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Presentación

La familia sufre una crisis profunda en éste momento. Es 
una crisis que genera dolor en los padres y los hijos, y en 
todas las personas que los rodean. 

La UCAM, consciente de esta realidad, quiere ayudar, en la 
medida de lo posible, a paliar ésta situación. Para ello, nace 
éste Máster Oficial en Ciencias del Matrimonio y la Familia. 

Y nace desde el corazón de la universidad, en su 
Vicerrectorado de Asuntos Religiosos, para ayudar, en lo 
que pueda a la formación de todos los implicados en esta 
misión.
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MÁSTER UNIVERSITARIO EN

CIENCIAS DEL MATRIMONIO 
Y DE LA FAMILIA 

Es un título de carácter eminentemente práctico, con una 
especial atención a algunos aspectos clave en las 
relaciones humanas, como la comunicación en la pareja, la 
fertilidad, la sexualidad, y la educación de los hijos. 

Va dirigido a expertos en familia, padres, madres, 
educadores, profesores de educación infantil, primaria, 
media y universitaria...Y a todos aquellos que, conscientes 
de que la familia es un bien inmenso para la sociedad, 
quieren ayudar a que ésta realidad sea posible. Pensamos 
que nuestra aportación puede ser un paso más en el 
camino de la  estabilidad y la felicidad de nuestras propias 
familias, y de muchas de nuestro entorno.

La familia sufre una crisis profunda en éste momento. Es una 
crisis que genera dolor en los padres y los hijos, y en todas las 
personas que los rodean. La UCAM, consciente de esta 
realidad, quiere ayudar, en la medida de lo posible, a paliar 
ésta situación. Para ello, nace éste Máster Oficial en Ciencias 
del Matrimonio y la Familia. Y nace desde el corazón de la 
universidad, en su Vicerrectorado de Asuntos Religiosos, para 
ayudar, en lo que pueda a la formación de todos los 
implicados en esta misión. 

Es un título de carácter eminentemente práctico, con una 
especial atención a algunos aspectos clave en las relaciones 
humanas, como la comunicación en la pareja, la fertilidad, la 
sexualidad, y la educación de los hijos. 

Va dirigido a expertos en familia, padres, madres, 
educadores, profesores de educación infantil, primaria, 
media y universitaria...Y a todos aquellos que, conscientes de 
que la familia es un bien inmenso para la sociedad, quieren 
ayudar a que ésta realidad sea posible.

Pensamos que nuestra aportación puede ser un paso más en 
el camino de la  estabilidad y la felicidad de nuestras propias 
familias, y de muchas de nuestro entorno.
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Perfil del estudiante

El Máster Universitario en Ciencias del Matrimonio y de la 
Familia va destinado a los titulados en Ciencias de la Salud, 
Derecho, Magisterio, Antropología, Sociología, 
Psicopedagogía, Psicología,  Educación Social,  Ciencias 
Eclesiásticas, y a educadores y padres de familia 
interesados en aumentar su formación en matrimonio, 
familia y educación.

Salidas profesionales

Tras la realización del Máster, el alumno estará capacitado 
para llevar a cabo su actividad profesional en diferentes 
puestos tales como orientador familiar, educador, profesor 
de educación infantil, primaria, secundaria y universitaria, 
tutor, formador de jóvenes, asesor y mediador familiar.

Objetivos

El principal objetivo es que los estudiantes adquieran las 
competencias necesarias para formar adecuadamente en 
el asesoramiento del matrimonio y la familia. 

I. Antropología del Matrimonio y la familia 

II. Teología del Matrimonio y la familia

III. Derecho matrimonial comparado 

IV. Pastoral y orientación familiar 

V. Protección jurídica de la familia 

VI. Mediación familiar 

VII. Psicología de las relaciones familiares 

VIII. Sociología Familiar 

IX. Trabajo Final de máster 

X. Prácticas Externas
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