y técnicas, vistos hasta el momento, mediante análisis de casos, puesta en escena de estos, grabación  y visio-
nado y supervisión posterior, en la intervención en orientación y mediación en la gestión de las responsabilidades parentales y económicas, el manejo de relaciones pa-
terno-filiales, la gestión en situaciones de violencia y alienación parental y otros conflictos de convivencia en el ámbito de la familia.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG4 - Habilidad para formular y diseñar modelos y programas propios de orientación y mediación familiar, como resultado
del estudio, aplicación de métodos y técnicas adecuados y diálogo con otros profesionales, así como con las instituciones
comprometidas en la orientación y mediación familiares

CG5 - Capacidad para elaborar informes y actas técnicas sobre los resultados de los servicios y programas de orientación
mediación, escribir artículos, trabajar en equipo, colaborar con otros profesionales, coordinando grupos de trabajo, mostrando
interés por el aprendizaje permanente, el diálogo, la negociación y la búsqueda de acuerdos operativos, con creatividad y espíritu de
iniciativa
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CG1 - Capacidad para analizar los aspectos psicológicos, jurídicos, sociales y antropológicos que se hallan en la base de la vida,
necesidades, deseos y problemas de la familia

CG2 - Capacidad para identificar y utilizar las fuentes de conocimiento del derecho relevantes para el desempeño y la actualización
del orientador y del mediador familiar.

CG3 - Capacidad para comprender, desde la complejidad sistémica, los diferentes tipos y formas de familia, derivados de la
diversidad cultural y de los cambios sociales

CG6 - Poseer un perfil profesional y humano, caracterizado no sólo por el saber hacer, sino también por la sensibilidad ante las
situaciones difíciles y conflictivas que viven las familias necesitadas de orientación y/o de mediación familiar, ayudando a sus
miembros a superar por sí mismos tales situaciones

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Conocer las funciones, características y limitaciones de los distintos enfoques teóricos de la mediación familiar

CE2 - Saber aplicar en los diferentes ámbitos de intervención, la metodología y el proceso de la orientación y la metodología y el
proceso de la mediación familiar.

CE3 - Fomentar las competencias parentales, y el desarrollo personal y social de los miembros de la familia, especialmente de los
hijos e hijas

CE4 - Conocer y aplicar técnicas y habilidades orientación, de negociación y de mediación para la toma de decisiones y la
resolución de conflictos en los diversos contextos familiares.

CE5 - Conocer estrategias y procedimientos de intervención que promuevan la participación activa de los destinatarios de los
procesos de orientación y mediación en la resolución de sus problemas y conflictos

CE6 - . Conocer y aplicar habilidades de intervención preventivas en orientación y en mediación familiar.

CE8 - Analizar y evaluar de forma crítica los resultados de la mediación llevada a cabo.

CE9 - Utilizar los principios propios de la orientación y la mediación como herramientas de trabajo en el desarrollo del ejercicio
profesional de la mediación, sobre la base de un compromiso ético permanente con los valores profesionales.

CE10 - Conocer y aplicar las habilidades y técnicas propias del diagnóstico, asesoramiento y consejo psicológico al campo de las
relaciones familiares y los conflictos familiares y de pareja

CE11 - Conocer los distintos servicios y ámbitos en los que se desarrolla el ejercicio profesional de la orientación y de la mediación
familiar y fomentar la participación en red de los profesionales.

CE12 - Conocer y comprender en profundidad las áreas jurídicas relacionadas con la orientación y la mediación familiar.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

- Clases prácticas presenciales: aplicación
de contenidos teórico-metodológicos
al estudio de casos y al empleo de las
técnicas de orientación y mediación
familiar

110 92

- Tutorías para la resolución de dudas
sobre el contenido teórico-práctico y
explicación personalizada de tareas
prácticas

10 8

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

- Valoración de la asistencia y
participación activa en las actividades
presenciales y foros de debate no
presenciales (20% aproximadamente).

50.0 80.0

Evaluación de la calidad de la memoria de
prácticas de aula

0.0 30.0
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Evaluación de la calidad de la memoria de
prácticas en centros profesionales

20.0 30.0

NIVEL 2: Prácticum de Orientación Familiar en instituciones externas

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Resultados: Conocer directamente los diferentes aspectos de la orientación familiar, incluida la relación y contacto con los orientadores familiares y otros profesionales
de la intervención social en los centros con los que existe convenio de colaboración para el desarrollo práctico del Máster. Aplicar los conocimientos teóricos y prácticos
en el desempeño real por parte del alumnos de un caso de orientación familiar. Tomar conciencia de las fortalezas y limitaciones de la práctica de la orientación familiar

5.5.1.3 CONTENIDOS

Adaptación y aplicación de los conocimientos teóricos, metodológicos y técnicos de la orientación familiar mediante las diferentes actividades que puede implicar la
práctica en las instituciones o centros de orientación familiar (COF) elegidos: desplazamientos a centros de orientación familiar, puntos de encuentro familiar, despachos
públicos y privados, etc. supervisado por el tutor de prácticas del centro y el tutor de Prácticum del Máster.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Capacidad para identificar y utilizar las fuentes de conocimiento del derecho relevantes para el desempeño y la actualización
del orientador y del mediador familiar.

CG6 - Poseer un perfil profesional y humano, caracterizado no sólo por el saber hacer, sino también por la sensibilidad ante las
situaciones difíciles y conflictivas que viven las familias necesitadas de orientación y/o de mediación familiar, ayudando a sus
miembros a superar por sí mismos tales situaciones

CG1 - Capacidad para analizar los aspectos psicológicos, jurídicos, sociales y antropológicos que se hallan en la base de la vida,
necesidades, deseos y problemas de la familia

CG3 - Capacidad para comprender, desde la complejidad sistémica, los diferentes tipos y formas de familia, derivados de la
diversidad cultural y de los cambios sociales

CG4 - Habilidad para formular y diseñar modelos y programas propios de orientación y mediación familiar, como resultado
del estudio, aplicación de métodos y técnicas adecuados y diálogo con otros profesionales, así como con las instituciones
comprometidas en la orientación y mediación familiares

CG5 - Capacidad para elaborar informes y actas técnicas sobre los resultados de los servicios y programas de orientación
mediación, escribir artículos, trabajar en equipo, colaborar con otros profesionales, coordinando grupos de trabajo, mostrando
interés por el aprendizaje permanente, el diálogo, la negociación y la búsqueda de acuerdos operativos, con creatividad y espíritu de
iniciativa
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5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Conocer las funciones, características y limitaciones de los distintos enfoques teóricos de la mediación familiar

CE2 - Saber aplicar en los diferentes ámbitos de intervención, la metodología y el proceso de la orientación y la metodología y el
proceso de la mediación familiar.

CE3 - Fomentar las competencias parentales, y el desarrollo personal y social de los miembros de la familia, especialmente de los
hijos e hijas

CE4 - Conocer y aplicar técnicas y habilidades orientación, de negociación y de mediación para la toma de decisiones y la
resolución de conflictos en los diversos contextos familiares.

CE5 - Conocer estrategias y procedimientos de intervención que promuevan la participación activa de los destinatarios de los
procesos de orientación y mediación en la resolución de sus problemas y conflictos

CE6 - . Conocer y aplicar habilidades de intervención preventivas en orientación y en mediación familiar.

CE7 - Diseñar y planificar programas y proyectos de orientación y de mediación, de acuerdo con los objetivos de los diferentes
contextos donde se apliquen, y valorar la eficacia de éstos

CE8 - Analizar y evaluar de forma crítica los resultados de la mediación llevada a cabo.

CE9 - Utilizar los principios propios de la orientación y la mediación como herramientas de trabajo en el desarrollo del ejercicio
profesional de la mediación, sobre la base de un compromiso ético permanente con los valores profesionales.

CE10 - Conocer y aplicar las habilidades y técnicas propias del diagnóstico, asesoramiento y consejo psicológico al campo de las
relaciones familiares y los conflictos familiares y de pareja

CE11 - Conocer los distintos servicios y ámbitos en los que se desarrolla el ejercicio profesional de la orientación y de la mediación
familiar y fomentar la participación en red de los profesionales.

CE12 - Conocer y comprender en profundidad las áreas jurídicas relacionadas con la orientación y la mediación familiar.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

- Clases prácticas presenciales: aplicación
de contenidos teórico-metodológicos
al estudio de casos y al empleo de las
técnicas de orientación y mediación
familiar

110 92

- Tutorías para la resolución de dudas
sobre el contenido teórico-práctico y
explicación personalizada de tareas
prácticas

10 8

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Valoración de la asistencia y
particiapación activa en las actividades
presenciales en los centros e instituciones,
y en tareas de supervisión.

60.0 90.0

Evaluación de la calidad de la memoria de
prácticas en centros profesionales

10.0 40.0

NIVEL 2: Prácticum de MediaciónFamiliar en instituciones externas

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3
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6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Resultados: Conocer directamente los diferentes aspectos de la mediación familiar, incluida la relación y contacto con los mediadores familiares y otros profesionales de
la intervención social en los centros con los que existe convenio de colaboración para el desarrollo práctico del Máster. Aplicar los conocimientos teóricos y prácticos en
el desempeño real por parte del alumnos de un caso de mediación familiar. Tomar conciencia de las fortalezas y limitaciones de la práctica de la mediación familiar.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Adaptación y aplicación de los conocimientos teóricos, metodológicos y técnicos de la orientación familiar mediante las diferentes actividades que puede implicar la
práctica en las instituciones elegidas: desplazamientos a juzgados de familia, despachos públicos y privados, etc. supervisado por el tutor de prácticas del centro y el tutor
de Prácticum del Máster.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad para analizar los aspectos psicológicos, jurídicos, sociales y antropológicos que se hallan en la base de la vida,
necesidades, deseos y problemas de la familia

CG4 - Habilidad para formular y diseñar modelos y programas propios de orientación y mediación familiar, como resultado
del estudio, aplicación de métodos y técnicas adecuados y diálogo con otros profesionales, así como con las instituciones
comprometidas en la orientación y mediación familiares

CG2 - Capacidad para identificar y utilizar las fuentes de conocimiento del derecho relevantes para el desempeño y la actualización
del orientador y del mediador familiar.

CG3 - Capacidad para comprender, desde la complejidad sistémica, los diferentes tipos y formas de familia, derivados de la
diversidad cultural y de los cambios sociales

CG5 - Capacidad para elaborar informes y actas técnicas sobre los resultados de los servicios y programas de orientación
mediación, escribir artículos, trabajar en equipo, colaborar con otros profesionales, coordinando grupos de trabajo, mostrando
interés por el aprendizaje permanente, el diálogo, la negociación y la búsqueda de acuerdos operativos, con creatividad y espíritu de
iniciativa

CG6 - Poseer un perfil profesional y humano, caracterizado no sólo por el saber hacer, sino también por la sensibilidad ante las
situaciones difíciles y conflictivas que viven las familias necesitadas de orientación y/o de mediación familiar, ayudando a sus
miembros a superar por sí mismos tales situaciones

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Conocer las funciones, características y limitaciones de los distintos enfoques teóricos de la mediación familiar

CE2 - Saber aplicar en los diferentes ámbitos de intervención, la metodología y el proceso de la orientación y la metodología y el
proceso de la mediación familiar.

CE3 - Fomentar las competencias parentales, y el desarrollo personal y social de los miembros de la familia, especialmente de los
hijos e hijas
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CE4 - Conocer y aplicar técnicas y habilidades orientación, de negociación y de mediación para la toma de decisiones y la
resolución de conflictos en los diversos contextos familiares.

CE5 - Conocer estrategias y procedimientos de intervención que promuevan la participación activa de los destinatarios de los
procesos de orientación y mediación en la resolución de sus problemas y conflictos

CE6 - . Conocer y aplicar habilidades de intervención preventivas en orientación y en mediación familiar.

CE7 - Diseñar y planificar programas y proyectos de orientación y de mediación, de acuerdo con los objetivos de los diferentes
contextos donde se apliquen, y valorar la eficacia de éstos

CE8 - Analizar y evaluar de forma crítica los resultados de la mediación llevada a cabo.

CE9 - Utilizar los principios propios de la orientación y la mediación como herramientas de trabajo en el desarrollo del ejercicio
profesional de la mediación, sobre la base de un compromiso ético permanente con los valores profesionales.

CE10 - Conocer y aplicar las habilidades y técnicas propias del diagnóstico, asesoramiento y consejo psicológico al campo de las
relaciones familiares y los conflictos familiares y de pareja

CE11 - Conocer los distintos servicios y ámbitos en los que se desarrolla el ejercicio profesional de la orientación y de la mediación
familiar y fomentar la participación en red de los profesionales.

CE12 - Conocer y comprender en profundidad las áreas jurídicas relacionadas con la orientación y la mediación familiar.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

- Clases prácticas presenciales: aplicación
de contenidos teórico-metodológicos
al estudio de casos y al empleo de las
técnicas de orientación y mediación
familiar

110 92

- Tutorías para la resolución de dudas
sobre el contenido teórico-práctico y
explicación personalizada de tareas
prácticas

10 8

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Valoración de la asistencia y
particiapación activa en las actividades
presenciales en los centros e instituciones,
y en tareas de supervisión.

60.0 90.0

Evaluación de la calidad de la memoria de
prácticas en centros profesionales

10.0 40.0

5.5 NIVEL 1: Módulo 4: Trabajo Fin de Máster

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: TFM

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Resultados: El alumno plasmará en este trabajo los conocimientos teóricos, metodológicos  y prácticos adquiridos a lo largo de todos sus estudios de Máster. El fruto fi-
nal de su labor consiste en la elevación de una propuesta argumentada de mejora de mediación familiar en  una organización o programa real,  mediante la aplicación en
ambos casos del bagaje conceptual y metodológico adquirido.

5.5.1.3 CONTENIDOS

El Trabajo de Fin de Máster constituye la prueba de madurez intelectual y de asimilación de los conocimientos y habilidades adquiridos por el alumno. El alumno debe presentar un análisis en profundidad de un problema

de intervención o mediación social centrado en cualquiera de los grupos humanos que haya trabajado el alumno, tanto desde su vertiente teórica como práctica. El trabajo debe adoptar la forma de un “plan de mejora” que

redunde en una mayor eficacia y eficiencia del programa que es objeto de análisis.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad para analizar los aspectos psicológicos, jurídicos, sociales y antropológicos que se hallan en la base de la vida,
necesidades, deseos y problemas de la familia

CG4 - Habilidad para formular y diseñar modelos y programas propios de orientación y mediación familiar, como resultado
del estudio, aplicación de métodos y técnicas adecuados y diálogo con otros profesionales, así como con las instituciones
comprometidas en la orientación y mediación familiares

CG2 - Capacidad para identificar y utilizar las fuentes de conocimiento del derecho relevantes para el desempeño y la actualización
del orientador y del mediador familiar.

CG3 - Capacidad para comprender, desde la complejidad sistémica, los diferentes tipos y formas de familia, derivados de la
diversidad cultural y de los cambios sociales

CG5 - Capacidad para elaborar informes y actas técnicas sobre los resultados de los servicios y programas de orientación
mediación, escribir artículos, trabajar en equipo, colaborar con otros profesionales, coordinando grupos de trabajo, mostrando
interés por el aprendizaje permanente, el diálogo, la negociación y la búsqueda de acuerdos operativos, con creatividad y espíritu de
iniciativa

CG6 - Poseer un perfil profesional y humano, caracterizado no sólo por el saber hacer, sino también por la sensibilidad ante las
situaciones difíciles y conflictivas que viven las familias necesitadas de orientación y/o de mediación familiar, ayudando a sus
miembros a superar por sí mismos tales situaciones

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Conocer las funciones, características y limitaciones de los distintos enfoques teóricos de la mediación familiar

CE2 - Saber aplicar en los diferentes ámbitos de intervención, la metodología y el proceso de la orientación y la metodología y el
proceso de la mediación familiar.

CE3 - Fomentar las competencias parentales, y el desarrollo personal y social de los miembros de la familia, especialmente de los
hijos e hijas

CE4 - Conocer y aplicar técnicas y habilidades orientación, de negociación y de mediación para la toma de decisiones y la
resolución de conflictos en los diversos contextos familiares.

CE5 - Conocer estrategias y procedimientos de intervención que promuevan la participación activa de los destinatarios de los
procesos de orientación y mediación en la resolución de sus problemas y conflictos

CE6 - . Conocer y aplicar habilidades de intervención preventivas en orientación y en mediación familiar.

CE7 - Diseñar y planificar programas y proyectos de orientación y de mediación, de acuerdo con los objetivos de los diferentes
contextos donde se apliquen, y valorar la eficacia de éstos
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CE8 - Analizar y evaluar de forma crítica los resultados de la mediación llevada a cabo.

CE9 - Utilizar los principios propios de la orientación y la mediación como herramientas de trabajo en el desarrollo del ejercicio
profesional de la mediación, sobre la base de un compromiso ético permanente con los valores profesionales.

CE10 - Conocer y aplicar las habilidades y técnicas propias del diagnóstico, asesoramiento y consejo psicológico al campo de las
relaciones familiares y los conflictos familiares y de pareja

CE11 - Conocer los distintos servicios y ámbitos en los que se desarrolla el ejercicio profesional de la orientación y de la mediación
familiar y fomentar la participación en red de los profesionales.

CE12 - Conocer y comprender en profundidad las áreas jurídicas relacionadas con la orientación y la mediación familiar.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Elaboración, elaboración y defensa del
TFM

150 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Satisfacción del tutor del TFM 50.0 50.0

Calidad TFM de la exposición y de la
defensa oral

50.0 50.0
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6. PERSONAL ACADÉMICO
6.1 PROFESORADO Y OTROS RECURSOS HUMANOS

Universidad Categoría Total % Doctores % Horas %

Universidad Pontificia de Salamanca Profesor
Ordinario o
Catedrático

17.0 100.0 15.0

Universidad Pontificia de Salamanca Profesor Titular 17.0 100.0 15.0

Universidad Pontificia de Salamanca Profesor
Asociado

39.0 75.0 60.0

(incluye profesor
asociado de C.C.:
de Salud)

Universidad Pontificia de Salamanca Profesor
Visitante

27.0 0.0 10.0

PERSONAL ACADÉMICO

Ver Apartado 6: Anexo 1.

6.2 OTROS RECURSOS HUMANOS

Ver Apartado 6: Anexo 2.

7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Justificación de que los medios materiales disponibles son adecuados: Ver Apartado 7: Anexo 1.

8. RESULTADOS PREVISTOS
8.1 ESTIMACIÓN DE VALORES CUANTITATIVOS

TASA DE GRADUACIÓN % TASA DE ABANDONO % TASA DE EFICIENCIA %

90 10 95

CODIGO TASA VALOR %

No existen datos

Justificación de los Indicadores Propuestos:

Ver Apartado 8: Anexo 1.

8.2 PROCEDIMIENTO GENERAL PARA VALORAR EL PROCESO Y LOS RESULTADOS

El sistema de garantía de calidad del título (ver epígrafe siguiente) trata de los mecanismos previstos para proceder a la evaluación continua del pro-
greso y de los resultados del aprendizaje de los estudiantes.

 

En dicho sistema, además de preverse diversos mecanismos de evaluación y satisfacción de los estudiantes, se contempla la posibilidad de que la Co-
misión de Calidad del Centro y la Comisión del Título promuevan medidas que mejoren periódicamente el nivel de resultados alcanzados. En concreto,
se prevén las acciones siguientes:

 

Toma en consideración de los resultados de los trabajos de fin de máster.

 

Mantenimiento de reuniones periódicas con los estudiantes para hacer el seguimiento de su trabajo y resolver dudas sobre las actividades programa-
das.

 

La fijación a principio del curso de un calendario de tutorías de cada profesor y la asignación de un tutor a cada estudiante.

 

La evaluación del desarrollo y de los logros alcanzados por el Máster mediante una encuesta dirigida a todos los estudiantes.

 

Además de estas acciones propias, se aplicará el procedimiento de evaluación y seguimiento de la calidad que pondrá en marcha la Universidad Pon-
tificia de Salamanca, como se detalla en el apartado siguiente.
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9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD
ENLACE http://www.upsa.es/bolonia/garantiaCalidad.php

10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN
10.1 CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN

CURSO DE INICIO 2013

Ver Apartado 10: Anexo 1.

10.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

No está previsto

10.3 ENSEÑANZAS QUE SE EXTINGUEN

CÓDIGO ESTUDIO - CENTRO

11. PERSONAS ASOCIADAS A LA SOLICITUD
11.1 RESPONSABLE DEL TÍTULO

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

13124254V Alfonso Jesús Salgado Ruiz

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Compañia 5 37002 Salamanca Salamanca

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

cc.familia@upsa.es 649426949 923277103 Director

11.2 REPRESENTANTE LEGAL

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

03400686K Angel Galindo García

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Compañía 5 37002 Salamanca Salamanca

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

rector@upsa.es 649426949 923277103 Rector

11.3 SOLICITANTE

El responsable del título es también el solicitante

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

13124254V Alfonso Jesús Salgado Ruiz

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Compañia 5 37002 Salamanca Salamanca

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

cc.familia@upsa.es 649426949 923277103 Director
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Apartado 2: Anexo 1
Nombre :Justifica alega FA Julio.pdf

HASH SHA1 :QTgBE0eHrjrq216s8DXl5n2bL+w=

Código CSV :104175727297672178797534
Ver Fichero: Justifica alega FA Julio.pdf
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Apartado 4: Anexo 1
Nombre :4.1 Familia 2.pdf

HASH SHA1 :67IyqY8JkPHQJyBirOaR2mhmGPk=

Código CSV :91433344054947702976618
Ver Fichero: 4.1 Familia 2.pdf
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Apartado 5: Anexo 1
Nombre :5.1 y 5.3..pdf

HASH SHA1 :vNNm9srtL1HCeXX/pq0YNSBdZcM=

Código CSV :102821453067802575255064
Ver Fichero: 5.1 y 5.3..pdf
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Apartado 6: Anexo 1
Nombre :6.0 Master MOMF.pdf

HASH SHA1 :lyM00z7qVvpYTKEtnCkwbclndJI=

Código CSV :76106048685431367008182
Ver Fichero: 6.0 Master MOMF.pdf
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Apartado 7: Anexo 1
Nombre :7. MOMFSA.pdf

HASH SHA1 :LSZVbdVq0ZPyk46sozdJqe+x66I=

Código CSV :102821468236975320861868
Ver Fichero: 7. MOMFSA.pdf
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4.1 Sistemas de información previa a la matriculación y procedimientos 


accesibles de acogida y orientación de los estudiantes de nuevo ingreso 


para facilitar su incorporación a la universidad y la titulación 


 


Las actuaciones relativas a la orientación para el ingreso en la Universidad Pontificia 


de Salamanca de los futuros estudiantes son llevadas a cabo a través del Servicio 


de Atención al Alumno, unidad integrada en la Secretaría General Académica, cuyas 


acciones prioritarias, por lo que se refiere a este Máster, se concretan en la 


información y orientación precisas sobre su objetivos, características, el plan de 


estudios, sus ventajas y salidas profesionales, las vías y requisitos de acceso al 


título, procedimientos de preinscripción y matrícula, alojamiento, organización de la 


titulación, régimen de admisión, régimen económico, ayudas y becas al estudio y 


cualquier otro aspecto que puede ser de interés para el alumno, de tal manera que 


la elección y decisión de incorporarse a este Máster se realice con la máxima 


información previa posible.  


 


4.1.1 Canales de difusión de la información 


Los futuros alumnos del Máster Oficial en Orientación y en Mediación Familiar, 


recibirán información, previa a la solicitud de matriculación, a través de: 


 


• La página Web de la Universidad Pontificia de Salamanca, donde conocerán los 


requisitos de acceso al Máster, las condiciones de las pruebas de admisión, la 


distribución de los créditos y horarios, etc. 


 


•  La información impresa a través de la publicación de trípticos donde se incluye la 


información esencial sobre el Máster.  


 


 La Oficina de Información en la cual se atiende personalmente sobre todas las 


cuestiones o dudas que le puedan surgir en referencia al Máster, y a la cual se 


puede acceder a través de un teléfono de carácter gratuito para el alumno. 


 La Secretaría General Académica, donde el alumno puede acudir para resolver 


todos los trámites o dudas en relación con los procesos o aspectos antes citados. 


 Presencia de la UPSA en ferias y salones educativos para dar difusión de su oferta 


académica y orientar a los posibles interesados. La Universidad está presente en 


múltiples Ferias y Salones educativos de ámbito local, autonómico y estatal en las 


que realiza una completa difusión de su oferta académica mediante la presencia 


de personal y de material impreso informativo. 


 


4.1.2 Procesos y actividades de acogida y orientación  


Con respecto al proceso de matrícula, con el fin de facilitar su cumplimentación y 


evitar al máximo posibles errores, la Secretaría General empleará el impreso 


diseñado a tal efecto. Se trata de un impreso personalizado para sus nuevos y 


antiguos alumnos que incluye las materias obligatorias en cada plan de estudios. 
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De este modo, la matrícula se reduce a la presentación y confirmación de dicho 


impreso en la Secretaría General Académica y al abono posterior de las tasas según 


la modalidad de pago elegida por el alumno. Para reforzar la eficacia del nuevo 


proceso, la UPSA ha instalado un gestor electrónico de esperas que ordena el 


acceso de los alumnos a la Secretaría, y se han automatizado las llamadas 


telefónicas para distribuirlas según el tipo de consultas.  


Específicamente, en el caso concreto de este Máster, el Instituto Superior de 


Ciencias de la Familia y la Comisión de Posgrado y Doctorado de la UPSA se 


encargan de su promoción y publicidad, junto con el Gabinete de Comunicación y la 


Secretaría General Académica. Los estudiantes interesados en él pueden encontrar 


la información concreta en enlaces de la página web de la UPSA (www.upsa.es). 


Aquí se subirá toda la información específica relativa a plan de estudios, plazos de 


admisión y matrícula y demás puntos de interés para los estudiantes sobre el 


Máster en Orientación y Mediación Familiar. 
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1. JUSTIFICACIÓN DEL TÍTULO PROPUESTO 
2.1. JUSTIFICACION DEL TITULO PROPUESTO, ARGUMENTANDO EL INTERES ACADEMICO, CIENTIFICO O PROFESIONAL DEL MISMO 
Durante las últimas décadas la institución de la familia ha experimentado importantes transformaciones. El resultado es un modelo de familia diverso, menos jerárquica y más igualitaria, tanto 
entre las personas unidas por un vínculo matrimonial o unión de hecho como entre las distintas generaciones. Así comienza el Preámbulo de la Ley 1/2007, de 21 de febrero, de Mediación 
Familiar de la Comunidad de Madrid. Y continúa diciendo: “Este nuevo clima familiar no ha supuesto la desaparición de los conflictos e incluso permite la manifestación de otros que, en 
situaciones de mayor desequilibrio de fuerzas podrían quedar latentes. Por ello, se hace preciso extender el uso de modos de solución pacífica de los conflictos en el ámbito familiar. Entre ellos, 
la mediación ha adquirido un especial protagonismo, pues permite un acuerdo beneficioso para las distintas partes, mediante la intervención de un profesional, sin poder de decisión que ayuda 
a que alcancen por sí mismas un acuerdo, bajo las características de voluntariedad, neutralidad, imparcialidad y confidencialidad”. 
 
En una línea muy similar se expresa, en su Exposición de Motivos, la todavía más reciente Ley Reguladora de la Mediación Familiar en la Comunidad Autónoma de Andalucía (Ley 1/2009, de 
27 de febrero), reconociendo que la familia es “una de las instituciones que más ha evolucionado en las últimas décadas” y que los conflictos que surjen en su seno tienen muy difícil solución en 
la tradicional vía judicial: “La compleja realidad que presenta hoy la estructura familiar, tras la aparición de nuevas formas de convivencia, tales como uniones de hecho, familias 
monoparentales, familias compuestas por miembros que provienen de rupturas previas, con hijos e hijas por una o ambas partes, hermanos o hermanas de un solo progenitor o progenitora, ha 
propiciado que los conflictos que surgen en su seno sean de naturaleza más compleja y difíciles de resolver por la vía judicial, hasta ahora el modo tradicional de resolución de conflictos, por lo 
que es preciso buscar vías alternativas y complementarias para ello”. 
 
Estos dos ejemplos del ámbito autonómico español son como un eco de lo que se planteó hace ya varias décadas, primero en Estados Unidos y Canadá y posteriormente en algunos países 
europeos, intentando dar una salida extrajudicial al gran número de separaciones y divorcios que colapsaban el sistema judicial. La búsqueda de mecanismos o modos alternativos de 
resolución de los conflictos en el ámbito familiar (ADR, Alternative Dispute Resolution, Alternativa de Resolución de Disputas) ha ido extendiéndose progresivamente hasta convertirse en un 
movimiento de carácter mundial, pues está presente tanto en las sociedades desarrolladas como en las que están en vías de desarrollo. 
Crece, pues, la conciencia de que la mediación familiar es no sólo un método útil y efectivo de pacificación de los conflictos familiares, sino también –como señala en su Preámbulo la Ley de 
Mediación Familiar de la Comunidad de Madrid- un “objetivo suficientemente justificado por su función social, un verdadero imperativo legal”; algo inevitable e imprescindible en nuestras 
sociedades. De hecho y a modo de ejemplo, en el caso de España la Constitución de 1978 establece, en su artículo 39, la obligación de los poderes públicos de asegurar la protección social, 
económica y jurídica de la familia, así como la protección integral de los hijos, cualquiera que sea su filiación. Esa protección a la familia y a los hijos ha de incluir hoy la mediación familiar. Así 
es como, tanto en el ámbito internacional como en el nacional, se han ido promoviendo diversas iniciativas públicas y privadas para favorecer la mediación familiar, es decir, procedimientos 
para la solución de los conflictos en el ámbito familiar con carácter alternativo, o en su caso,  complementario a los tradicionales que ofrece la Administración de Justicia.  
En el ámbito europeo, se fueron estableciendo varias Recomendaciones orientadas al desarrollo e implantación de mecanismos alternativos de solucionar controversias. El Comité de Ministros 
del Consejo de Europa del 21 de Enero de 1998 aprobó una Recomendación, N.R. (98) I, dirigida a los Estados miembros sobre la Mediación Familiar en la que recomienda la 
institucionalización y promoción de la misma. Se insta, en efecto, a los estados miembros, conforme a las experiencias llevadas a cabo por diversos países, a instituirla y promoverla, señalando, 
entre otros beneficios de la mediación familiar, la posibilidad de reducir los conflictos entre las partes en desacuerdo, posibilitar convenios amistosos, mejorar la comunicación entre los 
miembros de la familia y asegurar el mantenimiento de relaciones personales entre padres e hijos. El citado Comité de Ministros ha ampliado estas Recomendaciones a la aplicación de la 
Mediación en el ámbito Penal (R (99) 19). Posteriormente, se ha vuelto a recomendar el uso y fomento de la Mediación en el ámbito general del Derecho Civil (R (02) 10). Estas 
Recomendaciones señalan la necesidad de establecer otras alternativas orientadas a la resolución de los conflictos, distintas de las predominantes en las sociedades actuales, mediante las 
cuales sea posible pasar de la cultura del litigio a la cultura del consenso, de la responsabilidad, del entendimiento y de la prevención. 
El reconocimiento y la aceptación de la mediación en el seno de la Comunidad Europea y en el Derecho Comunitario han tenido varios hitos significativos. Uno de ellos está reflejado en el Libro 
Verde de la Comisión de las Comunidades Europeas sobre las modalidades alternativas de resolución de conflictos en el ámbito civil y mercantil, de 19 de abril de 2002. En él se 
hace referencia, entre otros, a la mediación y a los principios rectores que deben gobernarla. Hay que señalar igualmente, la mención que se hace a la necesidad de seleccionar y formar a los 
mediadores. 
Otro paso importante fue el Reglamento 2201/2003, del Consejo, de 27 de noviembre de 2003 relativo a la competencia, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia 
matrimonial y de responsabilidad parental. Y quedó definitivamente consagrada la mediación, trascendiendo el ámbito familiar, con la aprobación de la Directiva 2008/52/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo de 21 de mayo de 2008 sobre ciertos aspectos civiles de la mediación en asuntos civiles y mercantiles. 
En lo que respecta a España y aunque actualmente no se dispone, todavía, de  una Ley de Mediación de ámbito estatal,  la mediación ha sido aprobada como medio alternativo de resolución 
de conflictos con las reformas introducidas por la Ley 15/2005, de 8 de julio, por la que se modifican el Código Civil y la Ley de Enjuiciamiento Civil en materia de separación y divorcio (BOE 
núm. 163, de 9 de julio de 2005). La propia Ley 15/2005,  establece en su disposición final tercera que "el Gobierno remitirá a las Cortes un proyecto de ley sobre mediación basada en los 
principios establecidos en las disposiciones de la Unión Europea...". Por otra parte, la mayoría de las Comunidades Autónomas han legislado en materia de mediación familiar: Cataluña (Ley 
1/2001, de 15 de marzo, actualizada por la Ley 15/2009, de 22 de julio, de mediación en el ámbito del derecho privado). Galicia (Ley Nº 12716, de 31 de mayo de 2001), Comunidad 
Valenciana (Ley 7/2001, de 26 de noviembre), Canarias (Ley 15/2003, de 8 de abril, reformada por Ley 3/2005, de 23 de junio), Castilla-León (Ley1/2006), de 6 de abril), Baleares (Ley 
18/2006, de 22 de noviembre), Madrid (Ley 1/2007, de 21 de febrero), Euskadi (Ley 1/2008, de 8 de febrero) y Andalucía (Ley 1/2009, de 27 de febrero).  En algunos casos, como Baleares, 
Canarias o Castilla-León, se han promulgado también los “reglamentos” correspondientes que desarrollan las Leyes de Mediación Familiar.  
 
Todo lo expuesto fundamenta  y justifica tanto la aparición de una nueva profesión, la del mediador familiar, como la necesaria formación y capacitación específica para el ejercicio de la misma, 
algo que está generalmente contemplado en esta legislación autonómica. El Título II de la Ley de Mediación Familiar de la Comunidad de Madrid, por ejemplo, regula los requisitos que deben 
reunir los mediadores profesionales, su inscripción en el Registro de Mediadores Familiares, la cualificación que deberán acreditar, sus derechos y sus deberes, así como los casos en los que 
deberán abstenerse de intervenir en los procedimientos de mediación. Por su parte, el Reglamento de la Ley de Mediación Familiar de Castilla-León (Ley Decreto 50/2007, de 17 de mayo) y 
posteriormente el Decreto 61/2011, de 13 de octubre por el que se aprueba el  Reglamento de desarrollo de la citada Ley, establece, a este respecto, un mínimo de  30 créditos LRU de 
formación, con un periodo de prácticas, exigidos para la inscripción de los mediadores en el Registro de Mediadores que la propia Ley prevé. En otras comunidades autónomas se está 
exigiendo un mínimo de entre 25 y 30 créditos LRU de formación.  
 
Respecto a la formación de los mediadores familiares, hay que tener en cuenta el precedente de la “Carta Europea para la Formación de Mediadores Familiares en las situaciones de divorcio y 
separación”, aprobada en 1992.  En ella se distinguía entre las acciones de sensibilización, de corta duración -con la finalidad de informar sobre el contenido de la mediación familiar- y las de la 
formación para la práctica de la mediación familiar, que capacitaban para el ejercicio de la misma y con mayor número de horas. Los avances en formación y práctica de la mediación, tras la 
Carta, fueron notables e hicieron que viera la luz el “Forum Europeo de Mediación familiar” (en realidad, European Forum for Training and Research in Family Mediation). En él se establecieron 
los estándares de base para la formación profesional de mediadores familiares y entre los objetivos de la formación que se contemplaban destacaba el de formar dentro de un espíritu 
interdisciplinario y de cooperación.  Distingue el Forum, al igual que la Carta Europea, entre acciones formativas y la formación práctica para la mediación, propiamente dicha. Respecto a la 
duración de la formación, se estiman necesarias como mínimo 180 horas (treinta días efectivos de formación), de las cuales 120 horas deberán estar centradas en el proceso de mediación; a 
éstas 180 horas, hay que añadir 40 horas de formación práctica, supervisada por un mediador formador. 
Por su parte, por Orientación Familiar se entiende el conjunto de técnicas que se encaminan a fortalecer las capacidades evidentes o latentes que tienen como objetivo el fortalecimiento de 
los vínculos que unen a los miembros de un mismo sistema familiar, con el fin de que resulten sanos, eficaces y capaces de estimular el progreso de los miembros y de todo el contexto 
emocional que los acoge. Puede entenderse como una ayuda prestada a la familia a través de un conjunto de técnicas encaminadas a prevenir y afrontar dificultades por las que atraviesan sus 
miembros en los distintos momentos del ciclo vital. Desde un punto de vista más operativo, los estrategias de orientación familiar se centran en:  
Prevención: entendida la orientación familiar como un medio de prevención de conflictos intrafamiliares, al mostrar a la familia la forma de construir una sana interacción, mediante un modelo de 
intervención educativo y psicosocial. La orientación se centra, en estos casos, en el aprendizaje, desarrollo y optimización de las formas más adecuadas de comunicarse e interrelacionar entre 
sus componentes, así como la información veraz sobre las etapas de desarrollo personal y grupal que sucederán en la familia. Generalmente este trabajo se desarrolla a través de las escuelas 
de padres o la formación permanente de adultos. 
Asesoramiento: con intervenciones dirigidas a trazar líneas más adecuadas de convivencia y comunicación que permitan solventar los problemas conyugales y familiares. El profesional 
interviene sobre la demanda de una familia, por lo que tendrá que analizar en profundidad la interacción de todo el sistema, para replantear y formular reglas de interacción y de comunicación. 
Tratamiento terapéutico: Las situaciones que se abordan desde este nivel son aquellas que han degenerado en crisis profundas de tipo personal o familiar de las cuales los miembros de la 
familia no son capaces de salir por si mismos y necesitan de apoyo y orientación específica para sus circunstancias concretas. 
Buena parte de las actividades de orientación familiar se desarrollan en contextos educativos (e.g. escuelas de padres), sociales y psicológicos, donde la figura del consejero y terapeuta familiar 
es imprescindible. En nuestro país, además, existe una red nacional de Centros de Orientación Familiar (COF), donde trabajan diferentes profesionales relacionados con la problemática 
familiar. La formación especializada  de estos profesionales que trabajan en los COFs se encuentra en el origen del Instituto de la Familia y del actual Máster en Orientación y Mediación 
Familiar, que ha permitido la formación profesional especializada y la formación continua de dichos profesionales. Inicialmente, la mayoría de los COFs surgieron de las iniciativas de la Iglesia 
Católica por dotar a sus respectivas diócesis de un equipo multiprofesional especializado que permitiera abordar la problemática familiar antes de que ésta derivara en una situación definitiva de 
ruptura, mediante la separación y/o el divorcio. Esta inquietud eclesial inicial fue pronto ‘exportada’ a otras entidades públicas (e.g. ayuntamientos, servicios sociales,…) que vieron en este tipo 
de iniciativas un poderoso recurso comunitario para prevenir los problemas familiares corrientes, tales como las disputas de pareja, los problemas de relación padres/hijos y la conflictividad 
familiar, y reducir así tanto el impacto personal de estos problemas, como el impacto social, e incluso económico. Este fue el origen de la aparición y desarrollo de los Centros de Atención a la 
Familia (CAF), que fueron vinculándose a las respectivas Consejerías Autonómicas responsables de la política familiar (e.g. en la Comunidad de Madrid, los CAFs están vinculados a la 
Consejería de Asuntos Sociales).  
En un segundo momento, estas iniciativas de orientación familiar se tradujeron también en recursos asistenciales en contextos sanitarios y educativos, dando lugar a recursos propios 
orientados a la aplicación de las técnicas de orientación familiar cuando se hace necesario para un correcto abordaje del tratamiento de los enfermos crónicos y de los alumnos, 
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respectivamente. En este momento, y de la mano de las aplicaciones de la orientación escolar y vocacional, surgen  las Escuelas de Padres, ámbito privilegiado para los orientadores 
familiares. La Escuela de Padres se dirige, fundamentalmente, a todos aquellos padres que tienen hijos pequeños y/o adolescentes, o contemplan la posibilidad de tenerlos. La Escuela de 
Padres es un espacio de información, formación y reflexión dirigido a padres y madres, sobre aspectos relacionados con las funciones parentales. Es un recurso de apoyo a las familias con 
menores para que puedan desarrollar adecuadamente sus funciones educativas y socializadoras, y superar situaciones de necesidad y riesgo social; es uno de los programas de carácter 
preventivo que contribuyen a modificaciones de conductas y a la adquisición de pautas saludables de dinámica familiar. Con la escuela de padres se pretende conseguir los objetivos siguientes 
(1) propiciar espacios de reflexión sobre situaciones cotidianas y sobre criterios básicos de funcionamiento del grupo familiar, (2) analizar las diferentes etapas que recorre una familia en su 
ciclo vital, (3) favorecer la comunicación en el grupo familiar y con el entorno comunitario, facilitando la creación de redes sociales, (4) promover el conocimiento de las características evolutivas 
y necesidades del niño y del adolescent, (5) detectar lo antes posible las problemáticas del grupo familiar o de alguno de sus miembros, y (6) promover la participación consciente y activa de los 
miembros del grupo en el proceso de enseñanza y aprendizaje desde los distintos roles. En estos contextos, se hace imprescindible la figura de un orientador familiar que posea formación 
especializada en la materia que pretenden estos objetivos. Entre los temas que se suelen abordar en las escuelas de padres, mediante una metodología práctica y dirigida son: (1) identificación 
de situaciones problemáticas, (2) resolución de conflictos, (3) recursos para afrontar problemas, (4) asertividad y habilidades sociales en la familia, (5) la comunicación en la familia y la pareja, 
(6) contratos de contingencias, (7) adolescencia y juventud, (8) vida social de la familia, (9) pautas educativas y preparación para la paternidad, (10) los padres y la salud y la educación 
Por último, y de la mano del desarrollo de la terapia familiar, el consejo familiar es una de las prácticas habituales de los psicólogos de orientación clínica y educativa, que desarrollan tanto su 
labor en ámbitos privados como públicos. Son numerosos los trabajadores sociales, educadores sociales y psicólogos que trabajan en la red de servicios sociales que aplican habitualmente las 
técnicas de orientación familiar a los usuarios de sus centros (e.g. asociaciones de familiares de afectados por diversos trastornos, centros de día y de atención a toxicómanos, asociaciones de 
familiares de Alzheimer u otras demencias, centros de atención social como Cáritas, Cruz Roja,…)  
Un COF se define como un servicio especializado en la ayuda a la resolución de los problemas de pareja y familiares. Su principal objetivo es orientar a las personas a conseguir una vida 
marital y familiar equilibrada, sana, funcional y armónica. Estos COFs desarrollan actividades de prevención, orientación, mediación y tratamiento interdisciplinar y de formación permanente a la 
vida de pareja y familiar. En definitiva. Podría decirse que un COF constituye la vertiente social, aplicada y práctica de las ciencias de la familia. Sus objetivos específicos son: (1) ofrecer 
asesoramiento y orientación prematrimonial, matrimonial y familia, tratando de solucionar problemas y conflictos, (2) proporcionar servicios especializados de tipo social, jurídico, médico, 
psicológico, pedagógico y ético a quienes se encuentren en una situación de dificultad marital o familiar, (3) promover actividades educativas y preventivas en torno a la sexualidad, las 
relaciones de pareja, el cuidado de los hijos, la atención a las personas mayores dependientes y (4) realizar estudios de investigación sobre temáticas familiares y de pareja, colaborando con 
diferentes entidades públicas para promover una adecuada y actualizada política familiar. 
En España, la dimensión profesional del Orientador Familiar en los COFs surge de la mano del Centro de Orientación Familiar del Instituto Superior de Ciencias de la Familia de la Universidad 
Pontificia, cuando se crea, el 27 de febrero de 2002, la Federación de Centros de Orientación Familiar de Castilla y León, primera asociación en España, que comprende los nuevo COFs de la 
comunidad autónoma, con la finalidad de coordinar sus actividades, incluida la formación permanente, y gestionar de forma conjunta diferentes actividades e iniciativas a favor de la familia y la 
dinámica familiar. Todos los COFs están inscritos y acreditados en el Registro de Entidades, Servicios y Centros de Carácter Social de Castilla y León, a tenor del Decreto 109/1993 de 20 de 
mayo, de la Consejería de Sanidad y Bienestar Social de la Junta de Castilla y León. En estos momentos, se están llevando a cabo los trámites para la creación de la Confederación Nacional 
de Centros de Orientación Familiar. 
Por su parte, los orientadores familiares que ejercen su trabajo fuera de los COFs, especialmente desde le campo de la intervención psicológica, realizan intervenciones que implican a la familia 
en relación a muy diversos ámbitos profesionales (i.e. clínica, educación, intervención social,…), pero muy especialmente en el ámbito propio de la familia, estudiando las variables que la 
configuran y sus funciones, así como los problemas intrafamiliares que afectan a estas dos dimensiones. Por eso, además del campo propio de la terapia familiar y la terapia sexual y de pareja, 
propios y específicos de los psicólogos, los orientadores familiares trabajan en aspectos como (1) la relación afectiva de la pareja, (2) aspectos relacionados con la procreación (relaciones 
sexuales, problemas de fertilidad,…), (3) aspectos relacionados con la adopción y custodia, (4) cuidado básico de los niños y las personas mayores dependientes, (5) educación afectiva, social 
y de autocuidado de los hijos, (6) prevención de la violencia psicológica, sexual o física, (7) afrontamiento de la muerte y manejo del duelo, y (8) detección de trastornos mentales por los 
familiares. Todo ello ha dado lugar al fortalecimiento de un nuevo perfil profesional (Llavona y Méndez, 2012). 
El abordaje de la problemática familiar por parte del orientador familiar abarca todo el ciclo de la familia, las distintas funciones y los diferentes tipos de familias, desde las parejas sin hijos, las 
familias monoparentales, la nuclear-biológica, la adoptiva y la reconstituida después de un proceso previo de separación o divorcio, o los casos de parejas de viudos con hijos. 
En resumen, y teniendo en cuenta los distintos contextos (COFs, CAFs Escuelas de Padres, asociaciones de familiares, servicios sociales, práctica privada,…) puede hablarse de intervención 
del orientador familiar en tres niveles: 
nivel educativo de la orientación familiar: orientación que responde a una necesidad de formación sistemática de padres e hijos encaminada a la prevención de problemas. La finalidad de la 
orientación aquí es proporcionar los medios adecuados a las familias, especialmente a los padres, para la realización de sus funciones básicas, especialmente mediante el diseño e 
implementación de escuelas de padres 
nivel de asesoramiento y consejo de la orientación familiar: para potenciar las capacidades básicas del sistema familiar y adecuarlas a cada fase del ciclo vital. En este sentido, la orientación 
tiene una función compensadora puesto que ofrece a las familias unos criterios de funcionamiento y manejo de las dificultades ordinarias y entrena una serie de habilidades de manejo de los 
estresares cotidianos para evitar que el problema se agrave. Fundamentalmente el trabajo se hace en los centros de orientación familiar 
nivel de tratamiento terapéutico  de la orientación familia: en este caso, se desarrollan las técnicas adecuadas para afrontar los problemas de pareja o familiares que pueden llevar a la 
ruptura de ésta o a un agravamiento mayor de los conflictos existentes. En estos casos, puede hablarse de terapia familiar o de pareja, desarrollados con todos los miembros de la familia o con 
alguno de sus sistemas (e.g. padres, hijos) o miembros. 
A la vista de todas estas realidades-de ámbito universal, europeo y español- podemos destacar la conveniencia y necesidad social de un proyecto de formación sistemática, interdisciplinar y 
especializada de orientadores y mediadores familiares, como pretende ser el Máster Oficial en Orientación y Mediación Familiar que aquí se propone. Parece poco discutible su enorme interés 
académico, científico y profesional. 
El interés académico se va a reflejar en la contribución de este Máster a mejorar, ampliar y reforzar, la formación necesaria para que determinados graduados y profesionales relacionados con 
el ámbito familiar y sus conflictos (i.e. sociólogos, psicólogos, educadores, trabajadores sociales, abogados y otros) puedan convertirse en cualificados orientadores y mediadores familiares. 
Tanto la orientación como La mediación familiar no pueden llevarse a cabo de la manera que corresponde a las necesidades sociales y a los imperativos legales de nuestra sociedad sin unos 
profesionales adecuadamente capacitados, teórica y prácticamente, y dotados de principios sólidos y actitudes éticas bien fundamentadas. Y esto es lo que se propone ofrecer la Universidad 
Pontificia de Salamanca con el Máster en Orientación y Mediación Familiar. 
El interés científico de este Máster va a radicar en que está concebido y planteado desde esa metodología que viene denominándose “investigación-acción”  y que surgió precisamente como 
una forma de investigación que pretende enlazar el enfoque experimental de la ciencia social con programas de acción que respondan a los problemas sociales principales. Mediante la 
investigación–acción se pretende tratar de forma simultánea conocimientos y cambios sociales, de manera que se unan la teoría y la práctica, la reflexión sistemática y la acción. Este método, 
que tan buenos resultados ha producido ya en otros campos de la investigación social, ¿Por qué no va a producirlos también en el campo de la investigación sobre la orientación y la mediación 
familiar y, en definitiva, sobre la familia y sus conflictos?  Precisamente, se trata de un campo particularmente apto para que los investigadores desarrollen un análisis participativo, donde los 
actores implicados se convierten en los protagonistas del proceso de construcción del conocimiento de una realidad tan compleja como son los procesos de la vida familiar, detectando sus 
problemas y necesidades y contribuyendo a elaborar propuestas y soluciones a sus conflictos y dificultades. 
El interés profesional se deduce claramente de lo expuesto más arriba acerca de la necesidad sentida de orientadores y mediadores familiares y del carácter reciente y por tanto poco 
conocido de esta profesión. Esta doble circunstancia de profesión muy necesaria y novedosa, a la vez, justifica y demanda propuestas como la de este Máster en Orientación y Mediación 
Familiar, que busca precisamente definir con mayor rigor y precisión los contornos y características de estas profesiones, diferenciándola de otras profesiones también relacionadas con la 
familia, a la vez que relacionándola con ellas. Y que pretende asimismo reforzar la profesión, todavía poco consolidada, del mediador familiar, como pieza fundamental para hacer cada día más 
efectiva y real la protección a la familia y, en particular, a los hijos, que establece nuestra Constitución. 
El perfil de un titulado en el Máster Oficial de Orientación y Mediación Familiar es el de un profesional experto en la dinámica, estructura y función familiar, conocedor de las principales 
fuentes de malestar, conflicto y desajuste en la familia, y capacitado para desarrollar las técnicas empíricamente validadas para efectuar tareas de: 
orientación familiar en los niveles de prevención, educación, asesoramiento y consejo familiar, competente para desarrollar actividades en escuelas de padres, centros de orientación familiar y 
centros de atención a la familia, así como en instituciones públicas y privadas que trabajan con familias con problemas, y 
mediación familiar, acordes con las exigencias de la actual legislación de diferentes autonomías sobre mediación familiar. 
Además, el titulado poseerá las capacidades suficientes para iniciar procesos de investigación de la realidad familiar que le capaciten para su contribución activa en el desarrollo de políticas 
familiares actuales y ajustadas a las nuevas demandas. 
Este perfil se ajusta y desarrolla de forma operativa con la adquisición de una serie de competencias que se desarrollan en el apartado 3 de la presente Memoria para la Verificación. 
2.1.2 Datos y estudios acerca de la demanda potencial del título y su interés para la sociedad 
Nuestra propuesta busca hacer frente, desde el ámbito del conocimiento riguroso y sistemático, a un requerimiento básico de la sociedad. De entre los múltiples y complejos problemas y 
conflictos de las sociedades actuales no cabe duda que los que se generan y afectan al ámbito familiar tienen mucha importancia por sus consecuencias, tanto para los adultos como para los 
menores. En la raíz de muchos problemas sociales de nuestro tiempo -como toxicomanías, fracaso escolar, delincuencia, marginalidad- no es difícil encontrar huellas de la desestructuración y 
los conflictos vividos en el seno de la familia. De ahí la necesidad de que tanto los poderes públicos como muchas iniciativas de la sociedad civil estén llamadas a intervenir cada día de forma 
más sistemática y profesionalizada en orientación y mediación familiar. 
Nuestra propuesta responde también a un requerimiento muy específico de las diferentes organizaciones de la Iglesia Católica, en las que están implicados muchos de los más de 70.000 
sacerdotes y religiosos y de los muchos miles de voluntarios comprometidos en las tareas caritativas y asistenciales. Sólo Cáritas, sin contar otras muchas organizaciones de la Iglesia católica 
en España, dispuso, en 2011, de más de 60.000 voluntarios (www. conferencia episcopal.es), muchos de los cuales implicados específicamente en el trabajo con familias desestructuradas y 
con altos niveles de conflictividad. Durante el año 2010, el número de personas acogidas y acompañadas desde Cáritas en España fue superior a 900.000. 
Podemos hacer referencia más pormenorizada, a modo de ejemplo, al caso de las delegaciones diocesanas de Cáritas en Castilla y León, unas de las muchas organizaciones católicas que 
trabajan en temas de intervención, orientación y mediación familiar, que tiene actualmente en marcha varios planes de actuación que se concretan en varios Programas, Proyectos y Servicios 
Transversales de Apoyo: (1) Plan para la Concienciación Social, (2) Plan para la atención de personas en situación de vulnerabilidad social (menores, jóvenes, adultos, mayores), (3) Plan para 
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la atención de personas en situación de exclusión social (drogodependientes, sin techo, enfermos mentales, zonas de exclusión, prostitución y violencia doméstica) y (4) Servicios Transversales 
de apoyo (servicios y actuaciones de acogida y asistencia, red familiar y social, empleo, educación y formación, vivienda, servicios jurídicos, salud). Durante el año 2010, el número de personas 
acogidas y acompañadas desde las Cáritas diocesanas de Castilla y León fueron casi 28.000, de las que más de 22.000 fueron familias. En Salamanca, más de 5000 personas fueron acogidas 
y atendidas, refiriendo problemática familia directa o indirectamente más del 90% de los casos (www.caritasalamanca.org). 
En el conjunto de estos Planes hay implicados, en el curso 2011-12, más de doscientos profesionales –diplomados, licenciados y posgraduados- contratados y 3714 voluntarios (más de 450 
sólo en Salamanca), con diferentes niveles educativos. Nos consta que muchos de estos profesionales contratados y voluntarios sienten la necesidad de profundizar y ampliar su formación, 
para poder analizar mejor la situación y los problemas de los barrios donde actúan y de los grupos o colectivos de personas a las que acompañan y atienden en sus diferentes necesidades, 
entre ellas, a muchas parejas y familias viviendo procesos de separación o divorcio con altos niveles de conflictividad. (www. portantos.es y www. conferenciaepiscopal.es). 
Si se multiplica el caso de las Caritas Diocesanas de Castilla y León, de manera proporcional a su volumen, por el número de organizaciones que trabajan en el campo de la intervención y 
mediación familiar y si sumamos a las organizaciones de la Iglesia Católica otras organizaciones no confesionales, asociaciones y gabinetes privados, instancias jurídicas, los servicios sociales 
públicos, municipales y autonómicos, podemos hacernos una idea del gran nicho existente de demanda potencial del título que proponemos. 
En otro sentido, y fuera de la comunidad de Castilla y León, baste referirnos como ejemplo a la Comunidad y Ayuntamiento de Madrid. El Plan de Apoyo a la Familia de la Comunidad de Madrid 
(2004-2008) puso en marcha, entre otras medidas, la creación de Centros de Atención a la Familia (CAF), con el objetivo de “orientar, formar, prevenir y mediar en los conflictos familiares y 
facilitar la adopción de acuerdos”. Igualmente el Plan Municipal de Apoyo a la Familia del Ayuntamiento de Madrid (2004-2008) consideró necesaria la creación de Centros de Apoyo a las 
Familias (CAF), de tal manera que el Área de Gobierno de Familia y Servicios Sociales del Ayuntamiento de Madrid, a través de la Dirección General de Familia, Infancia y Voluntariado, impulsó 
la puesta en marcha de estos Centros, en los que se ofrece Servicio de Mediación Familiar. La red actual de los CAF  cuenta con siete Centros, que ofrecen mediación familiar como un servicio 
integral destinado a intervenir en una amplia gama de conflictos intra-familiares, no sólo ante situaciones de separación, divorcio, nulidad o ruptura de parejas sino también ante otros problemas 
que puedan afectar a la convivencia familiar. 
Por otra parte, durante el año 2006 se llevó a cabo un “Proyecto de Implantación de la Mediación Familiar Intrajudicial en España” promovido por el Consejo General del Poder Judicial, en el 
cual participaron siete ciudades españolas, entre ellas Madrid, en colaboración con el juzgado de Primera Instancia número 29, y el Ayuntamiento de Madrid.  Tras el resultado favorable de esta 
experiencia piloto, en 2007 se generalizó este proyecto ofreciendo su participación al conjunto de los Juzgados de Familia de Madrid. 
Esta iniciativa se ha enmarcado en el convenio de colaboración suscrito entre el Excmo. Ayuntamiento de Madrid y el Decanato de los Jueces de Madrid “para el desarrollo de programas de 
prevención y tratamiento de la conflictividad y/o la violencia en el ámbito familiar” dirigido, entre otros objetivos, a promover la implantación de la Mediación Familiar en esta ciudad, con el fin de 
dar una respuesta integral a situaciones familiares conflictivas. Actualmente se ha creado una oficina, denominada Punto de Información de Mediación Intrajudicial (PIM), en  los Juzgados de 
Familia de Madrid. Está compuesta por un equipo de mediación que siguen un protocolo de actuación previamente acordado entre los servicios municipales y la Junta de Jueces de Familia. 
En otro orden de cosas, prácticamente todas las provincias españolas (y prácticamente todas las diócesis de la Iglesia Católica) cuentan con un Centro de Orientación Familiar (COF), desde los 
cuales se realizan tareas de terapia familia, orientación y mediación familiar a las parejas, familias y personas demandantes, así como diferentes actividades de prevención y educación familiar, 
orientadas a disminuir la conflictividad familiar y manejar las situaciones conflictivas derivadas del propio ciclo vital de la familia, de acontecimientos estresantes inesperados (e.g. desempleo, 
enfermedad, muerte y duelo, embarazos no deseados,…) o de situaciones particulares especialmente difíciles (e,g, adicciones, trastornos mentales,…). Sólo en Castilla y León existen once 
centros de orientación familiar, que cuentan con varias decenas de profesionales y colaboradores. Muchos de estos centros solicitan frecuentemente formación continuada al Instituto Superior 
de Ciencias de la Familia para poder desempeñar con acierto sus tareas cotidianas en orientación y mediación familiar. 
También es constante la demanda de formación continuada y específica en temas de orientación y mediación familiar que realizan asociaciones de orientadores familiares, algunas de las 
cuales no están vinculadas a ninguna confesión religiosa ni ideológica, como son la Asociación Nacional de Orientadores Familiares y el  Instituto de Iniciativas de Orientación Familiar 
(www.iiof.es). 
El volumen de expedientes abiertos en la atención directa de los COFs a personas, parejas y familias con problemas asciende a varios miles en todo el estado español. El número de 
actividades formativas y preventivas de tipo médico, psicológico, educativo y social es de varios cientos. En todos estos casos, los profesionales y colaboradores de los COFs mantienen la 
necesidad de formación continua especializada y el deseo de configurar los centros sobre la base de orientadores y mediadores familiares cualificados y técnicamente preparados mediante una 
formación específica en temas familiares y su problemática.  
Otro campo profesional específico donde se realizan tareas de orientación y mediación familiar de forma cotidiana, formando parte de las actividades especializadas y relacionadas con los 
contenidos del Máster Oficial en Orientación y Mediación Familiar es el de los Puntos de Encuentro Familiar. Un punto de Encuentro familiar es un espacio neutral idóneo para favorecer el 
derecho fundamental del niño/a a mantener las relaciones con sus familias, cuando en una situación de separación y/o divorcio o acogimiento familiar, o en otros supuestos de interrupción de la 
convivencia familiar, en derecho de visita se ve interrumpido o es de cumplimiento difícil o conflictivo. 
Además de facilitar el encuentro del menor con sus progenitores no custodios y/o la familia biológica garantizando sus interese en situaciones de conflicto, el Punto de Encuentro pretende: (1) 
establecer en las familias en situación de ruptura de la convivencia familiar, los vínculos necesarios para un buen desarrollo psíquico, afectivo y emocional del menor, (2) garantizar que el 
cumplimiento del régimen de visitas no suponga una amenaza para la seguridad del menor y prevenir la violencia doméstica, y (3) preparar a los progenitores y familias biológicas y acogedoras 
para conseguir autonomía y poder mantener las relaciones con los menores sin depender de este servicio.  
El tipo de casos que se atienden en los Puntos de Encuentro corresponden a estos perfiles: (1) progenitor no custodio sin vivienda en la localidad o que no reúna condiciones o cuando las 
circunstancias personales aconsejen la supervisión de esos encuentros, (2) familias en las que existe oposición o bloqueo por parte del progenitor custodio al régimen de visitas, (3) supuestos 
en que el menor se niega a relacionarse con el progenitor no custodio, (4) familias que, durante y después del proceso de separación, tienen conflicto o dificultad para mantener la relación entre 
los hijos menores y ambos progenitores, (5) menores que se encuentran separados de sus progenitores con medida de acogimiento en familia extensa o ajena, tanto en procedimientos 
judiciales como administrativos.  
El Consejo Europeo emitió una recomendación sobre la mediación familiar, en la cual queda comprendido el concepto del punto de encuentro familiar tal como lo vengo analizando 
(recomendación nº R 98) adoptada por el Comité de Ministros de Estados Miembros del 21 de enero de 1998 en la 616ª reunión de los Delegados de los Ministros. Por su parte el 28 de 
septiembre de 2000, en una Jornada celebrada en la Sede del Consejo General del Poder Judicial, se abordaron las bases para la creación, regulación y financiación de los puntos de 
encuentro familiar. El espaldarazo final, vino de la mano del Plan Integral de Apoyo a la Familia, aprobado por Acuerdo del Consejo de Ministros el 8 de noviembre de 2001, mediante el cual se 
contempla el desarrollo de los Servicios de Orientación y/o Mediación Familiar. El Plan Integral de Apoyo a la Familia, en su parte pertinente establece: “se debe, pues, potenciar la implantación 
en todo el territorio nacional de servicios de orientación y/o mediación familiar …, negociar de manera pacífica los efectos de la ruptura …, preservando el interés superior de los menores 
afectados, incluyendo la problemática derivada del cumplimiento del régimen de visitas establecido tras la ruptura de la pareja”. 
El Plan Integral de Apoyo a la Familia especifica el impulso de programas en las distintas Comunidades Autónomas, que incluyan: (1) Orientación Familiar, (2) Mediación Familiar y (3) Puntos 
de Encuentro Familiar. 
Los equipos técnicos del Punto de Encuentro están compuestos por profesionales de distintos campos, con formación en Mediación y Orientación Familiar. 
De todo lo anterior se desprende la necesidad social y el compromiso institucional de fomentar la sensibilidad hacia métodos cooperativos de gestión de conflictos, como es la mediación y la 
orientación, así como la adquisición de destrezas a tal fin. Todo ello, como reflejo de una apuesta clara del Estado de impulsar un modelo de convivencia más pacífico, incidiendo en el proceso 
educativo, hasta llegar  a la Universidad. Así, por un lado, la identidad profesional del orientador y mediador, su figura, funciones y competencias, entre otras cuestiones, tendrían cabida en un 
marco institucional, asegurando una profesión, reconocida por un título. 
Podemos afirmar, en suma, que las necesidades ya presentes y las previsibles en el próximo futuro apuntan claramente a la necesidad de orientadores y mediadores profesionales, con una 
formación especializada y de calidad, para el ámbito de la familia. La propuesta de Máster que aquí hace la UPSA pretende salir al encuentro de esta necesidad, con una visión lo más completa 
posible de la persona y de la familia, considerando todas sus dimensiones: psicológicas, sociológicas, antropológicas y jurídicas, como corresponde a la identidad específica de una universidad 
católica. 
2.1.3 Relación de la propuesta con las características socioeconómicas de la zona de influencia del título 
Como hemos señalado más arriba, la demanda de este profesional de la orientación y mediación familiar está presente también en muchas organizaciones, religiosas y laicas, públicas y 
privadas, que sienten la necesidad de redefinir y de replantear permanentemente las demandas sociales y la forma de salir a su encuentro para mediar con eficacia en las múltiples y complejas 
situaciones de conflicto que surgen en el ámbito de la familia. 
No obstante, teniendo en cuenta que las leyes de Mediación Familiar de las Comunidades Autónomas, y en concreto la Ley de Mediación Familiar de la Comunidad de Madrid (art. 12) abre el 
acceso a la formación específica en mediación a todos los licenciados o Diplomados Universitarios de cualquier área científica, nuestra propuesta de formación en el Máster Oficial en 
Orientación y  Mediación Familiar, se extiende también a otras disciplinas. Así, el RD 1393/2007, de Ordenación de las enseñanzas universitarias, al referirse a los Máster, señala como 
finalidad, que el estudiante adquiera una “formación avanzada, de carácter profesionalizado o multidisciplinar, orientada a la especialización académica o profesional…” Por ello, hay que 
incidir en la formación específica del Orientador y del  mediador/a mediante una capacitación profesionalizante de esta figura -sin olvidar la investigadora- cualquiera que sea la formación 
universitaria de origen que presente el estudiante. Y entendemos, por todo lo expuesto, que este es el momento más idóneo para que la Universidad establezca la formación del orientador y del  
mediador familiar con la mayor calidad y rigor posibles. 
 
 
2.2. REFERENTES EXTERNOS A LA UNIVERSIDAD PROPONENTE QUE AVALEN LA ADECUACION DE LA PROPUESTA A CRITERIOS NACIONALES O INTERNACIONALES PARA 
TITULOS DE SIMILAR CARACTERISTICAS ACADEMICAS. 
Centrándonos en el espacio europeo, son muchos los países en los que existe formación especializada en gestión y resolución de conflictos y, de manera más particular, en resolución de 
conflictos familiares y en mediación, aunque esta formación está todavía lejos de ajustarse a patrones estandarizados y presenta una gran variedad, como podemos ver en los casos concretos 
de Alemania, Francia, Italia o España. 
 
En Alemania la mediación aparece a mediados de los años 80 y hoy está muy extendida la resolución alternativa de conflictos, debido a la extensa base jurisdiccional en temas de mediación. 
Existen mediadores en todo el país, y una organización privada, a nivel nacional ha desarrollado las normas y  estándares para los mediadores: la Bundesarbeitsgemeinschaft für Familien-
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Mediation (BAFM); fue fundada en 1992 para establecer y mantener estándares en prácticas de mediación familiar y formación de los mediadores, pues no había una ley reguladora de 
estándares. Los miembros de esta asociación, deben tener al menos dos años de experiencia práctica en su profesión (además de haber terminado sus estudios universitarios), y haber asistido 
a cursos de preparación para mediadores, de al menos 200 horas. Deben realizar prácticas supervisadas, debiendo aportar documentación de al menos cuatro casos de mediación. El 50% de 
los miembros de la BAFM tiene una formación psicosocial y el otro 50%, la tiene en temas jurídicos. La preparación de los mediadores debe ser multidisciplinar. 
 
La Médiation Familiale y el Médiateur Familial son bien conocidos en Francia. La “mediación familiar” está introducida en el Código Civil por una Ley del 4 de marzo de 2002 relativa a la 
autoridad parental. Pocos meses más tarde, por el Decreto nº 2003-1166 del 2 de diciembre de 2003, se definieron las condiciones de acceso y la expedición del Diplôme d’Etat de Médiateur 
Familial (DEMF). A partir de entonces, ha aumentado el número de instituciones educativas y universidades que se ocupan de la formación de estos “mediadores familiares”, mediante Diplomas 
Universitarios o Másteres (un ejemplo es la Universidad Lumière Lyon 2). 
 
En Italia se encuentra bastante avanzado el estudio de la mediación familiar. Tenemos, por ejemplo, un Máster Universitario de 1er. Grado en Mediazione Familiare en la universidad de Verona 
(www.formazione.univr.it), un Máster Universitario en Mediazione Familiare e Commnunitaria en la Universidad Católica del Sacro Cuore, en Milán (www.asag.unicatt.it Master) o un Master in 
Mediazione Familiare, impartido por el Centro Studi Bruner en colaboración con CENAF (Centro Nazionale Alta Formazione), acreditado por la Associazione Italiana Mediatori Familiari y 
reconocido por el Foro Europeo de Investigación y Formación en Mediación Familiar. Este Máster se imparte al mismo tiempo en Milán, Roma, Bolonia, Turín, 
Palermo y Potenza (www.masterin.it).  
 
En España son múltiples las iniciativas surgidas en los últimos años para la formación de orientadores y mediadores familiares. En algunos casos, se trata de Cursos para formar “expertos” o 
“especialistas” en mediación familiar: 
 - El Centro Superior de Estudios Universitarios La Salle (adscrito a la Autónoma de Madrid),  
 - La Universidad de Castilla La Mancha.  
- La Universidad Carlos III, de Madrid 
 
En otros casos, la orientación y mediación familiar forma parte de algún Máster o título de posgrado más amplio, como por ejemplo: 
- Posgrado en Gestión y Resolución de Conflictos, especialidad Mediación Familiar: U. de Barcelona; 
-  Máster en Intervención y Mediación Familiar : U. Jaime I de Castellón de La Plana, U. de Las Palmas de Gran Canaria; U. de Deusto; U. de Sevilla  
-  Máster en Mediación e Intervención Familiar: U. La Laguna, Tenerife; - Máster en Mediación Familiar y con Menores: U. de Huelva; cursos en la Asociación Interdisciplinaria Europea de 
Estudios de la Familia (AIEEF); 
-  Máster en Resolución de Conflictos y Mediación (U. de León y U. del País Vasco);  
- Máster en Ciencias de la Familia: Asesoramiento, Orientación, Mediación e Intervención Familiar: U. Santiago de Compostela.  
- Máster Universitario  en Mediación: Universidad de Cádiz- Fundación Universidad Empresa de la Provincia de Cádiz. 
- Máster Universitario en Orientación, Terapia y Mediación Familiar: Universidad de Murcia. 
- Máster Universitario en Mediación y Orientación Familiar: U.N.E.D; 
- Máster Universitario en Resolución de Conflictos: Universitat Ramón Llull; 
- Máster Universitario en Mediación: Universidad de Málaga. 
- Máster en Mediación: Universidad de Zaragoza. 
 
Y en unos pocos casos, la mediación familiar constituye el eje central y único del proyecto formativo:  
- Máster Profesional en Mediación Familiar: U. de Granada- Centro de Estudios Jurídicos Granada  
- Máster en Mediación Familiar : U. de Sevilla, U. Camilo José Cela, junto con la Unión Nacional de Asociaciones Familiares (UNAF) 
(www.ucjc.edu/index.php?section=estudios/titulaciones/masters-posgrados/master-mediacion-familiar). 
  
Por lo que respecta a la Universidad Pontificia de Salamanca, hemos de destacar que su preocupación por el matrimonio y la familia y por formar a personas expertas en temas relativos a la 
familia se remontan al año 1979, cuando puso en marcha nuestro Instituto Superior de Ciencias de la Familia, del que dependen otros cuatro Institutos asociados, con sede en Valladolid, 
Murcia, Valencia y Tenerife. En estos cinco Institutos se viene impartiendo desde hace el año 2001 un Máster en Orientación y Mediación Familiar, que está plenamente ajustado a los 
requisitos exigidos por la Ley de Mediación Familiar de Castilla-León y está acreditado por la Junta de Castilla-León, en la especialidad de Mediación Familiar. Este Máster es el que ha 
servido de base y de referencia principal para el que aquí se propone y solicita. 
Merece la pena señalar también que en el ámbito de la investigación existen importantes propuestas en I+D+i en el área relativa a orientación familiar y la gestión y resolución de conflictos, así 
como derecho de familia y menores. 
 
2.3. DESCRIPCIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS DE CONSULTA INTERNOS Y EXTERNOS UTILIZADOS PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS. 
Se han tenido en cuenta los diversos cursos, arriba mencionados, de especialización y másteres en intervención y mediación familiar ofertados por las Universidades españolas, tanto los de 
carácter propio como los de carácter oficial, en particular estos últimos. Varios docentes y profesionales de algunos de esos cursos y másteres han participado y/o están participando en el 
Máster en Orientación y Mediación Familiar de la UPSA, del cual deriva la propuesta que aquí se hace.  Sobre la base de lo que otras universidades y la propia UPSA están haciendo en el 
campo de la orientación y mediación familiares, el Instituto Superior de Ciencias de la Familia ha procedido a elaborar el Plan de Estudios de este Máster Oficial en Orientación y Mediación 
Familiar, siguiendo los procedimientos de consulta internos y externos, establecidos por la UPSA para los nuevos planes de Estudios. 
               2.3.1. Descripción de los procedimientos de consulta internos. 
Por iniciativa de los profesores, alumnos, egresados y algunas asociaciones, se creó una Comisión ad hoc para la elaboración del plan de estudios de este Máster, integrada por los miembros 
siguientes: el Dr. D. Angel Galindo García, Rector de la Universidad Pontificia de Salamanca y anterior Director del Instituto Superior de Ciencias de la Familia de esta Universidad, el Dr. D. 
Antonio Sánchez Cabaco, vicerrector de la Universidad Pontificia de Salamanca, el Dr. Alfonso Salgado Ruiz, Director del Instituto Superior de Ciencias de la Familia, la Dra. Dña. Luz María 
Fernández Mateos, de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales y responsable de la atención en orientación y mediación familiar del Centro de Orientación Familiar del Instituto de Ciencias 
de la Familia de la Universidad Pontificia de Salamanca, el Dr. D. José Ramón Yela Bernabé, catedrático de la Facultad de Psicología de la Universidad Pontificia de Salamanca y la Doctora y 
Mediadora Familiar Margarita García Tomé. 
La primera tarea que se impuso esta Comisión fue conocer la experiencia del Máster en Orientación y Mediación Familiar que viene impartiendo la UPSA desde el curso 2001/2002, así como la 
experiencia del Máster Oficial en Mediación Familiar Integral, impartido por la Universidad en su campus en Madrid. El Dr. Alfonso Salgado Ruiz y la mediadora familiar Margarita García Tomé 
compartieron con el resto de miembros de la Comisión toda la información y las evaluaciones relativas al citado Máster. En varias reuniones por separado y encuentros de trabajo, el Director del 
Instituto Superior de Ciencias de la Familia y la experta en mediación familiar fueron destacando, en particular, como fruto de su experiencia y de sus relaciones con los responsables de otros 
Másteres similares en otras universidades españolas la necesidad de un tratamiento y enfoque pluridisciplinares de la familia, el conflicto y la mediación en el ámbito familiar. Del mismo modo, 
se presentó la necesidad de convertir en Máster Oficial el actual Máster en Orientación y Mediación Familiar. 
Hay que tener en cuenta a este respecto que en el Máster en Orientación y Mediación Familiar de la UPSA están implicadas, desde sus orígenes, las áreas de Derecho civil y canónico, 
Sociología, Ciencias de la Salud, Psicología, Teología, Pedagogía, y Ciencias de la Información. Profesores doctores de estas diferentes áreas contribuyeron, con la colaboración de 
mediadores, a establecer un plan de estudios multidisciplinar y equilibrado también en sus componentes teóricos y prácticos. 
Sobre la base de esta experiencia, la Comisión se encargó de ir definiendo los objetivos formativos, las competencias, los módulos y las materias que se proponen como Plan de Estudios de 
este Máster Oficial en Orientación y en Mediación Familiar, junto con todos los demás elementos que implica el Plan: establecer los créditos de obligatoriedad, prácticas externas 
(Prácticum) y trabajo fin de máster, en los términos que establece el R.D. 1393/2007, configurar los cuadros de convalidaciones de las actuales titulaciones, así como los destinados al 
reconocimiento y transferencia de créditos que hagan efectiva la movilidad de los estudiantes y cualquier otro aspecto que afecte a la elaboración de esta  Memoria. 
Estas tareas se han llevado a cabo, combinando el trabajo individual de todos los miembros de la Comisión con reuniones para poner en común, debatir y decidir sobre los asuntos planteados. 
Estas reuniones han tenido lugar desde septiembre de 2009 hasta el mes de febrero de 2012. 
A continuación, el proyecto fue enviado a la Comisión Técnica para la Elaboración de Títulos de Posgrado de la Universidad Pontificia de Salamanca para su eventual revisión y traslado a la 
Comisión de la Junta de Permanente de Gobierno de la UPSA, la cual aprobó el proyecto de Máster Oficial en Orientación y Mediación Familiar en la sesión que tuvo lugar en la reunión 
celebrada el día 10 de Febrero de 2012.       
              2.4.2. Descripción de los procedimientos de consulta externos. 
Además de los mencionados procedimientos de consulta internos, esta propuesta de Máster Oficial en Orientación y Mediación Familiar ha contado con múltiples contactos, consultas y 
sugerencias provenientes de instituciones y personas, entre las que podemos señalar las siguientes:  
- El Secretario del Ilustre Colegio Nacional de Doctores y Licenciados en Ciencias Políticas y Sociología y Decano del Colegio de Politólogos y Sociólogos de Madrid, el Dr. Lorenzo Navarrete 
Moreno; 
- Algunos profesores de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología y de la Escuela Universitaria de Trabajo Social de la Universidad Complutense de Madrid; 
- Varias instituciones de la Iglesia Católica dedicadas a apoyar a las familias en sus conflictos y dificultades, en particular a las familias de los sectores económicamente más vulnerables; 
- Varios Centros de Orientación Familiar, instituciones diocesanas de apoyo a la familia mediante actividades preventivas, formativas, educativas y de terapia y orientación familiar; 
- Varios coordinadores y directores de otros programas de posgrado propios de universidades españolas, que han participado en el Máster en Orientación y Mediación Familiar de la UPSA; 
- Todos los directores de Institutos de Ciencias de la Familia adscritos a la Red Europea de Institutos de la Familia (REDIF), que son en este momento los centros que, con diferente 
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denominación, corresponden a la Universidad de Lovaina (Bélgica), Universidad del Sacro Cuore de Milán (Italia), Universidad Pontificia de Comillas (España), Universidad de Friburgo (Suiza), 
Universidad de Lyon (Francia), Universidad Ramón Llull (España) y Universidad de Deusto (España) 
- La directora del Centro de Mediación Familiar de Cataluña, Doña Anna Vall Rius. 
- La profesora  de la Universidad, Doña Margarita García Tomé, experta en mediación y miembro del Foro por la Justicia en la Comisión de Mediación.  
- El director del Posgrado en Psicología Sanitaria de la Universidad Pontificia de Salamanca y el Colegio de Psicólogos de Castilla y León, Don José Ramón Yela Bernabé 
- Miembros del Grupo Europeo de Magistrados para la Mediación (GEMME), lo cual ha permitido estar actualizados respecto a las experiencias y tendencias europeas tanto en la mediación 
familiar como en la formación de los mediadores; 
- Magistrados de lo civil y penal que han puesto en práctica la experiencia piloto de mediación intrajudicial, concretamente en Madrid, Pamplona, y Sevilla; 
- Mediadores profesionales de centros especializados de atención a la familia de Madrid y Salamanca. Su participación ha sido activa en la revisión del programa; 
- Consejo General de la Abogacía Española; 
- Colegio de Abogados de Salamanca. 
- Colegio de Psicólogos de Castilla y León. 
- Sociedad Española de Psicología Clínica y de la Salud. 
- Consejería de Familia de Castilla y León. 
- Área de Bienestar Social, Familia e Igualdad de Oportunidades de la Diputación Provincial de Salamanca 
- Concejalía de Familia e Igualdad de Oportunidades del Ayuntamiento de Salamanca 
 
2.4.5.- Convenios en vigor firmados con las instituciones que facilitarán las prácticas externas de los estudiantes del Máster 
 


- Convenio de colaboración entre el Instituto Superior de Ciencias de la Familia de la Universidad Pontificia de Salamanca y el Ilustre Colegio Provincial de Abogados de Salamanca sobre 
Mediación Familiar y prácticas con el Servicio de Orientación de Violencia Doméstica.  


- Convenio de colaboración entre el Excmo. Ayuntamiento de Madrid y el Instituto Superior de Ciencias de la Familia de la Universidad Pontificia de Salamanca para la formación en 
prácticas de profesionales en materia de Mediación Familiar. 


- Convenio de cooperación educativa entre la Fundación Altius Francisco de Vitoria y el Instituto Superior de Ciencias de la Familia de la Universidad Pontificia de Salamanca para 
prácticas de estudiantes del Master en Orientación y Mediación Familiar. 


- Convenio de colaboración entre todas las diócesis españolas y el Instituto Superior de Ciencias de la Familia de la Universidad Pontificia de Salamanca para ofertar prácticas de 
orientación y mediación familiar en sus respectivos Centros de Orientación Familiar (COF) diocesanos. 


- Convenio de colaboración entre la Fundación Salamanca Ciudad de Saberes, del Excmo. Ayuntamiento de Salamanca y el Instituto Superior de Ciencias de la Familia de la 
Universidad Pontificia de Salamanca para la realización de prácticas de orientación familiar en el contexto de las escuelas de padres y formación continua de profesores, padres y madres y 
comunidad educativa en aspectos relacionados con la familia 


- Convenio de colaboración entre Cáritas Diocesana de Salamanca y el Instituto Superior de Ciencias de la Familia de la Universidad Pontificia de Salamanca para realizar prácticas de 
orientación familiar en el Programa de Familia de la citada institución y en el resto de programas de intervención social que incluye atención a familias. 


- Además, el propio Instituto de Ciencias de la Familia cuenta con un Centro de Orientación Familiar organizado preferentemente para la realización de prácticas de Orientación y 
Mediación Familiar del Máster. 


 
ANEXO AL PUNTO II 


Alegaciones al Informe de evaluación de fecha 05/12/2012 
Respuesta a la propuesta de Informe recibido de ACSUCYL. 


CRITERIO I: Descripción del titulo 
Se debe justificar el elevado número de plazas de nuevo ingreso del Título. 
 
Existía un error al introducir los datos en el programa, ya que se entendió año de comienzo de impartición. Se ha modificado indicando que tanto en el primer año de implantación como en 
el segundo el número de plazas ofertadas es de 25 alumnos, como puede verse en la pantalla de datos asociados al centro (1.3.2.1) 
 
Se debe aclarar la modalidad de impartición del Máster, dado que en las asignaturas (así como en el practicum) hay un elevado grado de no presencialidad, mientras que, en el 
apartado de Descripción del título, se indica que la modalidad es presencial. 
 
El título tiene carácter eminentemente presencial, con amplio apoyo de una plataforma Moodle de la Universidad para algunas materias. Como puede verse en la pantalla de datos 
asociados al centro (1.3.2.1) 
 
CRITERIO II: JUSTIFICACIÓN 
Se deben incluir los objetivos y el perfil del titulado y relacionarlos con las competencias descritas en el apartado 3. 
 
Se han incluido en la página  4 de este documento 
 
Se debe incorporar la justificación del ámbito de orientación familiar. 
 
Se han incluido en la página 2 a 3 de este documento 
 
Se deben adjuntar los convenios en vigor firmados con las instituciones que facilitarán las prácticas externas a los estudiantes. Se debe garantizar que todos los alumnos 
podrán realizar su período de prácticas externas, pues éstas son obligatorias. 
 
Se han incluido en la página 8  de este documento 
 
CRITERIO III: COMPETENCIAS 
A falta de una descripción de los objetivos, deben revisarse las competencias para cubrir los ámbitos tanto de orientación como de mediación. Además, se han de incluir 
competencias específicas relativas al diagnóstico, asesoramiento y apoyo psicológico. La introducción de estas nuevas competencias debe ser tenida en cuenta en el 
despliegue del plan de estudios. Esta revisión de las competencias no debe suponer un incremento sustancial de su número. 
 
La competencia C10 añade la petición de incluir competencias específicas relativas al diagnóstico, asesoramiento y apoyo psicológico 
 
CRITERIO IV: Acceso y admisión de estudiantes 
Se deben especificar los criterios de admisión, así como el “procedimiento unificado y objetivo, y conforme a criterios de mérito, igualdad y capacidad”. 
 
Se ha redactado de nuevo, en el punto 4.2. 
 
Se deben aportar los complementos formativos que deberían cursar aquellos estudiantes que procedan de titulaciones alejadas de la presente oferta. En el apartado 4.2 sólo se 
indica: "En el caso de currículo universitario del estudiante con escasa relación con el programa, se exigirán requisitos de formación previa, que establecerá la Universidad 
desde su implantación". 
 
Dichos requisitos no se explicitan dada la individualidad de los casos que pueden darse y su escasa incidencia y relevancia. La Comisión de Convalidaciones estudia caso a caso y dichos 
complementos se realizan antes de matricularse del Máster. 
 
El Título prevé un número máximo y mínimo de créditos a reconocer por estudios cursados en enseñanzas superiores oficiales no universitarias, o por acreditación de 
experiencia laboral y profesional. Sin embargo, no se incluye ninguna referencia a estos datos en el procedimiento de reconocimiento planteado en el apartado 4.4. Se ha de 
explicar en dicho apartado los criterios y el procedimiento para el reconocimiento de los créditos indicados. 
 
Se indica el criterio de reconocimiento  de la experiencia laboral y profesional. Se suprime el criterio de reconocimientos de titulaciones superiores no universitarias 
 
CRITERIO V: PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS 
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Se debe completar la tabla 5.3.3 de desarrollo del plan de estudios, incluyendo, para cada materia, las actividades formativas, las metodologías docentes, los sistemas de 
evaluación y las competencias correspondientes. 
 
Se ha subido un nuevo pdf. En el punto 5.1. se incluye el punto 5.3, con todas las modificaciones requeridas. Se han incluido en la medida de lo posible en los puntos del sistema. 
 
Se deben describir los procesos de coordinación horizontal, dado el número de profesores vinculados al Máster. 
 
En el nuevo punto 5.1. se ha incluido en el pdf. este requerimiento (página 19). Se han incluido en la medida de lo posible en los puntos del sistema. 
 
Se debe indicar el sistema de calificaciones, según lo establecido Real Decreto 1125/2003 de 5 de Septiembre. 
 
En el nuevo punto 5.1. se ha incluido en el pdf. este requerimiento (página 18). Se han incluido en la medida de lo posible en los puntos del sistema. 
 
Se debe revisar y contextualizar el sistema de evaluación de cada una de las materias, en función de las competencias a adquirir en las mismas, las actividades formativas y la 
metodología docente utilizada. El sistema de evaluación debería ser adecuado para evaluar la adquisición de las competencias formuladas. Por ejemplo, competencias CE10 y 
CE12. 
 
Se ha subido un nuevo pdf. En el punto 5.1. se incluye el punto 5.3, con todas las modificaciones requeridas. Se han incluido en la medida de lo posible en los puntos del sistema. En el 
sistema de evaluación de prácticum sólo se contemplan dos actividades, que se reparten en un 70% y 30%. 
 
Debe realizarse una revisión del contenido de este apartado, respecto a los módulos, las materias y las asignaturas  
 
Se ha subido un nuevo pdf. En el punto 5.1. se incluye el punto 5.3, con todas las modificaciones requeridas 
 
Se debe proporcionar información de los convenios de cooperación específicos del Máster, así como de los mecanismos de seguimiento, de evaluación, de asignación de 
créditos y de reconocimiento curricular. 
 
CRITERIO VI: Recursos humanos 
Se debe incrementar el número de personal académico vinculado a este Título, de forma que se garantice su adecuación al número de plazas ofertadas (212): atender las 
necesidades docentes, desarrollo de las prácticas externas, tutorización de las prácticas,… 
 
No se revisa el número, dado que las plazas ofertadas son 25 y no 212. 
 
Se debe garantizar que se dispone de los recursos materiales necesarios, en función del número de plazas ofertadas. 
 
No se revisan los recursos, dado que las plazas ofertadas son 25 y no 212. 
 
CRITERIO X: Calendario de implantación 
El calendario de implantación señala que el Máster se implantará a partir del curso 2012/2013. Se debe modificar este calendario de implantación indicando que el comienzo 
será en 2013/2014, ya que, antes de implantar el Título, se necesita que haya sido previamente verificado. 
 
Dadas las modificaciones formales y el tiempo destinado a verificación, no habiéndose realizado aún evaluación de alumnos, se propone la misma fecha de comienzo para este curso. 
Resumen de las modificaciones introducidas en la nueva memoria presentada, con indicación de en qué apartados se ha dado respuesta a los diferentes aspectos contenidos 


en el Informe de evaluación. 
En el punto 4.1 se ha introducido un nuevo pdf. 
En el punto 4.2 se han suprimido párrafo para dar coherencia la propuesta 


 


ANEXO II AL PUNTO II 
Alegaciones al Informe de evaluación de fecha 14/02/2013 


Respuesta a la propuesta de Informe recibido de ACSUCYL. 
 
CRITERIO I: DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO 
Debe clarificarse la modalidad de impartición del Máster.  
La modalidad de impartición es semipresencial. 
 
 
CRITERIO II: JUSTIFICACIÓN 
El número de estudiantes para la única modalidad de impartición es de 25. 
 
CRITERIO IV: Acceso y admisión de estudiantes 
Se deben especificar los criterios y procedimientos de admisión. En el apartado 4.2.3 de la memoria se indica que el Máster sería apropiado para 
cualquier  “profesional de la Administración Pública y de organizaciones del tercer sector...”.  Para estos casos, se deben especificar los requisitos de 
formación previa.   
Hemos suprimido el párrafo siguiente del apartado 4.2.3. de la memoria,  porque no tiene lugar: 
“El Máster también está especialmente aconsejado para el profesional de la Administración pública y de organizaciones del tercer sector que, con distinta formación 
de origen, desea actualizar o perfeccionar sus conocimientos y técnicas de análisis y de intervención en orientación y mediación social”. 
 
En el apartado 4.4 se indican 3-9 ECTS de reconocimiento por experiencia laboral. Se deben especificar los criterios a utilizar por la Comisión de 
convalidaciones. 
 
Hemos suprimido el párrafo siguiente del apartado 4.4. de la memoria,  porque no tiene lugar: 
“En concreto, para el reconocimiento de la experiencia laboral y profesional, atendiendo a los criterios que en su día determine la Comisión de Convalidaciones, el 
criterio actual es valorar el curriculum de los candidatos que solicitan acceso al título y dar 3 ECTS por años trabajado o de experiencia profesional, hasta un máximo 
de 9 ECTS”. 
 
CRITERIO V: PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS 
Se debe completar la tabla 5.2.2 sobre las metodologías docentes previstas, así como las tablas 5.3.3 y 5.4 de desarrollo del plan de estudios, en las que 
se ha de incluir, para cada materia, las metodologías docentes correspondientes. 
 
Se han añadido las metodologías docentes propias de cada materia y se han añadido a las tablas de todas las materias en color rojo. 
Se adjunta un pdf nuevo con la descripción detallada de módulos y materias, incluyendo las metodologías docentes en cada materia en color rojo. 
 
 


cs
v:


 1
04


17
57


27
29


76
72


17
87


97
53


4







7 


 


CRITERIO VI: Recursos MATERIALES 
Se debe ampliar la información sobre las herramientas que se disponen para la modalidad semipresencial. Al impartirse el Título en esta modalidad, se 
debe aportar información sobre cómo se garantiza que la plataforma de aprendizaje da un adecuado soporte (características, funcionalidades, etc.) a las 
actividades formativas previstas en esta modalidad, en función del número de estudiantes. 
 
Se adjunta un pdf nuevo con la descripción detallada de los recursos para la docencia semipresencial en color rojo. 
 
 
 
CRITERIO X: Calendario de implantación 
El calendario de implantación señala que el Máster se implantará a partir del curso 2012/2013. Se debe modificar este calendario de implantación 
indicando que el comienzo será, en su caso, en 2013/2014, ya que, antes de implantar el Título, se necesita que haya sido previamente verificado. 
 
Se adjunta un pdf nuevo con el nuevo calendario de implantación que comenzaría en 2013 
 


 
ANEXO III AL PUNTO II 


Alegaciones al Informe de evaluación de fecha 25/04/2013 
Respuesta a la propuesta de Informe recibido de ACSUCYL. 


 
 
CRITERIO I: DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO 
Debe revisarse la modalidad de impartición del Máster, pues, a la vista de la planificación de las enseñanzas, las actividades formativas previstas tienen 
un alto grado de presencialidad por parte de los estudiantes. 
 
La modalidad de impartición del Máster será presencial.   
 
 
CRITERIO IV: ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES 
En el apartado 4.4 se indican 3-9 ECTS de reconocimiento por experiencia laboral. Se deben especificar los criterios a utilizar por la Comisión de 
convalidaciones. 
 
Hemos suprimido el párrafo siguiente del apartado 4.4. de la memoria,  porque no tiene lugar: 
En concreto, para el reconocimiento de la experiencia laboral y profesional, atendiendo a los criterios que en su dia determine la Comisión de Convalidaciones, el 
criterio actual es valorar el curriculum de los candidatos que solicitan acceso al título y dar 3 ECTS por años trabajado o de experiencia profesional, hasta un máximo 
de 9 ECTS. 
 
 
CRITERIO V: PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS 
Se recomienda contextualizar el sistema de evaluación de cada una de las materias, en función de las competencias a adquirir en las mismas, las 
actividades formativas y la metodología docente utilizada. El sistema de evaluación debería ser adecuado para evaluar la adquisición de las 
competencias formuladas. Así mismo, se recomienda revisar las ponderaciones mínimas y máximas de los sistemas de evaluación, estableciendo unos 
intervalos que permitan que el sistema de evaluación no sea demasiado rígido y aproveche las potencialidades de ser más dinámico. 
 
Se han incluido los porcentajes  en el sistema de evaluación de cada materia. 
 
 


Alegaciones al Informe de evaluación de fecha 10/06/2013 
Respuesta a la propuesta de Informe recibido de ACSUCYL. 


 
 
 
ASPECTOS QUE NECESARIAMENTE DEBEN MODIFICARSE: 
CRITERIO IV: ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES 
En la tabla de reconocimiento de créditos, se indican 3-9 ECTS de reconocimiento por experiencia laboral. Se deben especificar los criterios a 
utilizar por la Comisión de convalidaciones. 
 
 
Ya está suprimido el párrafo siguiente del apartado 4.4. de la memoria,  porque no tiene lugar e introducida la corrección en la tabla. 
 
 
CRITERIO X: CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN 
El calendario de implantación señala que el Máster se implantará en el curso 2012/2013. Se debe modificar este calendario de implantación 
indicando que el comienzo será, en su caso, en 2013/2014, ya que antes de implantar el Título se necesita que haya sido previamente verificado. 


 
Nuevo calendario de implantación comenzará en 2013 


 


 


Alegaciones al Informe de evaluación de fecha  24/07/2013 
Respuesta a la propuesta de Informe recibido de ACSUCYL. 


 
ASPECTOS QUE NECESARIAMENTE DEBEN MODIFICARSE: 
CRITERIO X: CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN 
Se debe incluir que el calendario de impartición es el curso 2013-14 ya que antes de implantar el Título, es necesario que haya sido previamente 
verificado. 
 


Nuevo calendario de implantación comenzará en 2013 
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5.1. Estructura de las enseñanzas 


El Máster Oficial en Orientación y en Mediación Familiar se organiza siguiendo una estructura mixta en módulos y 


materias, con una duración de dos semestres que conforman un curso académico. El semestre es la unidad 


temporal básica. Cada crédito ECTS se corresponde con 25 horas de trabajo del estudiante, que debe cursar un 


total de 60 créditos ECTS para obtener esta titulación. 


Las enseñanzas se estructuran en torno a cuatro módulos: (1) Marco Antropológico, Psicosocial, Ético y Jurídico del 


Matrimonio y la Familia. El Conflicto Familiar (18 ECTS obligatorios), (2) Metodología y práctica de la Orientación  y 


la Mediación Familiar  18 ECTS); el Prácticum (18 ECTS) y el Trabajo de Fin de Máster (6 créditos obligatorios). 


La oferta total del Máster consta de 60 créditos ECTS  de carácter obligatorio, incluido el Trabajo de Fin de Máster, 


De esta manera, la organización de la titulación de acuerdo con las principales características de los módulos es la 


siguiente: 


.  Módulo 1: Marco antropológico, psicosocial, ético y jurídico del matrimonio y la familia. El conflicto familiar: 18 
créditos ECTS obligatorios. Semestre I. 


. Módulo 2: Metodología y práctica de la orientación y la mediación familiar: 18 créditos ECTS obligatorios,  
Semestres I y II. 


. Módulo 3: Prácticum: 18 créditos ECTS obligatorios. Semestre II 


. Módulo 4: Trabajo de Fin de Máster: 6 créditos ECTS obligatorios. Semestre II 


 


Semestre I Semestre II 


Módulo 1:  Marco antropológico, psi-cosocial, ético y 
jurídico del matrimo-nio y la familia. El conflicto 
familiar (18 ECTS obligatorios) 


Materia 2.3  Práctica de la orientación familiar (3 
ECTS obligatorios) 


Materia 1.1: Marco antropológico, psi-cosocial, ético 
del matrimonio y la fa-milia (9 ECTS obligatorios)  


 Materia 2.4: Práctica de la mediación familiar ( 3 
ECTS obligatorios)  


Materia 1.2: Marco jurídico del matri-monio y la 
familia. El conflicto (9 ECTS obligatorios) 


Módulo 3: Prácticum de orientación y mediación 
familiar (18 ECTS obligato-rios) 


Módulo 2: Metodología y práctica de la orientación y 
la mediación familiar (18 ECTS obligatorios )  


Materia 3.1: Prácticum de mediación en el aula (6 
ECTS obligatorios) 


Materia 3.2: Prácticum de Mediación familiar en 
instituciones (6 ECTS obligatorios) 


Materia 3.3: Prácticum de Orientación familiar (6 
ECTS obligatorios) 


Materia 2.1: Metodología de la orien-tación familiar 
(6 ECTS obligatorios) 


Módulo 4: Trabajo Fin de Máster (6 ECTS 
obligatorios) 


Materia 2.2: Metodología de la media-ción familiar (6 
ECTS obligatorios) 


Planificación temporal: el estudiante deberá cursar 30 créditos obligatorios en el primer semestre, y 30 créditos 


obligatorios, incluidos los 18 créditos del Prácticum y el Trabajo de Fin de Máster en el segundo semestre. Esta 


distribución de créditos entre los dos semestres garantiza un equilibrio adecuado de la carga de trabajo del 


estudiante, y la correspondencia entre el tipo de enseñanza y el semestre de impartición. Así, las materias de 


contenido teórico y metodológico se concentran en el primer semestre, facilitando la aplicación de esos 


conocimientos fundamentales a las materias de contenido más aplicado, concentradas en el segundo semestre.  
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Módulo 1: Marco antropológico, psicosocial, jurídico y ético del matrimonio la familia. El conflicto familiar.   


Semestre I  (18 créditos ECTS obligatorios)  


Este  módulo está dedicado al enfoque multidisciplinar de la familia y de los conflictos familiares. Se recurre, en 


primer lugar, a la Antropología, Psicología y a las Ciencias Sociales, para poder abordar desde una óptica 


antropológica, psicosocial y ética, la compleja realidad de la familia, sus procesos psicológicos y psicopatológicos, 


en el marco de los cambios sociales y culturales experimentados por la familia del siglo XXI, sus retos y sus 


conflictos, así como la manera más adecuada para su gestión y tratamiento positivos. También se presta la debida 


atención a las propuestas metodológicas y técnicas más avanzadas, desde la psicología y las ciencias sociales, 


para la investigación sobre la familia y la propia mediación familiar.  


Pero la óptica psicosocial no puede olvidar que el matrimonio y la familia, en sus diferentes formas y expresiones 


históricas, constituyen también una realidad jurídica. Se necesita, pues, conocer a fondo aquellos campos del 


Derecho más directamente relacionados con el matrimonio, la familia, los hijos menores y otros aspectos que 


contribuyen a definir el marco jurídico en el que hay que situar la intervención y la mediación familiares. 


El módulo se organiza en dos materias: 


1.1. Marco antropológico,  psicosocial y ético del matrimonio y la familia. El conflicto familiar (9 ECTS),  


que aborda los principales saberes teóricos sobre la familia y sus conflictos, desde la Antropología, 


Psicología y las Ciencias Sociales; los cambios socioculturales y las nuevas formas de familia; el conflicto, la 


negociación y su gestión positiva; y los métodos y técnicas de investigación en orientación y mediación 


familiar. 


 


1.2. Marco jurídico del matrimonio, la familia. El conflicto (9 ECTS): aborda, desde varias ramas del 


Derecho, la estructura del ordenamiento legal, tanto nacional como comunitario, y los contenidos normativos 


relativos al matrimonio, la familia y los menores.  


 


Módulo 2: Metodología y práctica de la orientación y la mediación familiar. 


Semestre I (12 créditos ECTS) y Semestre II (6 créditos ECTS) (Total: 18 créditos ECTS obligatorios) 


Este módulo está dedicado a abordar, en primer lugar y con un enfoque eminentemente práctico, la metodología de 


la orientación; y de la mediación familiar, cuya historia está vinculada a los esfuerzos por buscar formas alternativas 


a las intervenciones meramente judiciales para resolver los conflictos familiares. Se consideran las diferentes 


Técnicas y Estrategias que se emplean actualmente en la orientación y en la mediación familiar; y se analiza con 


mucho rigor el proceso –contenidos, fases y etapas- de la mediación familiar en perspectiva global e integral. Se 


pretende, pues, que el alumno conozca las distintas modalidades de ADR, los conflictos que se pueden mediar, la  


naturaleza de la mediación y su diferencia con otros métodos de gestión de conflictos familiares; los factores 


implicados en el proceso de mediación familiar: sus objetivos, principios y aspectos preventivos;  la eficacia de los 


acuerdos en mediación, y el compromiso que se adquiere.  


En segundo lugar, el módulo busca profundizar en la práctica y los instrumentos de la orientación; y de la mediación 


familiar. Tales son las diferentes Políticas y Programas de orientación y de mediación familiar, que es necesario 


conocer y evaluar críticamente; y el papel que desempeña el mediador familiar, cuyo estatuto, perfil y habilidades es 


preciso definir cada día con más precisión, desde una perspectiva institucional, profesional y ética. 


El módulo se divide en las siguientes materias: 


1.1 Metodología de la orientación familiar (6 ECTS): explica cómo surge la orientación, qué la diferencia de la 


terapia familiar, de la mediación familiar o del consejo psicológico; cómo integra los diferentes componentes 
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psicosociales y pedagógicos para ayudar al manejo de los problemas familiares y su prevención; cuáles son 


los elementos, instrumentos y procedimientos para identificar problemas psicológicos en algún miembro de 


la familia, y se presentan las diferentes fases, estrategias, técnicas y procedimientos para la orientación 


familia. 


1.2 Metodología de la mediación familiar (6 ECTS): explica cómo y por qué surge la mediación familiar como vía 


alternativa para la  solución de los conflictos familiares, en qué se diferencia de otros métodos de 


negociación y de gestión del conflicto; cuáles son las fases y etapas precisas del proceso la mediación 


familiar, las técnicas y herramientas utilizadas en cada una de ellas, así como sus ventajas y sus límites. Y 


se exponen las diferentes Técnicas y Estrategias de intervención en mediación familiar. 


1.3 Práctica de la orientación familiar (3 ECTS): identifica, analiza y evalúa con rigor las distintas iniciativas, tanto 


de las administraciones públicas como de la sociedad civil, encaminadas a intervenir en orientación familiar, 


y busca contribuir a definir el estatuto profesional, institucional y ético del orientador familiar 


1.4 Práctica de la mediación familiar (3 ECTS): identifica, analiza y evalúa con rigor las distintas iniciativas, tanto 


de las administraciones públicas como de la sociedad civil, encaminadas a intervenir en la mediación 


familiar; y busca contribuir a definir el estatuto profesional, institucional y ético del mediador familiar. 


 


Módulo 3.-  Prácticum de orientación y mediación familiar 


Semestre II  (18 créditos ECTS obligatorios)  


Este módulo proporciona experiencia profesional en el campo de la intervención desde la orientación y la mediación 


familiar, tanto en el aula, como en instituciones y organizaciones externas públicas, privadas y del tercer sector. El 


Prácticum está diseñado como una materia obligatoria de carácter transversal. Para garantizar su calidad contará 


con un doble sistema de seguimiento y evaluación a cargo de un tutor del centro (tutor interno) y un tutor del centro 


de prácticas (tutor externo). 


El módulo se divide en las siguientes materias: 


1.1 Prácticum de Orientación y Mediación en el aula (6 ECTS): pretende entrenar a los alumnos en el dominio de 


las técnicas y estrategias específicas en el campo de la orientación y la mediación familiar mediante juegos 


de roles sobre casos reales, así como el análisis de vídeos de casos reales llevados a cabo por diferentes 


profesionales de la orientación y la mediación. A lo largo de la materia el alumno recibe feedback de los 


profesores y profesionales de manera que pueda garantizarse una correcta competencia práctica para el 


desempeño de sus actividades en las prácticas en instituciones. 


1.2 Prácticum de Orientación Familiar en Instituciones (6 ECTS): el alumno se desplaza e integra en las 


actividades profesionales cotidianas de un centro de orientación familiar, punto de encuentro familiar o 


despachos públicos o privados donde se realizan tareas de orientación familiar. Durante el tiempo que 


participa de las actividades profesionales del centro como alumno del Máster será tutorizado por un 


profesional tutor externo y por el tutor de Prácticum del Máster. 


1.3 Prácticum de Mediación Familiar en Instituciones (6 ECTS): el alumno se desplaza e integra en las 


actividades profesionales cotidianas de un centro de mediación familiar, juzgado de familia o despachos 


públicos o privados donde se realizan tareas de mediación familiar. Durante el tiempo que participa de las 


actividades profesionales del centro como alumno del Máster será tutorizado por un profesional tutor externo 


y por el tutor de Prácticum del Máster. 


Módulo 4. Trabajo de Fin de Máster 


Semestre II (6 créditos ECTS obligatorios) 
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Mediante la realización del Trabajo de Fin de Máster el estudiante debe demostrar haber asimilado los 


conocimientos teóricos y metodológicos adquiridos a lo largo de sus estudios mediante la presentación ante un 


tribunal del análisis en profundidad de un programa concreto de orientación, y mediación familiar, con inclusión de 


propuestas de mejora.  


Procedimiento de coordinación 


El coordinador del Máster es la persona de contacto y referencia inmediata para todos los estudiantes con el fin de 


que éstos puedan solucionar cualquier duda o presentar cualquier sugerencia relativa al desarrollo del programa y 


sus actividades. 


El coordinador del Máster mantendrá reuniones periódicas con los estudiantes y con los responsables de las 


asignaturas para establecer pautas necesarias de coordinación y fijar criterios compartidos de actuación referidos a 


la planificación y desarrollo del programa. Las reuniones con los estudiantes tendrán un carácter informativo sobre la 


planificación de cada semestre; las reuniones con los responsables de las asignaturas versarán sobre el 


establecimiento de criterios pedagógicos y de evaluación. 


5.1.1.- Distribución del Plan de Estudios en Créditos ECTS, por tipo de materia para los títulos de Máster  


TIPO DE MATERIA CRÉDITOS  


Obligatorias 54 


Trabajo Fin de Máster 6 


CRÉDITOS TOTALES 60 


 


5.3  Descripción detallada de los módulos o materias de enseñanza- aprendizaje de que consta el plan de 


estudios 


MÓDULO 1 


Denominación del módulo 1: MARCO ANTROPOLÓGICO,PSICOSOCIAL, ÉTICO Y JURÍDICO DEL MATRIMONIO Y 
LA FAMILIA. EL CONFLICTO FAMILIAR  


Créditos ECTS: 18 créditos ECTS    


Carácter:  Obligatorio 


Duración:   Semestral 


Unidad temporal en el Plan de 
Estudios: 


Semestre I 


Competencias:  Competencias Generales: 
CG1, CG2, CG3, CG4, CG5, CG6 
Competencias Específicas: 
CE4, CE5, CE7, CE12 
Resultados: conocimiento avanzado de las  corrientes teóricas y de los instrumentos 
metodológicos y técnicos para el análisis de la familia y sus conflictos y para el diseño y 
presentación de propuestas de intervención en orientación y mediación familiar, así como 
de las estrategias metodológicas para investigar sobre los conflictos familiares y la 
orientación y mediación familiar. Conocimiento de la normativa jurídica sobre el matrimonio, 
la familia y los menores, así como de la intervención judicial en los conflictos familiares. 


Requisitos previos (en su caso): Ninguno 


Actividades formativas y su 
relación con las competencias: 


1) Actividades presenciales (40%): 
- Clases teóricas: desarrollo de contenidos teóricos, conceptuales y metodológicos. 


Competencias: CG1, CG2, CG3, CG4, CG5, CG6, CE4, CE5, CE7, CE12 
- Clases prácticas: aplicación de contenidos teórico-metodológicos al estudio de casos y al 


empleo de las técnicas de orientación y mediación familiar. Competencias: CG2, CG4, 
CG5, CG6, CE4, CE5, CE7. 


- Tutorías para la resolución de dudas sobre el contenido teórico y explicación 
personalizada de tareas prácticas. Competencias: todas. 
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2) Actividades no presenciales (60%): 
- Lectura de textos obligatorios. Competencias: CG1, CG2, CG3  
- Redacción de trabajos prácticos sobre el contenido de las materias y aplicación a casos 


prácticos. Competencias: CG1, CG2, CG3, CE12.   
- Participación en foros de debate. Competencias: CG1, CG2, CG3, CE4, CE5, CE12  
- Redacción de informes de lecturas. Competencias: CG2, CG5 


Acciones de coordinación 
(en su caso): 


Mantenimiento de reuniones periódicas entre el coordinador del Máster y los responsables 
de las asignaturas para fijar criterios compartidos de actuación referidos a la planificación y 
desarrollo del programa, preparar actividades complementarias de interés común y 
establecer criterios pedagógicos y de evaluación comunes. 
Mantenimiento de reuniones periódicas entre el coordinador del Máster y los estudiantes 
para informar y asesorar personalmente en sus dudas, y atender sugerencias relativas al 
desarrollo del programa y de sus actividades. 


Sistema de evaluación de la 
adquisición de competencias y 
sistema de calificaciones: 


- Valoración de la asistencia y participación activa en las actividades presenciales y foros 
de debate no presenciales (20% aproximadamente). 


- Evaluación de la calidad de las exposiciones, trabajos prácticos e informes de lecturas 
(40% aproximadamente). 


- Evaluación de la resolución de ejercicios prácticos (40% aproximadamente). 


Breve descripción de los 
contenidos de cada materia: 


Corrientes teóricas en el estudio de la familia y de los conflictos familiares. Sociología de la 
familia. Antropología biológica, cultural y filosófica del matrimonio y la familia. Bioética y 
ética práctica del matrimonio y la familia. Derecho matrimonial y de familia. Ordenamiento 
jurídico familiar y de menores.  


Materias de que consta el módulo Créditos  ECTS: Carácter 


Antropología de la Familia. 
Psicología de la pareja y la 
familia. Ética del matrimonio y la 
familia. El conflicto 


9 Obligatorio 


Marco jurídico. 9 Obligatorio 


Comentarios adicionales   


 


MÓDULO 1. MATERIA 1 


Denominación del módulo 1. MARCO ANTROPOLÓGICO, PSICOSOCIAL,  ÉTICO Y JURÍDICO DEL MATRIMONIO  LA 
FAMILIA Y EL CONFLICTO FAMILIAR  


Denominación de la materia 1.1 Antropología de la Familia. Psicología de la pareja y la familia. Ética del matrimonio y la 
familia. El conflicto 


Créditos ECTS 9 ECTS 


Carácter:  Obligatorio 


Duración: Semestral 


Unidad temporal en el Plan de 
Estudios: 


Semestre I 
 


 Competencias: Competencias Generales: 
CG1, CG3, CG6 
Competencias Específicas: 
CE3, CE4, CE5 
Resultados: conocimiento de las características de la realidad sociológica actual del 
matrimonio y la familia. Comprensión del marco antropológico y psicológico de las 
relaciones familiares y sus conflictos. Conocimiento de los diferentes postulados bioéticos y 
de ética práctica en relación con la vida, el matrimonio y la familia. 


Requisitos previos (en su caso) : Ninguno 


Actividades formativas y su 
relación con las competencias: 


1.- Actividades presenciales (40%): 
- Clases teóricas: desarrollo de contenidos teóricos, conceptuales y metodológicos. 
Competencias: CG1, CG3, CE4, CE5 
- Clases prácticas: aplicación de contenidos teórico-metodológicos al estudio de casos y al 
empleo de las técnicas de orientación y mediación familiar. Competencias: CG1, CG3, 
CG6, CE4, CE5 
- Tutorías para la resolución de dudas sobre el contenido teórico y explicación 
personalizada de tareas. Competencias: todas las de la materia. 
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2.- Actividades no presenciales (60%): 


- Lectura de textos obligatorios. Competencias: CG1, CG3,  CE4, CE5 
- Redacción de trabajos prácticos sobre el contenido de las materias y aplicación a casos 


prácticos. Competencias: CG1, CG3.   
- Participación en foros de debate. Competencias: CG1, CG3, CE4, CE5. 
- Redacción de informes de lecturas. Competencias: CG1, CG3, CE4, CE5. 


Acciones de coordinación (en su 
caso): 


Mantenimiento de reuniones periódicas entre el coordinador del Máster y los responsables 
de las asignaturas para fijar criterios compartidos de actuación referidos a la planificación y 
desarrollo del programa, preparar actividades complementarias de interés común y 
establecer criterios pedagógicos y de evaluación comunes. 
Mantenimiento de reuniones periódicas entre el coordinador del Máster y los estudiantes 
para informar y asesorar personalmente en sus dudas, y atender sugerencias relativas al 
desarrollo del programa y de sus actividades. 


Sistema de evaluación de la 
adquisición de competencias y 
sistema de calificaciones: 


- Valoración de la asistencia y participación activa en las actividades presenciales y foros 
de debate no presenciales (20% aproximadamente). 


- Evaluación de la calidad de las exposiciones, trabajos prácticos e informes de lecturas 
(40% aproximadamente). 


- Evaluación de la resolución de ejercicios prácticos (40% aproximadamente). 


Breve descripción de los 
contenidos de cada materia: 


Sociología de la familia. Transiciones de la institución familiar desde la era industrial hasta la 
posmodernidad. Cambios, estructuras y funciones en relación con el modelo social global. 
Bases biológicas y culturales de la familia. Modelos de familia occidental y no occidental. 
Aproximaciones de la antropología filosófica al matrimonio y la familia. Ciclos evolutivos de 
la familia. Psicología de la pareja y las relaciones padres-hijos. Psicología del desarrollo. 
Psicopatología. Bioética y ética práctica del matrimonio y la familia. Tipos de conflicto en el 
matrimonio y la familia. Etiología y mantenimiento del conflicto. 


Asignaturas de que consta la 
materia 


Créditos  ECTS Carácter 


Psicología de la pareja y la 
familia 


3 
(1,8  no presencial) 


(1,2 presencial) 
Obligatorio 


Antropología, Sociología y Ética 
del matrimonio y la familia 


3 
( 1,8 no presencial) 


( 1,2 presencial) 
Obligatorio 


El conflicto en la pareja y la 
familia 


3 
(1,8 no presencial) 


(1,2 presencial) 
Obligatorio 


   


Comentarios adicionales    


 


MÓDULO 1. MATERIA 1.2 


Denominación del módulo 1. MARCO ANTROPOLÓGICO, PSICOSOCIAL, ÉTICO Y JURÍDICO DEL MATRIMONIO, LA 
FAMILIA. EL CONFLICTO FAMILIAR  


Denominación de la materia 1.2 Marco jurídico del matrimonio y la familia 


Créditos ECTS 9 ECTS 


Carácter:  Obligatorio 


Duración: Semestral 


Unidad temporal en el Plan de 
Estudios: 


Semestre I 


Competencias: Competencias Generales: 
CG1, CG2, CG3, CG4, CG5, CG6 
Competencias Específicas: 
 CE5, CE12 
Resultados: Conocimientos de la constitución de la familia por el matrimonio o por la unión 


de hecho. El compromiso matrimonial y los efectos personales y patrimoniales del mismo, y  
los distintos regímenes económicos matrimoniales. Los procedimientos judiciales que se 
llevan a cabo en caso de rupturas matrimoniales, y los distintos momentos procesales. 
Dominio de los aspectos patrimoniales que se deben abordar en mediación para dotar de 
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contenido a los acuerdos de las partes y trasladarlo al Convenio Regulador. Conocimiento 
de las posibilidades que la mediación puede tener dentro del llamado Derecho de Familia. 
Conocimiento de la regulación que hace la Ley sobre la Protección de Datos, los 


formalismos inherentes a estas normas y las responsabilidades legales derivadas de su 
incumplimiento en la actividad profesional. 


Requisitos previos (en su caso): Ninguno 


Actividades formativas y su 
relación con las competencias: 


1.- Actividades presenciales (40%): 
- Clases teóricas: desarrollo de contenidos teóricos, conceptuales y metodológicos. 


Competencias: CG1, CG2, CG3, CG4, CG5, CG6, CE5, CE12 
- Clases prácticas: aplicación de contenidos teórico-metodológicos al análisis y estudio de 


casos. Competencias: CG1, CG2, CG3, CG4, CG5,   CG6, CE5, CE12 
- Tutorías para la resolución de dudas sobre el contenido teórico y explicación 


personalizada de tareas prácticas. Competencias: todas. 
2.- Actividades no presenciales (60%): 
- Lectura de textos obligatorios. Competencias: CG1, CG2, CG3,   CE5,  CE12,   
- Redacción de trabajos prácticos individuales y en grupo. Competencias: CG1, CG2, 


CG3, CG4, CG5, CE12     
- Participación en foros de debate. Competencias: CG1, CG2, CG3, CE5, CE12,    
- Redacción de informes de lecturas. Competencias: CG1, CG2, CG3,  CE5, CE12,   


Acciones de coordinación (en su 
caso): 


Mantenimiento de reuniones periódicas entre el coordinador del Máster y los responsables 
de las asignaturas para fijar criterios compartidos de actuación referidos a la planificación y 
desarrollo del programa, preparar actividades complementarias de interés común y 
establecer criterios pedagógicos y de evaluación comunes. 
Mantenimiento de reuniones periódicas entre el coordinador del Máster y los estudiantes 
para informar y asesorar personalmente en sus dudas, y atender sugerencias relativas al 
desarrollo del programa y de sus actividades. 


Sistema de evaluación de la 
adquisición de competencias y 
sistema de calificaciones: 


- Valoración de la asistencia y participación activa en las actividades presenciales y foros 
de debate no presenciales (20% aproximadamente). 


- Evaluación de la calidad de las exposiciones, trabajos prácticos e informes de lecturas 
(40% aproximadamente). 


- Evaluación de la resolución de ejercicios prácticos (40% aproximadamente). 


Breve descripción de los 
contenidos de cada materia: 


La constitución de la familia por el matrimonio o por la unión de hecho. El compromiso 
matrimonial y los efectos personales y patrimoniales del mismo. Legislación sobre el menor. 
Procedi-mientos judiciales en las rupturas matrimoniales y distintos momentos procesales. 
Posibilidades de la mediación familiar dentro del Derecho de Familia. Ley sobre la 
Protección de Datos. Formalismos inherentes a estas normas y responsabilidades 
derivadas de su incumplimiento. Derecho penal y relaciones familiares 


Asignaturas de que consta la 
materia 


Créditos  ECTS: Carácter 


Derecho matrimonial. Procesos 
judiciales en las crisis familiares. 
As-pectos jurídicos, econó-micos 
y patrimoniales 


3 
(1,8  no presencial) 


(1,2 presencial) 
Obligatorio 


Derecho de las relaciones 
familiares. Legislación sobre el 
menor 
 


3 
(1,8  no presencial) 


(1,2 presencial) 


Obligatorio 
 
 


Derecho penal y relaciones 
familiares 


3 
(1,8  no presencial) 


(1,2 presencial) 
Obligatorio 


Comentarios adicionales   


 


MÓDULO 2 


Denominación del módulo 2: METODOLOGÍA Y PRÁCTICA DE LA ORIENTACIÓN Y LA MEDIACIÓN FAMILIAR 


Créditos ECTS: 18 créditos ECTS  


Carácter:  Obligatorio   


Duración:   Semestral 


Unidad temporal en el Plan de Semestre I (12 créditos). Semestre  II ( 6 créditos) 
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Estudios: 


 Competencias:  Competencias Generales: 
CG1, CG2, CG3, CG4, CG5, CG6 
Competencias Específicas: 
CE1, CE2, CE3, CE4, CE5, CE6, CE7, CE8, CE9, CE10, CE11, CE12,   
Resultados: Conocimiento de las técnicas y estrategias de orientación  y mediación familiar 
como proceso de prevención y solución positiva  de los conflictos familiares, así como de 
desarrollo del bienestar personal y familiar. Conocimiento de las políticas y programas 
públicos sobre orientación y mediación familiar y la profesión de orientador y mediador 
familiar. Conocimiento de los principales modelos teóricos de orientación y mediación 
familiar y dominio del modelo de intervención familiar integral: el proceso metodológico, sus  
técnicas y herramientas de intervención en las diferentes fases y etapas   


Requisitos previos (en su caso) : Ninguno 


Actividades formativas y su 
relación con las competencias: 


1.- Actividades presenciales (50%): 
- Clases teóricas: desarrollo de contenidos teóricos, conceptuales y metodológicos. 


Competencias: CG1, CG2, CG3, CG4, CG5, CG6, CE1, CE2, CE3, CE4, CE5, CE6,  
CE8, CE9, CE10, CE11, CE12,   


- Clases prácticas: aplicación de contenidos teórico-metodológicos al estudio de casos, y  
empleo de las técnicas de orientación y mediación familiar (25%). Competencias: CG1, 
CG2, CG3, CG4, CG5, CG6, CE1, CE2, CE3, CE4, CE5, CE6, CE7, CE8, CE9, CE10, 
CE11, CE12,   


- Tutorías para la resolución de dudas sobre el contenido teórico-práctico y explicación 
personalizada de tareas prácticas. Competencias: todas. 


2.- Actividades no presenciales (50%): 
- Lectura de textos obligatorios. Competencias: CG1, CG2, CG3  
- Redacción de trabajos prácticos sobre el contenido de las materias y aplicación a casos 


prácticos. Competencias: CG1, CG2, CG3, CG5, CG6, CE1, CE8, CE10, CE11, CE12.   
- Participación en foros de debate. Competencias: CG1, CG2, CG3, CE4, CE5, CE9, CE10, 


CE11, CE12  
- Redacción de informes de lecturas. Competencias: CG1, CG2, CG3, CG5, CE2, CE3, 


CE6, CE9, CE10, CE11, CE12 


Acciones de coordinación (en su 
caso): 


Mantenimiento de reuniones periódicas entre el coordinador del Máster y los responsables 
de las asignaturas para fijar criterios compartidos de actuación referidos a la planificación y 
desarrollo del programa, preparar actividades complementarias de interés común y 
establecer criterios pedagógicos y de evaluación comunes. 
Mantenimiento de reuniones periódicas entre el coordinador del Máster y los estudiantes 
para informar y asesorar personalmente en sus dudas, y atender sugerencias relativas al 
desarrollo del programa y de sus actividades. 


Sistema de evaluación de la 
adquisición de las competencias 
y sistema de calificaciones: 
 
 


- Valoración de la asistencia y participación activa en las actividades presenciales y foros 
de debate no presenciales (20% aproximadamente). 


- Evaluación de la calidad de las exposiciones, trabajos prácticos e informes de lecturas 
(40% aproximadamente). 


- Evaluación de la resolución de ejercicios prácticos (40% aproximadamente). 


Breve descripción de los 
contenidos de cada materia: 


Teoría y metodología eminentemente práctica aplicada al estudio de las diferentes 
modalidades de orientación familiar y solución de conflictos familiares, al proceso de 
orientación y mediación familiar, las políticas y programas públicos de orientación y 
mediación familiar y el papel que desempeñan el orientador y el mediador familiar.  


Materias de que consta el 
módulo Créditos  ECTS Carácter 


METODOLOGIA DE LA 
ORIENTACION FAMILIAR 


6 Obligatorio 


PRÁCTICA DE LA 
ORIENTACION FAMILIAR 


3 Obligatorio 


METODOLOGÍA DE LA 
MEDIACION FAMILIAR 


6 Obligatorio 


PRÁCTICA DE LA MEDIACION 
FAMILIAR 


3 Obligatorio 


Comentarios adicionales   
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MÓDULO 2. MATERIA  1.1 


Denominación del módulo 2:  METODOLOGÍA Y PRÁCTICA DE LA ORIENTACIÓN Y LA MEDIACIÓN FAMILIAR 


Denominación de la materia:  METODOLOGÍA  DE LA ORIENTACIÓN FAMILIAR  


Créditos ECTS:  6 ECTS        


Carácter:  Obligatorio 


Duración: Semestral 


Unidad temporal en el Plan de 
Estudios: 


Semestre I 


Competencias:  
 


Competencias Generales: 
CG1, CG2, CG3, CG5, CG6 
Competencias Específicas: 
CE1, CE4, CE5, CE6, CE9, CE10, CE11, CE12   
Resultados: Conocimiento de las técnicas y estrategias psicológicas, educativas y 
terapéuticas de orientación familiar. Capacidad para identificar trastornos del 
comportamiento y su influencia en el sistema familiar. Conocimiento de las actividades de 
los centros de orientación familiar y habilidades para la prevención y el manejo de los 
problemas matrimoniales y familiares.  


Requisitos previos (en su caso) : Ninguno 


Actividades formativas y su 
relación con las competencias: 


1.- Actividades presenciales (40%): 
- Clases teóricas: desarrollo de contenidos teóricos, conceptuales y metodológicos. 


Competencias: CG1, CG2, CG3, CG5, CG6, CE1, CE4, CE5, CE6, CE9, CE10, CE11, 
CE12 


- Clases prácticas: aplicación de contenidos teórico-metodológicos al estudio de casos y 
empleo de las técnicas de orientación familiar. Competencias: CG1, CG2, CG3, CG5, 
CG6, CE1, CE4, CE5, CE6, CE9, CE10, CE11, CE12 


- Tutorías para la resolución de dudas sobre el contenido teórico-práctico y explicación 
personalizada de tareas prácticas. Competencias: todas. 


2.- Actividades no presenciales (60%): 
- Lectura de textos obligatorios. Competencias: CG1, CG2, CG3,  
- Redacción de trabajos prácticos sobre el contenido de las materias y aplicación a casos 


prácticos. Competencias: CG1, CG2, CG3, CG5, CG6, CE1, CE10, CE11, CE12.   
- Participación en foros de debate. Competencias: CG1, CG2, CG3, CE4, CE5, CE10, 


CE11, CE12. 
- Redacción de informes de lecturas. Competencias: CG1, CG2, CG3, CG5, CE10, CE11 


Acciones de coordinación (en su 
caso): 


Mantenimiento de reuniones periódicas entre el coordinador del Máster y los responsables 
de las asignaturas para fijar criterios compartidos de actuación referidos a la planificación y 
desarrollo del programa, preparar actividades complementarias de interés común y 
establecer criterios pedagógicos y de evaluación comunes. 
Mantenimiento de reuniones periódicas entre el coordinador del Máster y los estudiantes 
para informar y asesorar personalmente en sus dudas, y atender sugerencias relativas al 
desarrollo del programa y de sus actividades. 


Sistema de evaluación de la 
adquisición de competencias y 
sistema de calificaciones: 


- Valoración de la asistencia y participación activa en las actividades presenciales y foros 
de debate no presenciales (20% aproximadamente). 


- Evaluación de la calidad de las exposiciones, trabajos prácticos e informes de lecturas 
(40% aproximadamente). 


Evaluación de la resolución de ejercicios prácticos (40% aproximadamente). 


Breve descripción de los 
contenidos de cada materia: 


Psicología anormal y psicopatología. Evaluación funcional de los problemas de pareja y 
problemas familiares. Terapia familiar. Educación familiar y escuelas de padres. 
Organización de programas y servicios de orientación familiar. Técnicas psicológicas de 
orientación familiar. Consejo individual, de pareja y familiar. Intervención en problemas de 
relación padres-hijos. Prevención y bienestar familiar. 


Asignaturas de que consta la 
materia  


Créditos  ECTS: Carácter 


Psicopatología y Terapia Familiar 
3 


(1,8  no presencial) 
(1,2 presencial) 


Obligatorio 
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Pedagogía Familiar 
3 


(1,8  no presencial) 
(1,2 presencial) 


Obligatorio 


Proceso y técnicas de 
Orientación Familiar 


3 
(1,8  no presencial) 


(1,2 presencial) 
 


Obligatorio 


Comentarios adicionales Esta materia requiere de una evaluación continuada del alumno durante todo el curso. La 
ausencia no justificada del 10% ó más de las clases presenciales puede suponer no ser 
evaluado en esta materia. 


 


MÓDULO 2. MATERIA  1.2 


Denominación del módulo 2:  METODOLOGÍA Y PRÁCTICA DE LA ORIENTACIÓN Y LA MEDIACIÓN FAMILIAR 


Denominación de la materia: METODOLOGÍA  DE LA MEDIACIÓN FAMILIAR 


Créditos ECTS: 6 ECTS        


Carácter: Obligatorio 


Duración: Semestral 


Unidad temporal en el Plan de 
Estudios: 


Semestre I 


Competencias:  
 


Competencias Generales: 
CG1, CG2, CG3, CG5, CG6 
Competencias Específicas: 
CE1, CE4, CE5, CE6, CE9, CE11, CE12   
Resultados: Conocimiento  de la realidad y características del conflicto y de la mediación 
familiar como proceso de solución positiva  de los conflictos familiares, y diferencia entre la 
mediación y otras formas de negociación y resolución de conflictos. Conocimiento de los 
principales modelos de mediación y de las estrategias de intervención. Conocimiento de la 
figura del mediador. 
Conocimiento y dominio de los principios, proceso, fases y etapas de la mediación y de la 
metodología, técnicas y herramientas fundamentales que se utilizan en cada una de estas 
fases. Objetivos y marcos teóricos de los diferentes tipos de mediación. 
Manejar hábilmente las técnicas de  comunicación y negociación aplicadas a la mediación 
familiar 


Requisitos previos (en su caso) : Ninguno 


Actividades formativas y su 
relación con las competencias: 


1.- Actividades presenciales (40%): 
- Clases teóricas: desarrollo de contenidos teóricos, conceptuales y metodológicos. 


Competencias: CG1, CG2, CG3, CG5, CG6, CE1, CE4, CE5, CE6,  CE8, CE9, CE11, 
CE12 


- Clases prácticas: aplicación de contenidos teórico-metodológicos al estudio de casos y  
empleo de las técnicas de mediación familia.. Competencias: CG1, CG2, CG3, CG5, 
CG6, CE1, CE4, CE5, CE6,  CE8, CE9, CE11, CE12 


- Tutorías para la resolución de dudas sobre el contenido teórico-práctico y explicación 
personalizada de tareas prácticas. Competencias: todas. 


2.- Actividades no presenciales (60%): 
- Lectura de textos obligatorios. Competencias: CG1, CG3,  
- Redacción de trabajos prácticos sobre el contenido de las materias y aplicación a casos 


prácticos. Competencias: CG1,CG3, CG5, CG6, CE1, CE11, CE12.   
- Participación en foros de debate. Competencias: CG1, CG3, CE4, CE5, CE9, CE11, 


CE12. 
- Redacción de informes de lecturas. Competencias: CG1, CG3, CG5, CE11 


Acciones de coordinación (en su Mantenimiento de reuniones periódicas entre el coordinador del Máster y los responsables 
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caso): de las asignaturas para fijar criterios compartidos de actuación referidos a la planificación y 
desarrollo del programa, preparar actividades complementarias de interés común y 
establecer criterios pedagógicos y de evaluación comunes. 
Mantenimiento de reuniones periódicas entre el coordinador del Máster y los estudiantes 
para informar y asesorar personalmente en sus dudas, y atender sugerencias relativas al 
desarrollo del programa y de sus actividades. 


Sistema de evaluación de la 
adquisición de competencias y 
sistema de calificaciones: 


- Valoración de la asistencia y participación activa en las actividades presenciales y foros 
de debate no presenciales (20% aproximadamente). 


- Evaluación de la calidad de las exposiciones, trabajos prácticos e informes de lecturas 
(40% aproximadamente). 


Evaluación de la resolución de ejercicios prácticos (40% aproximadamente). 


Breve descripción de los 
contenidos de cada materia: 


Teoría y metodología eminentemente práctica aplicada al estudio de los conflictos y al 
surgimiento de las modalidades alternativas de solución de conflictos familiares, sus 
modelos teóricos, y estrategias de intervención en los procesos de mediación familiar. La 
figura del mediador , y los principios de la mediación familiar. 
Teoría y metodología eminentemente práctica aplicada al estudio e intervención del proceso 
de mediación familiar, sus fases y etapas, objetivos, filosofía y escuelas que lo sustentan, y 
las técnicas y herramientas de cada uno de ellos.  
Teoría y metodología eminentemente práctica aplicada a la comunicación. Técnicas de 
comunicación y negociación, aplicadas a la mediación familiar.  


Asignaturas de que consta la 
materia  


Créditos  ECTS: Carácter 


Proceso, fases y técnicas de 
Mediación Familiar 


6 
(3,6  no presencial) 


(2,4 presencial) 
Obligatorio 


Comentarios adicionales Esta materia requiere de una evaluación continuada del alumno durante todo el curso. La 
ausencia no justificada del 10% ó más de las clases presenciales puede suponer no ser 
evaluado en esta materia. 


 


MÓDULO 2. MATERIA 1.3 


Denominación del módulo 2: METODOLOGÍA Y PRÁCTICA DE LA ORIENTACIÓN Y LA MEDIACIÓN FAMILIAR 


Denominación de la materia: PRÁCTICA DE LA ORIENTACIÓN FAMILIAR 


Créditos ECTS: 3 ECTS     


Carácter: Obligatorio 


Duración: Semestral 


Unidad temporal en el Plan de 
Estudios: 


Semestre II 


Competencias:  Competencias Generales: 
CG1, CG2, CG3, CG5, CG6 
Competencias Específicas: 
CE1, CE2, CE3, CE4, CE5, CE6, CE8, CE9, CE10, CE11, CE12 
Resultados: Conocimiento de los distintos protocolos de intervención en orientación y los 
recursos y programas sociales y familiares de las administraciones públicas y del ámbito 
privado.  
Conocimiento y dominio de los aspectos éticos y deontológicos y de mayores niveles de 
auto-conocimiento para una mayor profesionalidad y eficacia de la intervención en el 
proceso de orientación familiar. 


Requisitos previos (en su caso) : Ninguno 


Actividades formativas y su 
relación con las competencias: 


1.- Actividades presenciales (60%): 
- Clases teóricas: desarrollo de contenidos teóricos, conceptuales y metodológicos. 


Competencias: CG1, CG3, CG4, CG5, CG6, CE1, CE2, CE3, CE4, CE5, CE6, CE10, 
CE11, CE12 


- Clases prácticas: aplicación de contenidos teórico-metodológicos al estudio de casos y al 
empleo de las técnicas de orientación familiar. Competencias: CG1, CG3, CG4, CG5, 
CG6, CE1, CE3, CE4, CE5, CE6, CE10, CE11, CE12 


- Tutorías para la resolución de dudas sobre el contenido teórico-práctico y explicación 
personalizada de tareas prácticas. Competencias: todas. 


2.- Actividades no presenciales (40%): 
- Lectura de textos obligatorios. Competencias: CG1, CG3, CE10 
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- Redacción de trabajos prácticos sobre el contenido de las materias y aplicación a casos 
prácticos. Competencias: CG1, CG3, CG5, CG6, CE1, CE8,  CE10, CE11, CE12.   


- Participación en foros de debate. Competencias: CG1, CG3, CE4, CE5, CE9, CE10,  
CE11, CE12,  


- Redacción de informes de lecturas. Competencias: CG1, CG3, CG5, CE2, CE3,  CE10, 
CE11. 


Acciones de coordinación (en su 
caso): 


Mantenimiento de reuniones periódicas entre el coordinador del Máster y los responsables 
de las asignaturas para fijar criterios compartidos de actuación referidos a la planificación y 
desarrollo del programa, preparar actividades complementarias de interés común y 
establecer criterios pedagógicos y de evaluación comunes. 
Mantenimiento de reuniones periódicas entre el coordinador del Máster y los estudiantes 
para informar y asesorar personalmente en sus dudas, y atender sugerencias relativas al 
desarrollo del programa y de sus actividades. 


Sistema de evaluación de la 
adquisición de competencias y 
sistema de calificaciones: 


- Valoración de la asistencia y participación activa en las actividades presenciales y foros de 
debate no presenciales (20% aproximadamente). 


- Evaluación de la calidad de las exposiciones, trabajos prácticos e informes de lecturas 
(40% aproximadamente). 


Evaluación de la resolución de ejercicios prácticos (40% aproximadamente). 


Breve descripción de los 
contenidos de cada materia: 


Delimitación conceptual del perfil profesional del orientador familiar. Claves transversales 
para la labor de orientación familiar. El ser y el hacer del orientador familiar. Habilidades 
para la relación de ayuda. Ética profesional y aceptación y compromiso en el desempeño de 
la orientación familiar 


Asignaturas de que consta  la 
materia  


Créditos  ECTS: Carácter 


El Orientador Familiar 
profesional: estatuto, perfil y 
habilidades del Orientador 
Familiar 


3 
(1,8  no presencial) 


(1,2 presencial) 
Obligatorio 


Comentarios adicionales 


Esta materia requiere de una evaluación continuada del alumno durante todo el curso. La 
ausencia no justificada del 10% ó más de las clases presenciales puede suponer no ser 
evaluado en esta materia. 


 


MÓDULO 2. MATERIA 1.4 


Denominación del módulo 2: METODOLOGÍA Y PRÁCTICA DE LA ORIENTACIÓN Y LA MEDIACIÓN FAMILIAR 


Denominación de la materia: PRÁCTICA DE LA MEDIACIÓN FAMILIAR 


Créditos ECTS: 3 ECTS     


Carácter: Obligatoria 


Duración: Semestral 


Unidad temporal en el Plan de 
Estudios: 


Semestre II 


Competencias:  Competencias Generales: 
CG1, CG2, CG3, CG5, CG6 
Competencias Específicas: 
CE1, CE2, CE3, CE4, CE5, CE6, CE8, CE9, CE10, CE11, CE12 
Resultados: Conocimiento de los distintos protocolos de intervención en mediación, y los 
recursos y programas sociales y familiares de las administraciones públicas, y del ámbito 
privado.  
Conocimiento y Dominio de los aspectos éticos y deontológicos, y de mayores niveles de 
auto-conocimiento, y conocimiento de los otros, para una mayor profesionalidad y eficacia 
de la intervención en el proceso de mediación familiar. 


Requisitos previos (en su caso) : Ninguno 


Actividades formativas y su 
relación con las competencias: 


1.- Actividades presenciales (60%): 
- Clases teóricas: desarrollo de contenidos teóricos, conceptuales y metodológicos. 


Competencias: CG1, CG2, CG3, CG5, CG6, CE1, CE2, CE3, CE4, CE5, CE6,  CE8, CE9, 
CE10, CE11, CE12 
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- Clases prácticas: aplicación de contenidos teórico-metodológicos al estudio de casos y al 
empleo de las técnicas de mediación familiar. Competencias: CG1, CG2, CG3, CG5, 
CG6, CE1, CE3, CE4, CE5, CE6,  CE8, CE9, CE10, CE11, CE12 


- Tutorías para la resolución de dudas sobre el contenido teórico-práctico y explicación 
personalizada de tareas prácticas. Competencias: todas. 


2.- Actividades no presenciales (40%): 
- Lectura de textos obligatorios. Competencias: CG1, CG2, CG3,  
- Redacción de trabajos prácticos sobre el contenido de las materias y aplicación a casos 


prácticos. Competencias: CG1, CG2, CG3, CG5, CG6, CE1, CE8,  CE11, CE12.   
- Participación en foros de debate. Competencias: CG1, CG2, CG3, CE4, CE5, CE9, 


CE10,  CE11, CE12. 
- Redacción de informes de lectura. Competencias: CG1, CG2, CG3, CG5, CE2, CE3, 


CE9, CE11. 


Acciones de coordinación (en su 
caso): 


Mantenimiento de reuniones periódicas entre el coordinador del Máster y los responsables 
de las asignaturas para fijar criterios compartidos de actuación referidos a la planificación y 
desarrollo del programa, preparar actividades complementarias de interés común y 
establecer criterios pedagógicos y de evaluación comunes. 
Mantenimiento de reuniones periódicas entre el coordinador del Máster y los estudiantes 
para informar y asesorar personalmente en sus dudas, y atender sugerencias relativas al 
desarrollo del programa y de sus actividades. 


Sistema de evaluación de la 
adquisición de competencias y 
sistema de calificaciones: 


- Valoración de la asistencia y participación activa en las actividades presenciales y foros 
de debate no presenciales (20% aproximadamente). 


- Evaluación de la calidad de las exposiciones, trabajos prácticos e informes de lecturas 
(40% aproximadamente). 


Evaluación de la resolución de ejercicios prácticos (40% aproximadamente). 


Breve descripción de los 
contenidos de cada materia: 


Delimitación conceptual del perfil profesional del mediador familiar. Claves transversales 
para la labor de mediación familiar. El ser y el hacer del mediador familiar. Habilidades 
interpersonales aplicadas a la mediación familiar. Ética profesional y aceptación y 
compromiso en el desempeño de la mediación familiar. 


Asignaturas de que consta  la 
materia  


Créditos  ECTS:                           Carácter 


El Mediador Familiar: estatuto, 
perfil y habilidades del Mediador 
Familiar 


3 
(1,8  no presencial) 


(1,2 presencial) 
Obligatorio 


Comentarios adicionales 
Esta materia requiere de una evaluación continuada del alumno durante todo el curso. La 
ausencia no justificada del 10% ó más de las clases presenciales puede suponer no ser 
evaluado en esta materia. 


 


MÓDULO 3.  


Denominación del módulo 3: Prácticum  


Denominación de la materia Prácticum Orientación y Mediación Familiar 


Créditos ECTS:  18 ECTS 


Carácter: Obligatoria 


Duración: Semestral 


Unidad temporal en el Plan de 
Estudios: 


Semestre II 
 


Competencias:  Competencias Generales: 
CG1, CG2, CG3, CG4, CG5, CG6 
Competencias Específicas: 
CE1, CE2, CE3, CE4, CE5, CE6, CE7, CE8, CE9, C10, CE11, CE12,   
Resultados: El alumno estará capacitado para aplicar los conocimientos teóricos, 
metodológicos y prácticos adquiridos a lo largo del Máster a un contexto organizativo 
real derivado de la participación en prácticas de orientación y de mediación familiar. El 
proceso de aprendizaje del estudiante se plasmará en una memoria de prácticas que 
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dé cuenta de las actividades realizadas, los proyectos en los que ha participado y su 
grado de implicación y cualificación profesional.  


Requisitos previos (en su caso) : Ninguno 


Actividades formativas y su relación 
con las competencias: 


1.- Actividades presenciales (80%):  
-  Clases prácticas en el aula: aplicación de contenidos teórico-metodológicos al estudio 


y  análisis de casos y supuestos prácticos, empleo de las técnicas de orientación y 
mediación, visionado de las intervenciones y supervisión. Competencias: CG1, CG2, 
CG3, CG4, CG5, CG6, CE1, CE2, CE3,CE4, CE5, CE6, CE7, CE8, CE9, C10, 
CE11,CE12,   


-  Clases prácticas en instituciones: aplicación de contenidos teórico-metodológicos al 
estudio de casos, intervención en Instituciones y centros de orientación y mediación y  
empleo de las técnicas de orientación y mediación en los centros con los que existe 
convenio de colaboración para el desarrollo práctico del Máster. Competencias: CG1, 
CG2, CG3, CG4, CG5, CG6, CE1, CE2, CE3, CE4, CE5, CE6, CE7, CE8, CE9, C10, 
CE11, CE12,   


- Tutorías y supervisión para la resolución de dudas sobre el contenido práctico y 
explicación personalizada de tareas prácticas. Competencias: todas. 


3.- Actividades no presenciales (20%): 
- Lectura obligatoria de documentos y  formularios que se utilicen en el centro de 
práctica. Competencias: CG1, CG2, CG3, CG5, CG6, CE1, CE2, CE3, CE4, CE5, CE6, 
CE7, CE8, CE9, CE10, CE11, CE12,   
- Redacción de la memoria sobre el contenido de las prácticas en aula y prácticas en 
centros profesionales. Competencias: CG1, CG2, CG3, CG5, CG6, CE1, CE2, CE3, 
CE4, CE5, CE6,  CE7, CE8, CE9, CE10, CE11, CE12,   


Acciones de coordinación (en su 
caso): 


Mantenimiento de reuniones periódicas entre el coordinador del Máster, los 
responsables de las prácticas en el aula y los profesionales de los centros de prácticas 
con los que existe convenio de colaboración para fijar criterios compartidos de 
actuación referidos a la planificación y desarrollo del programa, preparar actividades 
complementarias de interés común y establecer criterios pedagógicos y de evaluación 
comunes. 
Mantenimiento de reuniones periódicas entre el coordinador del Máster, los profesores, 
los profesionales y los estudiantes para informar y asesorar personalmente en sus 
dudas y atender sugerencias relativas al desarrollo del programa y de sus actividades 


Sistema de evaluación de la 
adquisición de competencias y 
sistema de calificaciones: 


- Valoración de la asistencia y participación activa en las actividades presenciales en 
aula y centros profesionales (70% aproximadamente). 


- Evaluación de la calidad de la memoria de prácticas de aula (15% aproximadamente). 
- Evaluación de la calidad de la memoria de prácticas en centros profesionales (15% 


aproximadamente). 


Breve descripción de los contenidos 
de cada materia: 


Integración de los conocimientos teóricos y técnicas vistos hasta el momento, mediante  
el análisis de supuestos prácticos, Roll-playing y visionado y supervisión posterior de 
estos. Intervención e implicación directa en la realidad concreta de cada centro de 
prácticas. 


Asignaturas de que consta  la materia  Créditos  ECTS:                           Carácter 


Prácticum Orientación y Mediación 
en el aula 


6 Obligatoria 


Prácticum de Orientación Familiar en 
instituciones 


6 Obligatoria 


Prácticum Mediación Familiar en 
instituciones 


6 Obligatoria 


Comentarios adicionales Esta materia requiere de una evaluación continuada del alumno durante todo el curso. 
La ausencia no justificada del 10% ó más de las clases presenciales puede suponer no 
ser evaluado en esta materia. 
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MÓDULO 3. MATERIA 1 


Denominación del módulo 3: Prácticum 


Denominación de la materia: Prácticum de Orientación y Mediación en el aula  


Créditos ECTS: 6 ECTS 


Carácter: Obligatorio 


Duración: Semestral 


Unidad temporal en el Plan de 
Estudios: 


Semestre II 


Competencias:  Competencias Generales: 
CG1, CG2, CG3, CG4, CG5, CG6 
Competencias Específicas: 
CE1, CE2, CE3, CE4, CE5, CE6, CE8, CE9, C10, CE11,CE12,   
Resultados: La integración y dominio de las técnicas y estrategias en cada una de las 
fases y etapas del proceso de orientación y mediación familiar. Entrenar las habilidades 
prácticas de orientación y mediación, así como los criterios de toma de decisiones para 
el empleo de las diferentes técnicas y estrategias orientadas a objetivos específicos 


Requisitos previos (en su caso) : Ninguno 


Actividades formativas y su relación 
con las competencias: 


1.- Actividades presenciales (80%):  
-  Clases prácticas-aula: aplicación de contenidos teórico-metodológicos al estudio y  
análisis de casos y supuestos prácticos, empleo de las técnicas de orientación y 
mediación, visionado de las intervenciones y evaluación y supervisión de las mismas. 
Competencias: CG1, CG2, CG3, CG4, CG5, CG6, CE1, CE2, CE3, CE4, CE5, CE6, 
CE8, CE9, C10, CE11, CE12,   
- Tutorías y supervisión para la resolución de dudas sobre el contenido práctico y 
explicación personalizada de tareas prácticas. Competencias: todas. 
2.- Actividades no presenciales (20%): 
- Lectura obligatoria de documentos, instrumentos de evaluación, actas y  formularios 
que se utilicen en los procesos de orientación y mediación. Competencias: CG1, CG2, 
CG3, CG5, CG6, CE1, CE2, CE3, CE4, CE5, CE6, CE8, CE9, CE10, CE11, CE12,   
- Elaboración y redacción de trabajos prácticos individuales y en grupo, sobre el 
contenido de las prácticas, y estudio de casos. Competencias: CG1, CG2, CG3, CG5, 
CG6, CE1, CE2, CE3, CE4, CE5, CE6, CE8, CE9, CE10, CE11, CE12,   
- Redacción de informes de lecturas. Competencias: CG1, CG2, CG3, CG5, CE2, CE3, 
CE9, CE11 


Acciones de coordinación (en su 
caso): 


Mantenimiento de reuniones periódicas entre el coordinador del Máster y los 
responsables de las asignaturas para fijar criterios compartidos de actuación referidos a 
la planificación y desarrollo del programa, preparar actividades complementarias de 
interés común y establecer criterios pedagógicos y de evaluación comunes. 
Mantenimiento de reuniones periódicas entre el coordinador del Máster y los estudiantes 
para informar y asesorar personalmente en sus dudas y atender sugerencias relativas al 
desarrollo del programa y de sus actividades 


Sistema de evaluación de la 
adquisición de competencias y 
sistema de calificaciones: 


- Valoración de la asistencia y participación activa en las actividades presenciales en 
aula (70% aproximadamente). 


- Evaluación de la calidad de la memoria de prácticas de aula (30% aproximadamente). 


Breve descripción de los contenidos 
de cada materia: 


Integración de los conocimientos teóricos metodológicos y técnicas, vistos hasta el 
momento, mediante análisis de casos, puesta en escena de estos, grabación  y 
visionado y supervisión posterior, en la intervención en orientación y mediación en la 
gestión de las responsabilidades parentales y económicas, el manejo de relaciones 
paterno-filiales, la gestión en situaciones de violencia y alienación parental y otros 
conflictos de convivencia en el ámbito de la familia. 


Asignaturas de que consta  la 
materia  


Créditos  ECTS: Carácter 


Prácticum Orientación en el aula 
3 


(0,6  no presencial) 
(2,4 presencial) 


Obligatorio 


Prácticum Mediación en el aula 
3 


(0,6  no presencial) 
(2,4 presencial) 


Obligatorio 


cs
v:


 1
02


82
14


53
06


78
02


57
52


55
06


4







Comentarios adicionales Esta materia requiere de una evaluación continuada del alumno durante todo el curso. 
La ausencia no justificada del 10% ó más de las clases presenciales puede suponer no 
ser evaluado en esta materia. 


 


                                    MÓDULO 3. MATERIA 2 


Denominación del módulo 3: Prácticum 


Denominación de la materia Prácticum de Orientación Familiar en instituciones externas 


Créditos ECTS: 6 ECTS  


Carácter: Obligatorio 


Duración: Semestral 


Unidad temporal en el Plan de 
Estudios: 


Semestre II 


Competencias:  Competencias Generales: 
CG1, CG2, CG3, CG4, CG5, CG6 
Competencias Específicas: 
CE1, CE2, CE3, CE4, CE5, CE6, CE7, CE8, CE9, C10, CE11, CE12,   
Resultados: Conocer directamente los diferentes aspectos de la orientación familiar, 
incluida la relación y contacto con los orientadores familiares y otros profesionales de la 
intervención social en los centros con los que existe convenio de colaboración para el 
desarrollo práctico del Máster. Aplicar los conocimientos teóricos y prácticos en el 
desempeño real por parte del alumnos de un caso de orientación familiar. Tomar 
conciencia de las fortalezas y limitaciones de la práctica de la orientación familiar. 


Requisitos previos (en su caso) : Ninguno 


Actividades formativas y su relación 
con las competencias: 


1.- Actividades presenciales (80%):  
- Prácticas en las instituciones públicas y privadas de orientación familiar. 
Competencias: CG1, CG2, CG3, CG4, CG5, CG6, CE1, CE2, CE3, CE4, CE5, CE6, 
CE7, CE8, CE9, C10, CE11, CE12   
- Tutorías y supervisión para la resolución de dudas sobre el contenido práctico y 
explicación personalizada de tareas prácticas. Competencias: todas. 
2.- Actividades no presenciales (20%): 
- Lectura obligatoria de documentos, instrumentos de evaluación, protocolos y 
formularios que se utilicen en el centro de prácticas. Competencias: CG1, CG2, CG3, 
CG5, CG6, CE1, CE2, CE3, CE4, CE5, CE6,  CE8, CE9, CE10, CE11, CE12,   
- Elaboración y redacción de la memoria de prácticas. Competencias: CG1, CG2, CG3, 
CG5, CG6, CE1, CE2, CE3, CE4, CE5, CE6, CE7, CE8, CE9, CE10, CE11, CE12,   


Acciones de coordinación (en su 
caso): 


Mantenimiento de reuniones periódicas entre el coordinador del Máster, el tutor interno y 
externo del Prácticum. 
 Mantenimiento de reuniones periódicas entre el tutor interno y los estudiantes para 
asesorarles personalmente en sus dudas, y atender sugerencias relativas al desarrollo 
del Prácticum. 


Sistema de evaluación de la 
adquisición de competencias y 
sistema de calificaciones: 


- Valoración de la asistencia y participación activa en las actividades presenciales en  
los centros e instituciones, y en tareas de  supervisión (70% aproximadamente). 
-  Evaluación de la calidad de la memoria de prácticas externas (30% 
aproximadamente). 


Breve descripción de los contenidos 
de cada materia: 


Adaptación y aplicación de los conocimientos teóricos, metodológicos y técnicos de la 
orientación familiar mediante las diferentes actividades que puede implicar la práctica en 
las instituciones o centros de orientación familiar (COF) elegidos: desplazamientos a 
centros de orientación familiar, puntos de encuentro familiar, despachos públicos y 
privados, etc. supervisado por el tutor de prácticas del centro y el tutor de Prácticum del 
Máster. 


Asignaturas de que consta  la 
materia  


Créditos  ECTS: Carácter 


Prácticum de Orientación Familiar en 
el Centro de Orientación Familiar de 
la UPSa  


3 
(0,6  no presencial) 


(2,4 presencial) 
Obligatorio 


Prácticum de Orientación Familiar en 
otras instituciones públicas y 
privadas 


3 
(0,6  no presencial) 


 
(0,6  no presencial) 


Obligatoria 
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(2,4 presencial) 


Comentarios adicionales Esta materia requiere de una evaluación continuada del alumno durante todo el curso. 
La ausencia no justificada del 10% ó más de las clases presenciales puede suponer no 
ser evaluado en esta materia. 


                                    MÓDULO 3. MATERIA 3 


Denominación del módulo 3: Prácticum 


Denominación de la materia Prácticum de Mediación Familiar en instituciones externas 


Créditos ECTS: 6 ECTS  


Carácter: Obligatorio 


Duración: Semestral 


Unidad temporal en el Plan de 
Estudios: 


Semestre II 


Competencias:  Competencias Generales: 
CG1, CG2, CG3, CG4, CG5, CG6 
Competencias Específicas: 
CE1, CE2, CE3,CE4, CE5, CE6, CE8, CE9, C10, CE11, CE12,   
Resultados: Conocer directamente los diferentes aspectos de la mediación familiar, 
incluida la relación y contacto con los mediadores familiares y otros profesionales de la 
intervención social en los centros con los que existe convenio de colaboración para el 
desarrollo práctico del Máster. Aplicar los conocimientos teóricos y prácticos en el 
desempeño real por parte del alumnos de un caso de mediación familiar. Tomar 
conciencia de las fortalezas y limitaciones de la práctica de la mediación familiar. 


Requisitos previos (en su caso) : Ninguno 


Actividades formativas y su relación 
con las competencias: 


1.- Actividades presenciales (80%):  
- Prácticas en las instituciones públicas y privadas de mediación familiar. Competencias: 
CG1, CG2, CG3, CG4, CG5, CG6, CE1, CE2, CE3, CE4, CE5, CE6, CE8, CE9, C10, 
CE11, CE12,   
- Tutorías y supervisión para la resolución de dudas sobre el contenido práctico y 
explicación personalizada de tareas prácticas. Competencias: todas. 
2.- Actividades no presenciales (20%): 
- Lectura obligatoria de documentos, instrumentos de evaluación, protocolos y 
formularios que se utilicen en el centro de prácticas. Competencias: CG1, CG2, CG3, 
CG5, CG6, CE1, CE2, CE3, CE4, CE5, CE6,  CE8, CE9, CE10, CE11, CE12,   
- Elaboración y redacción de la memoria de prácticas. Competencias: CG1, CG2, CG3, 
CG5, CG6, CE1, CE2, CE3, CE4, CE5, CE6,  CE8, CE9, CE10, CE11, CE12,   


Acciones de coordinación (en su 
caso): 


Mantenimiento de reuniones periódicas entre el coordinador del Máster, el tutor interno y 
externo del Prácticum. 
 Mantenimiento de reuniones periódicas entre el tutor interno y los estudiantes para 
asesorarles personalmente en sus dudas, y atender sugerencias relativas al desarrollo 
del Prácticum. 


Sistema de evaluación de la 
adquisición de competencias y 
sistema de calificaciones: 


-  Valoración de la asistencia y participación activa en las actividades presenciales en  
los centros e instituciones, y en tareas de  supervisión (70% aproximadamente). 
-  Evaluación de la calidad de la memoria de prácticas externas (30% 
aproximadamente). 


Breve descripción de los contenidos 
de cada materia: 


Adaptación y aplicación de los conocimientos teóricos, metodológicos y técnicos de la 
orientación familiar mediante las diferentes actividades que puede implicar la práctica en 
las instituciones elegidas: desplazamientos a juzgados de familia, despachos públicos y 
privados, etc. supervisado por el tutor de prácticas del centro y el tutor de Prácticum del 
Máster. 


Asignaturas de que consta  la 
materia  


Créditos  ECTS: Carácter 


Prácticum de Mediación Familiar en 
instituciones 


6 
(1,2  no presencial) 


(4,8 presencial) 
Obligatorio 


Comentarios adicionales Esta materia requiere de una evaluación continuada del alumno durante todo el curso. 
La ausencia no justificada del 10% ó más de las clases presenciales puede suponer no 
ser evaluado en esta materia. 
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Para el correcto desarrollo del Máster se cuenta con una serie de convenios de colaboración específicos entre 


diferentes centros de orientación y mediación familia y el Instituto Superior de Ciencias de la Familia, responsable 


del Máster Oficial de Orientación y Mediación Familiar, tal como se recogen en el apartado 2.4.5 de la presente 


Memoria. 


 


 


5.4.- Sistema de calificaciones 


 


Se aplicará lo establecido en el Real Decreto 1125/2003 de 5 de septiembre, por tanto: 


MÓDULO 4 


Denominación del módulo 4: Trabajo de Fin de Máster (TFM) 


Créditos ECTS: 6 créditos ECTS  


Carácter: Obligatorio  


Duración: Semestral 


Unidad temporal: Semestre II 


Competencias: Competencias Generales: 
Todas 
Competencias Específicas: 
Todas 
Resultados: El alumno plasmará en este trabajo los conocimientos teóricos, 
metodológicos  y prácticos adquiridos a lo largo de todos sus estudios de Máster. El 
fruto final de su labor consiste en la elevación de una propuesta argumentada de mejora 
de mediación familiar en  una organización o programa real,  mediante la aplicación en 
ambos casos del bagaje conceptual y metodológico adquirido. 


Requisitos previos (en su caso): Ninguno 


Actividades formativas y su relación 
con las competencias: 


Elaboración, redacción y defensa del Trabajo de Fin de Máster (100%). Competencias: 
todas 


Acciones de coordinación (en su 
caso): 


Los alumnos presentarán al finalizar el primer cuatrimestre una propuesta para el 
Trabajo de Fin de Máster que servirá para facilitar la asignación de un tutor-director. 
Asimismo, se fijará un calendario del seguimiento de la elaboración del trabajo de fin de 
Máster.  
Seguimiento personalizado del alumno por parte del tutor asignado y el director del 
máster  


Sistema de evaluación de la 
adquisición de las competencias y 
sistema de calificaciones: 


El sistema de evaluación tendrá en cuenta los siguientes elementos a la hora de evaluar 
la adquisición de competencias: 
- La satisfacción del tutor del alumno con el trabajo realizado. 
- La calidad del Trabajo de Fin de Máster y de la exposición y defensa oral del trabajo 
ante una comisión formada al efecto. 
Ambas actividades serán objeto de una doble evaluación:  
El tutor asignado emitirá un primer informe de evaluación del trabajo. Sólo si este 
informe es favorable, el alumno podrá defender su trabajo en sesión pública ante una 
comisión formada por tres profesores del Máster. Esta comisión evaluará la calidad del 
trabajo y de su defensa, tomando en consideración el informe emitido por el tutor. 


Breve descripción de contenidos de 
la materia: 


El Trabajo de Fin de Máster constituye la prueba de madurez intelectual y de asimilación 
de los conocimientos y habilidades adquiridos por el alumno. El alumno debe presentar 
un análisis en profundidad de un problema de intervención o mediación social centrado 
en cualquiera de los grupos humanos que haya trabajado el alumno, tanto desde su 
vertiente teórica como práctica. El trabajo debe adoptar la forma de un “plan de mejora” 
que redunde en una mayor eficacia y eficiencia del programa que es objeto de análisis. 
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1. La obtención de los créditos correspondientes a una materia comportará haber superado los exámenes o pruebas 


de evaluación correspondientes. 


2. El nivel de aprendizaje conseguido por los estudiantes se expresará con calificaciones numéricas que se 


reflejarán en su expediente académico junto con el porcentaje de distribución de estas calificaciones sobre el total 


de alumnos que hayan cursado los estudios de la titulación en cada curso académico. 


3. La media del expediente académico de cada alumno será el resultado de la aplicación de la siguiente fórmula: 


suma de los créditos obtenidos por el alumno multiplicados cada uno de ellos por el valor de las calificaciones que 


correspondan, y dividida por el número de créditos totales obtenidos por el alumno. 


4. Los resultados obtenidos por el alumno en cada una de las materias del plan de estudios se calificarán en función 


de la siguiente escala numérica de 0 a 10, con expresión de un decimal, a la que podrá añadirse su correspondiente 


calificación cualitativa: 


0 - 4,9: Suspenso (SS). 


5,0 - 6,9: Aprobado (AP). 


7,0 - 8,9: Notable (NT). 


9,0 - 10: Sobresaliente (SB). 


5. Los créditos obtenidos por reconocimiento de créditos correspondientes a actividades formativas no integradas en 


el plan de estudios no serán calificados numéricamente ni computarán a efectos de cómputo de la media del 


expediente académico. 


6. La mención de Matrícula de Honor podrá ser otorgada a alumnos que hayan obtenido una calificación igual o 


superior a 9.0. Su número no podrá exceder del 5 % de los alumnos matriculados en una materia en el 


correspondiente curso académico, salvo que el número de alumnos matriculados sea inferior a 20, en cuyo caso se 


podrá conceder una sola Matrícula de Honor. 


 


5.5.- Coordinación horizontal del Máster 


 


La coordinación general del Máster corresponde al Director del mismo, que es además el encargado de la 


supervisión del Prácticum y de la coordinación del Módulo 1. 


Existe la figura del Coordinador de Orientación, que recae en la responsable del Centro de Orientación Familiar 


del Instituto Superior de Ciencias de la Familia, orientadora familiar profesional, profesora de la Universidad 


Pontificia y profesora del Máster, que se encarga de la coordinación de todas las materias y profesores relacionados 


con la orientación familiar y asesora al Director en los aspectos relacionados con el perfil específico de orientación 


familiar. 


Existe también la figura del Coordinador de Mediación, que recae en una profesora del Máster, Mediadora 


profesional adscrita al Registro Oficial de Mediadores Familiares de Castilla y León, profesora de la Universidad 


Pontificia y profesora del Máster, que se encarga de la coordinación de todas las materias y profesores relacionados 


con la mediación familiar y asesora al Director en los aspectos relacionados con el perfil específico de mediación 


familiar. 
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10. 1 Cronograma de implantación de la titulación 
 


Teniendo en cuenta que: 
1. Al tratarse de un nuevo plan de estudios que no sustituye a ningún otro plan de 
estudios de carácter oficial. 


2. La duración del periodo docente del plan de estudios es de un año académico. 
 
No se establece un cronograma de implantación más allá de la fecha de 
implantación, que está prevista para el curso 2013/2014, en caso de ser 
previamente verificado. 
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8.1. Valores cuantitativos estimados para los indicadores y su justificación. 


 


 


TASA DE GRADUACIÓN 90% 


TASA DE ABANDONO 10% 


TASA DE EFICIENCIA 95% 


 


 


 


Justificación de las estimaciones realizadas. 


 


El Máster Oficial en Orientación y en Mediación Familiartiene su referente más 


próximo en el actual Máster en Orientación y Mediación Familiar, impartido como 


título propio, pero sus características son bastante distintas del Máster propuesto, 


por lo que es arriesgado extrapolar resultados. No obstante, los datos que el 


sistema interno de evaluación, que analiza el número de estudiantes de las actuales 


titulaciones, la tasa de graduación de los títulos propios, la obtención del Diploma 


de Estudios Avanzados y el número de tesis doctorales defendidas en los últimos 


años académicos, apunta unas tendencias que fundamentan los valores que aquí se 


presentan. 


 


La tasa de graduación representa el porcentaje de estudiantes que finalizan sus 


estudios en el tiempo previsto en el plan de estudios. Se trata de una medida de 


aprovechamiento académico. 


 


La tasa de abandono representa el porcentaje de estudiantes que no finalizan sus 


estudios en el tiempo previsto y tampoco se han matriculado en el curso posterior. 


 


La tasa de eficiencia representa el porcentaje de estudiantes que no se han 


matriculado en más créditos de los necesarios para la obtención del título de 


Máster. 


 


 


8.2Progreso y resultados de aprendizaje 


 


El sistema de garantía de calidad del título (ver epígrafe siguiente) trata de los 


mecanismos previstos para proceder a la evaluación continua del progreso y de los 


resultados del aprendizaje de los estudiantes.  


 


En dicho sistema, además de preverse diversos mecanismos de evaluación y 


satisfacción de los estudiantes, se contempla la posibilidad de que la Comisión de 


Calidad del Centro y la Comisión del Título promuevan medidas que mejoren 


periódicamente el nivel de resultados alcanzados. En concreto, se prevén las 


acciones siguientes: 


 


- Toma en consideración de los resultados de los trabajos de fin de máster. 
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- Mantenimiento de reuniones periódicas con los estudiantes para hacer el 


seguimiento de su trabajo y resolver dudas sobre las actividades 


programadas. 


 


- La fijación a principio del curso de un calendario de tutorías de cada profesor 


y la asignación de un tutor a cada estudiante. 


 


- La evaluación del desarrollo y de los logros alcanzados por el Máster 


mediante una encuesta dirigida a todos los estudiantes. 


 


Además de estas acciones propias, se aplicará el procedimiento de evaluación y 


seguimiento de la calidad que pondrá en marcha la Universidad Pontificia de 


Salamanca, como se detalla en el apartado siguiente. 
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6.1 Profesorado y otros recursos humanos necesarios y disponibles para 


llevar a cabo el plan de estudios propuesto 


 


6.1.1 Personal académico necesario 


Para implantar con garantía de calidad este Máster Oficial en Orientación y 


Mediación Familiar, se esla necesidadde profesores universitarios doctores y 


profesionales del derecho, la orientación y la mediación que puedan hacerse cargo 


de las diferentes materias, como corresponde a un Máster de carácter mixto 


(presencial y online), y tener un seguimiento muy personalizado del proceso de 


aprendizaje de cada uno de los estudiantes, tanto en relación con las diferentes 


materias, como en la orientación del Prácticumy en la tutorización del Trabajo de 


Fin de Máster. 


Contemplamos, asimismo, la necesidad de otros recursos humanos, como son el 


personal administrativo y de servicios clásicos, a los que se hace referencia más 


adelante, y también algún tutor que coordine el trabajo online de los profesores y 


estudiantes y algún técnico que facilite ese trabajo, tanto a los estudiantes como a 


los profesores. Son recursos humanos que se suman a los profesores y que vienen 


exigidos, sobre todo, por la utilización de las plataformas de enseñanza online. 


 


6.1.2 Personal académico disponible 


La Universidad Pontificia de Salamanca cuenta ya, entre sus profesores, con todo el 


profesorado y otros recursos humanos necesarios para llevar a cabo el Máster en 


Mediación Familiar Integral.  


En concreto, el personal académico disponible para este Máster -tanto profesores 


de la Universidad como profesionales colaboradores del Instituto Superior de 


Ciencias de la Familia, que han venido participando en las tareas docentes y de 


investigación de este Instituto desde hace años- está integrado por: 


- Director:Doctor en Psicología; catedrático de Universidad, psicólogo 


especialista en Psicología Clínica, que desarrolla significativas actividades 


investigadoras y docentes, tanto en el máster como en el doctorado. Colabora 


en el diseño e implantación de planes de estudio. Dirige tesis doctorales. Tiene 


más de 20 años de docencia en la Universidad. Es colaborador habitual de 


programas de doctorado y posgrado en distintas universidades españolas y 


miembro de varias sociedades científicas. Director del Instituto Superior de Ciencias 


de la Familia, donde ha venido colaborando en tareas de docencia e investigación 


desde hace diez años. Director de la revista especializada en orientación y 


mediación familiar Familia  y miembro del consejo de redacción y editorial de varias 


revistas especializadas. Coordinador del Posgrado en Psicología Sanitaria. Su 


preparación más especializada es el campo de la psicología clínica y la psicología 


biológica. Tiene numerosos trabajos publicados en revistas nacionales e 


internacionales, así como capítulo de libros, libros y manuales universitarios. Ha 


dirigido cinco proyectos de investigación y participado como investigador en 


veinticuatro proyectos más. 
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- Profesores catedráticos de universidad: Que desarrollan significativas 


actividades investigadoras y docentes, tanto de posgrado como de doctorado en 


campos relacionados con el ámbito de la familia, la orientación y la mediación. 


Colaboran en el diseño e implantación de planes de estudio. Dirigen tesis 


doctorales. Algunos llevan más de 30 años en la docencia en la Universidad 


Pontificia. Son colaboradores habitual de programas de doctorado y posgrado en 


distintas universidades españolas y latinoamericanas.Han organizado congresos y 


jornadas sobre orientación y mediación familiar y dirigido tesis doctorales 


relacionadas con la intervención familiar, la educación familiar y la mediación y 


orientación familiar. Tienen numerosos trabajos publicados en revistas nacionales e 


internacionales, así como capítulo de libros, libros y manuales universitarios. Son 


investigadores y directores de proyectos de investigación en convocatorias públicas 


competitivas. 


- Profesores titulares de universidad:Doctores que 


desarrollansignificativasactividades docentes einvestigadoras, en grado, 


posgrado y doctorado.Colaboran en el diseñoe implantación deplanes de 


estudio.Dirigen tesis doctorales. Llevan más de 20 años ejerciendo la docencia, 


abarcando distintas materias relacionadas con la familia y su problemática.Han 


organizado congresos y jornadas sobre orientación y mediación familiar y dirigido 


tesis doctorales relacionadas con la intervención familiar, la educación familiar y la 


mediación y orientación familiar. Tienen numerosos trabajos publicados en revistas 


nacionales e internacionales, así como capítulo de libros, libros y manuales 


universitarios. Son investigadores y directores de proyectos de investigación en 


convocatorias públicas competitivas. 


- Profesores asociados: Doctores y licenciados con amplia experiencia docente e 


investigadora. Colaboran en el diseñoe implantación deplanes de estudio. 


Especializados en diferentes campos de la Sociología, la Psicología, la Filosofía, el 


Derecho, la Orientación Familiar y la Mediación.Desarrollan investigaciones en el 


ámbito de la orientación y mediación familiar, social, escolar, intercultural, penal, 


etc. Amplia experiencia docente y profesional en estos campos. Participan como 


ponentes en los Congresos y Jornadas sobre orientación y mediación que se 


organizan a nivel nacional e internacional. Autores de diversas publicaciones en 


materia de mediación. Han desarrollado e implantado planes de estudio en el 


ámbito de la mediación. Invitados como docentes en materia de orientación y 


mediación en universidades nacionales e internacionales 


 


- Profesionales del Derecho, la Psicología y la Orientación y Mediación. 


Llevan más de 25 años ejerciendo la docencia en cursos y posgrados sobre 


orientación y mediación cuando a los que son invitados por su experiencia 


profesional. Amplia experiencia  investigadora. Autores de diversas publicaciones en 


materia de orientación y mediación familiar. Ponentes habituales en congresos 


sobre orientación y mediación 


 


Profesionales Magistrados Jueces y Fiscal del Tribunal Supremo. 


Licenciados. Tienen más de 20 años en la docencia con amplia experiencia 


investigadora, y tutoría en la Facultad de Derecho, y otros Centros de Madrid. 


Colaboran en la implantación de planes de estudio e informes sobre módulos de 


trabajo y proyectos. Especializados en Derecho de Familia, Derecho penal y otros 


cs
v:


 7
61


06
04


86
85


43
13


67
00


81
82







campos del Derecho. Tienen una amplia trayectoria como docentes e investigadores 


en Mediación Familiar y Penal. Son autores de diversas publicaciones en esta 


materia. Ponentes en diversos congresos sobre mediación. Han participado y 


dirigido proyectos de investigación sobre menores, y violencia de género, 


 


 


El conjunto de este profesorado disponible, que la Universidad Pontificia de 


Salamanca asignará al Máster propuesto, es suficiente y adecuado para impartir 


todas las materias de que consta: marco teórico y metodológico de la antropología, 


sociología, la psicología, el derecho, la pedagogía, la orientación y la mediación 


familiar. 


 


Profesorado disponible para la titulación de 


Máster Oficial en Orientación y Mediación Familiar 


Categoría 
Nº 


Profesores 
Dedicación 


Experiencia 


docente 


Experiencia 


investigadora 


Profesor Director 1 Completo 20 20 


Catedráticos 3 Parcial 30 30 


P. Titulares 2 Parcial 20 20 


P. Asociados 7 Parcial 20 20 


Profesionales 5 Parcial 25 25 


Magistrado Juez 


y Fiscal Tribunal 


Supremo 


2 Parcial 20 20 


 


Además del personal universitario descrito en la Tabla anterior, al tratarse de un 


título básicamente profesional se dispone de un amplio abanico de profesorado  con 


la suficiente experiencia profesional y adecuación al ámbito de conocimiento del 


Máster que se detalla a continuación. 


 


 


 


 


PROFESIONALES 
ADECUACIÓN A LOS ÁMBITOS DE CONOCIMIENTO 


VINCULADOS AL TÍTULO 


Magistrado Juzgado Penal. 


Madrid 


Participante en experiencia piloto promovida por CGPJ de 


mediación en ámbito Familiar y Penal 


 Psicólogo-Mediador familiar. 


Ayuntamiento de Madrid 


Experto en mediación familiar. Coordinador de los Centros de 


Apoyo a la Familia (CAF)Amplia experiencia en la práctica 


profesional en este campo. Perito en Mediación Familiar por el 


Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid. Docente en el Máster 


de Mediación de la Universidad de Huelva 
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Magistrado-Juez. Juzgado de 


Familia de Madrid  


 Ponente en Congresos de Mediación, investigador  y autor de 


artículos y trabajos relacionados con la mediación, 


especialmente en familia.  


Magistrado-Juez. Juzgado 


Penal de Madrid 


Ponente en Congresos de Mediación. Autor de artículos y 


trabajos relacionados con los contenidos de este Master. Ha 


participado y dirigido varios proyectos de investigación sobre 


menores, y violencia de género, 


Abogado. Secretario del 


Consejo General del Poder 


Judicial 


 Ponente en Congresos de Mediación.  Autor de artículos y 


trabajos relacionados con los abogados y la mediación. 


Magistrada. Juzgado de 


Salamanca  
Amplia experiencia en la práctica profesional en temas de 


género. 


Psicóloga-Mediadora. Madrid. 


Amplia experiencia en el terreno de  mediación familiar con 


mayores. Experiencia en estudios de género, y violencia 


intrafamiliar. 


Psicóloga-Mediadora. 


Coordinadora de los Puntos 


de Encuentro de Castilla y 


León 


Experta en mediación familiar. Amplia experiencia como 


profesional en este campo. Amplia experiencia en temas 


relacionados con   violencia y maltrato hacia los hijos 


Abogada-Mediadora. 


Directora del Centro de 


Mediación de Cataluña  


Experta en mediación. Amplia experiencia en la investigación y 


mediación familiar, social, intercultural, penal.  Ponente sobre 


estas materias,  en congresos nacionales e internacionales 


Psicólogo-Mediador. Director 


de Centro de Apoyo a la 


Familia. Madrid 


Experto en mediación familiar, social, intercultural. Amplia 


experiencia como profesional en este campo 


Psicopedagogo.  


Experto en mediación familiar, y educativa. Amplia experiencia 


como profesional en mediación intergeneracional y en el ámbito 


educativo con adolescentes.  


 


6.2. Personal de apoyo disponible, su vinculación a la universidad, su 


experiencia profesional y adecuación a los ámbitos de conocimiento del 


título 


 


El personal de apoyo disponible para las tareas administrativas de gestión y apoyo 


del Máster procede de la actual plantilla del personal de administración y servicios 


de la Universidad Pontificia de Salamanca y que se distribuye en los departamentos 


y servicios de Secretaría General, Administración, Atención al Alumno, Becas, 


Oficina de Transferencia del Conocimiento, Relaciones Internacionales, Gabinete de 


Comunicación, Biblioteca, Centro de Procesamiento de Datos, Publicaciones, 


Mantenimiento, Limpieza y Conserjería.Además, el Instituto Superior de Ciencias de 


la Familia cuenta con un secretario administrativo y un psicólogo especializado que 


realiza tareas de orientación, mediación y terapia familiar. 
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Su vinculación con la Universidad se traduce en una vinculación laboral de personal 


contratado.La experiencia profesional es la que corresponde a las tareas 


desempeñadas y las condiciones exigidas por cada servicio para su contratación 


(e.g. el personal del Centro de Procesamiento de Datos lo componen 


programadores y analistas titulados, el personal de Relaciones Internacionales tiene 


dominio de otros idioma,…). 


 


6.3 Previsión de profesorado y otros recursos humanos necesarios 


La Universidad Pontificia de Salamancase compromete a reforzar, cuando sea 


necesario, el equipo actual de profesores que impartirá el Máster Oficial en 


Orientación y en Mediación Familia, así como la plantilla del personal administrativo 


y de servicios, en la medida en que lo exija el desarrollo de este Máster. 


 


6.4 Contratación de profesorado desde criterios de igualdad y no 


discriminación 


La contratación del profesorado para el Máster Oficial en Orientación y en Mediación 


Familiase llevará a cabo siguiendo siempre los principios, criterios y normas de la 


UPSA que se detallan a continuación. 


La política de recursos humanos de la Universidad Pontificia de Salamanca respeta 


los principios de igualdad entre hombres y mujeres, y de no discriminación de 


personas con discapacidad en sus procesos de selección y contratación de personal, 


teniendo en cuenta también las capacidades del profesorado en la contratación, 


para poder proporcionar la calidad en la enseñanza que siempre la ha distinguido, a 


lo largo de toda su historia. 


Por ello, la contratación del profesorado y personal de apoyo se realizará 


atendiendo y respetando la normativa existente sobre los criterios de igualdad 


entre hombres y mujeres y de no discriminación de las personas con discapacidad. 


Para la contratación del personal, se deberá considerar principalmente, el mérito 


profesional de la persona a contratar (Currículum Vitae, expediente académico, 


experiencia en cargo similar, aptitud, etc.), respetándose en todo momento la 


normativa existente sobre los principios de igualdad entre hombres y mujeres e 


igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las 


personas con discapacidad. 


Entre dicha normativa podemos destacar: 


 LEY 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades y 


accesibilidad universal de las personas con discapacidad. Especialmente en 


su Capítulo II (Igualdad de oportunidades). Artículos: 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. 


 LEY ORGÁNICA 3/2007, de 22 de marzo para la igualdad efectiva de 


mujeres y hombres. Especialmente en su TÍTULO IV (El derecho al trabajo 


en igualdad de oportunidades). CAPITÚLO I (Igualdad de trato y de 


oportunidades en el ámbito laboral). CAPÍTULO II (Igualdad y conciliación). 


cs
v:


 7
61


06
04


86
85


43
13


67
00


81
82







CAPÍTULO III (Los planes de igualdad en las empresas y otras medidas de 


promoción de la igualdad). CAPÍTULO IV (Distintivo empresarial en materia 


de igualdad). 


 REAL DECRETO 2271/2004, de 3 de diciembre, por el que se regula el 


acceso al empleo público y a la previsión de puestos de trabajo de las 


personas con discapacidad. Especialmente en el CAPÍTULO IV (Puestos de 


trabajo) Artículos: 9 y 10  y en el CAPÍTULO V (Otras medidas favorecedoras 


par la integración) 


 Constitución Española: Artículos, 9.2, 10, 14 y 49 


 Consejo de Europa y Unión Europea en la “Carta de los Derechos 


Fundamentales de la Unión Europea” y en el “Convenio Europeo para la 


Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales” 


En la UPSA estos mecanismos están recogidos en su Declaración de Identidad, 


texto aprobado por la Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española en 


abril de 2000, y en los Estatutos de la Universidad, aprobados en 2004. Ejemplo de 


la igualdad efectiva en la UPSA es la presencia equilibrada de mujeres y hombres 


en los equipos y órganos de gobierno de la Universidad y de las Facultades. 


En la Declaración de Identidad de la Universidad Pontificia de Salamanca se 


proclama que “hace suya la definición de Universidad de la Carta Magna de las 


Universidades Europeas: Una comunidad académica que de modo riguroso y crítico 


contribuye a la tutela y desarrollo de la dignidad humana”. Más adelante, la 


Declaración de Identidad vuelve a subrayar que “la Universidad Pontificia de 


Salamanca trata de contribuir a la tutela y desarrollo de la dignidad humana desde 


una concepción cristiana del hombre (...) Defiende la grandeza de la conciencia y 


de la dignidad de la libertad. Se esfuerza en promover la solidaridad y la fraternidad 


humana, que tienen su fundamento en la filiación respecto del único Dios Padre, 


quien nos constituye responsables de nuestros prójimos, especialmente de los 


débiles y pobres. Afirma el sentido de la unidad y universalidad de lo humano.”  


Respecto a la selección del profesorado, la Declaración de Identidad indica los 


aspectos que se tendrán en cuenta, quedando de manifiesto la igualdad entre 


hombres y mujeres y la no discriminación  de personas con discapacidad en la 


contratación.  Se destaca que: “En la selección de candidatos al profesorado se 


valorarán, además de la calidad científica y pedagógica, la rectitud de doctrina y la 


integridad de vida, el sentido de trabajo en equipo e interdisciplinar, la dedicación a 


la UPSA y la atención a los alumnos. Todos los profesores son responsables de 


promover o, al menos respetar el carácter católico de la Universidad. En la 


docencia, la Universidad respeta la libertad de cátedra de acuerdo con los principios 


y métodos de la ciencia, y dentro de las exigencias de la verdad y del bien común. 


Respeta igualmente la libertad religiosa y de opciones políticas de profesores y 


alumnos, pero no es el lugar para manifestaciones de partidos políticos ni para 


iniciativas de otras confesiones religiosas”. 


La Declaración de Identidad también recuerda que la Universidad Pontificia de 


Salamanca “se muestra abierta a la cooperación con otras Universidades estatales o 


privadas y con otras instituciones u organizaciones nacionales e internacionales en 
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apoyo de la justicia, del desarrollo y del progreso de los pueblos, continuando la 


tradición histórica de la Escuela de Salamanca a favor del Derecho de Gentes.” 


En los Estatutos de la Universidad Pontificia de Salamanca, en el artículo 44, se 


establece la procedencia del profesorado. En este artículo se indica que:“Los 


profesores se escogerán de entre aquellos candidatos que estén capacitados para 


promover la identidad católica de la Universidad (Constitución Apostólica Ex 


CordeEcclesiae, II parte, artículo 4.1.), teniendo en cuenta las exigencias previstas 


en el artículo 65.1. de estos Estatutos, y mirando a que ofrezcan las mayores 


garantías para la docencia e investigación. Los profesores católicos, además, 


deberán acoger fielmente la doctrina y moral católicas en su investigación y en su 


enseñanza (Constitución Apostólica Ex CordeEcclesiae, II parte, artículo 4.3) y 


todos mostrar el mayor respeto al magisterio de la Iglesia.” 


En el artículo 65.1, sobre los deberes de los profesores, se señala que:“Todos los 


profesores de la Universidad deben respetar, incluso en su modo de obrar, la 


Declaración de Identidad de la Universidad (Constitución Apostólica Ex 


CordeEcclesiae, II parte, artículo 4.4.)” 


Los Estatutos de la UPSA, en el Estatuto del Profesorado, recogen en el artículo 52 


las condiciones para el nombramiento del profesorado, en el artículo 53 la 


convocatoria a plazas de catedrático y titular, en el artículo 54 el concurso de 


méritos a plazas de catedrático y titular, en el artículo 55 la comisión de resolución 


de concursos, en el artículo 56 el funcionamiento de la comisión de resolución de 


concursos, en el artículo 57 la actuación del Gran Canciller, en el artículo 58 la 


provisión de cátedras,  en el artículo 59 el cambio de cátedra o titularidad; en los 


artículos del 60 al 63 se establecen los nombramientos de otras categorías de 


profesores; en el artículo 64 aparecen los derechos de los profesores y el artículo 


65 sus deberes; el artículo 66 expone cómo cesan los profesores, el artículo 67 


presenta la excedencia de los profesores, el artículo 68 expone el recurso posible y, 


por último, el artículo 69 aborda el año sabático para el profesorado. Este Estatuto 


del Profesorado garantiza la igualdad de condiciones a los candidatos, también de 


igualdad entre mujeres y hombres y de no discriminación de personas con 


discapacidad, y su acceso a la docencia e investigación en la UPSA, de acuerdo con 


la Declaración de Identidad de la Universidad. 
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7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 


 


 


7.1 Justificación de la adecuación de los medios materiales y servicios 


disponibles 


Medios materiales 


 


Para impartir el Máster Oficial en Orientación y en Mediación Familiar, la 


Universidad Pontificia de Salamanca cuenta con todas las instalaciones y los medios 


materiales necesarios:  despachos personales para los profesores, donde preparar 


su trabajo y realizar tutorías, así como salas comunes para reuniones; aulas y 


laboratorios adecuados para la docencia presencial, tanto teórica como práctica; 


aulas con capacidades que oscilan entre 12 y 150 plazas y están equipadas con los 


medios hardware y software adecuados para la docencia, tanto presencial como 


online. El hardware tiene una vida máxima de 5 años, puesto que se renueva 


parcialmente cada año. El software necesario se adquiere según las necesidades de 


cada asignatura. 


 La Universidad Pontificia de Salamanca, en efecto, cuenta con varios edificios 


construidos en distintas épocas, desde el siglo XVII hasta otros construidos hace 


unos años. Estos edificios han sufrido constantes remodelaciones y mejoras, 


muchas de ellas acordes con su carácter de edificio de especial interés cultural al 


formar parte del Patrimonio de la Humanidad. Buena parte de las adaptaciones más 


recientes son resultado de su adecuación a la normativa vigente en materia de 


seguridad y accesibilidad, para permitir el acceso universal a personas con 


discapacidad. Durante las última reforma, también se dotó a muchos espacios de 


aire acondicionado, como los laboratorios con ordenadores, la biblioteca, o la sala 


de ordenadores de libre acceso; se mejoró el espacio de lectura en la biblioteca; se 


mejoraron algunas aulas teóricas que presentaban deficiencias para la enseñanza; 


etc. 


Así, los alumnos del Máster Oficial en Orientación y Mediación Familiar podrán 


contar con acceso a (1) dos modernas bibliotecas, que suman más de 500.000 


volúmenes y 500 puntos de lectura equipados con conexión a internet, (2) ocho 


cámaras de Gesell en las que mientras los profesionales o los alumnos realizan 


tareas de orientación o mediación familiar, el resto participan como observadores, 


(3) salas de videoconferencia, que permiten encuentros virtuales entre profesores y 


alumnos de distintas universidades, (4) laboratorios informáticos, equipados con el 


software adecuado para la programación, el diseño, la estadística, la maquetación o 


la creación de páginas web, (5) despachos de intervención en los que los 


profesores, tutelan la práctica con parejas y familias reales que solicitan atención 


individualizada, (6) laboratorios de idiomas, donde se utilizan los métodos más 


innovadores, (7) un auditorio, dos aulas magnas y un aula de grados, de 450, 250, 


260 y 120 plazas, respectivamente, donde poder desarrollar jornadas de formación 


específica y permanente, conferencias y otros actos de interés para los estudiantes, 


profesores e investigadores, y (8) zonas deportivas, ubicadas junto a las 


instalaciones académicas. La Universidad cuenta, además, con dos platós de 


televisión, tres estudios de radio y dos de autocontrol y edición. 
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Por su parte, el Instituto de Ciencias de la Familia de la Universidad Pontificia de 


Salamanca se encuentra dentro del edificio histórico de la Universidad Pontificia de 


Salamanca, en el centro histórico de la ciudad de Salamanca, dentro de la zona 


peatonalizada y con importantes facilidades de comunicación mediante vehículo 


propio o transporte público. Cuenta con aulas propias, salas de atención a las 


familias con espejos unidireccionales que permiten la supervisión real por parte de 


los alumnos de las parejas y familias allí atendidas y un fondo propio de biblioteca, 


docimoteca y videoteca. Además, está dentro de la cobertura Wi-Fi. 


El campus dispone también de un Auditorio con 685 plazas, que dispone de 


calefacción, aire acondicionado y medios audiovisuales. Este Auditorio se utilizaría 


para la realización de actividades de apoyo a la formación integral del alumno. Así 


mismo existe un Salón de Grados de 40 plazas, que cuenta con calefacción y aire 


acondicionado, y con medios audiovisuales. Dicho Salón de Grados también se 


utiliza para la realización de actividades de apoyo para la formación integral. 


 


Servicios 


 


Campus Virtual 


Para impartir la docencia online de este Máster, la Universidad Pontificia cuenta con 


un Campus Virtual y una plataforma para la enseñanza a distancia online. Este 


campus, con la plataforma citada, permite  a los profesores, no sólo poner a 


disposición de los alumnos toda la documentación de la asignatura, gestionar las 


prácticas y proyectos, remitir notificaciones a sus alumnos…, sino realizar una 


docencia interactiva y personalizada con múltiples y nuevas posibilidades. Los 


alumnos pueden recibir toda la documentación, consultar notas, recibir 


notificaciones de profesores y de Secretaría General Académica, consultar 


cuestiones de horarios, exámenes, tutorías, realizar tareas de formación continua, 


mantener abiertos foros de debate,…  


 


Gabinete de Comunicación 


El Gabinete de Comunicación de la Universidad Pontificia de Salamanca es un 


órgano que tiene como funciones las siguientes:  


 Coordina las relaciones institucionales, los actos y eventos, protocolo e 


imagen institucional.  


 Gestiona la comunicación interna.  


 Coordina las campañas de Publicidad.  


 Responsable de las relaciones con los Medios de Comunicación. 
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Pastoral Universitaria 


La Pastoral Universitaria ofrece asistencia religiosa mediante la celebración de la 


misa diaria y organizando actividades de formación cristiana, de voluntariado social 


y de participación en la pastoral juvenil y universitaria de la diócesis de Salamanca.  


La atención religiosa es un servicio que se ofrece en nuestros Centros a los 


alumnos, profesores y personal no docente, respetando siempre la libertad religiosa 


de todos. 


 


Área de Deportes 


La Universidad Pontificia de Salamanca organiza el área de deportes sobre la base 


de un recinto deportivo multidisciplinar para la realización fundamentalmente de 


deportes de equipo, así como fitness individual. El servicio de Deportes de la 


Universidad permite a los alumnos participar en las competiciones deportivas 


universitarias a nivel provincial, autonómico y estatal. 


A los largo del curso académico se celebran diferentes competiciones tanto internas 


como externas, la semana deportiva y todo tipo de competiciones, cursos y clases 


que son puestas en conocimiento de los alumnos a través de los diferentes medios 


de difusión con los que cuenta la Universidad (tablones, campus virtual, página 


web, comunicación propia del área de deportes, etc.). 


 


Cursos de Lenguas Modernas 


La finalidad principal que persigue este servicio es dotar a los alumnos y alumnas 


de una capacitación integral en lengua inglesa, que complemente su formación 


profesional y mejore sus competencias y habilidades lingüísticas. La enseñanza 


sigue la metodología necesaria para servir como preparación para la obtención de 


las Certificaciones Oficiales de Cambridge. 


La formación de un profesional de amplio perfil en idiomas es el reto de numerosas 


instituciones y universidades en la actualidad, lo cual viene impulsado por la 


creciente demanda del mercado laboral en este sentido y por las exigencias de la 


Unión Europea en materia lingüística, que señalan que en el transcurso de una 


década los profesionales europeos deberán estar capacitados para hablar al menos 


dos lenguas del entorno europeo, distintas de la materna. La Universidad Pontificia 


de Salamancaha decidido impulsar en su campus una estrategia que permita 


desarrollar la competencia comunicativa en inglés. El objetivo de este programa es 


exponer nuestra experiencia pedagógica a través de una propuesta metodológica 


nueva, que implique el desarrollo de la habilidad oral y escrita en nuestros 


estudiantes, aspecto a veces descuidado en otras etapas educativas anteriores.  


Se trata de cursos eminentemente prácticos que se enmarcan dentro del enfoque 


comunicativo exigido por el Marco Común Europeo de Referencia de la Lenguas 


(MCER) y va dirigido a futuros profesionales con interés por mejorar su expresión y 


redacción en lengua inglesa. 
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Oficina de Relaciones Internacionales 


Realiza acciones dirigidas a los estudiantes y profesores de la Universidad Pontificia 


sobre la gestión de programas interuniversitarios informando sobre las posibilidades 


existentes en cada momento. Los objetivos de estas acciones son 


 Fomentar la movilidad y la cooperación científica.  


 Incentivar la integración y cooperación intercultural. 


 Proporcionar apoyo en todos los ámbitos que definen las relaciones 


externas, tanto nacionales como internacionales.  


 Facilitar la comunicación en todas las facetas de las relaciones universitarias 


actuales: movilidad estudiantil y de profesorado, programas de investigación 


conjunta, titulaciones conjuntas, contactos institucionales...  


 Dar la bienvenida a todas las personas que visitan la Universidad Pontificia 


de Salamanca, organizando actividades destinadas a acoger a los 


estudiantes y profesores extranjeros que realicen una estancia en nuestra 


Universidad.  


Sobre el conjunto de los medios materiales y servicios enumerados, podemos  


afirmar que son adecuados para garantizar el funcionamiento de todas las 


actividades requeridas para la implantación y desarrollo del Título de MásterOficial 


en Orientación y en Mediación Familia. 


En la Universidad Pontificia de Salamanca existe un equipo de mantenimientoque 


atiende el buen estado de los equipos técnicos disponibles e instalados en los 


distintos servicios. También existe otro equipo de mantenimiento que se ocupa de 


la reparación de los desperfectos que puedan producirse en las instalaciones, ya 


sea en carpintería, iluminación, fontanería, pintura y otras prestaciones materiales 


requeridas para la buena conservación del ambiente que se necesita en las aulas, 


biblioteca, laboratorios y otros espacios necesarios para el desarrollo de la actividad 


docente, prácticas, talleres, estudio y lo prescrito en los objetivos propuestos. La 


experiencia de más de setentaaños en los edificios que ocupa la Universidad 


Pontificia permite garantizar una buena prestación de servicios y contar con 


personal especializado en funciones de conservación y mantenimiento que tiene 


permanentemente la instalación en un estado adecuado para su utilización por el 


profesorado y el alumnado, facilitando el buen desempeño de la actividad 


académica.   


Previsión de adquisición de los recursos materiales y servicios necesarios 


Los recursos materiales de que se disponen son suficientes para la impartición de la 


titulación que se solicita, por lo que sólo son necesarias labores de mantenimiento. 
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