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PLAN	  DE	  ESTUDIOS	  DEL	  MÁSTER	  EN	  MATRIMONIO	  Y	  FAMILIA	  
	  
	  
MÓDULO	  I:	  BASES	  CONCEPTUALES	  GENERALES	  (43	  ECTS)	  
	  

Materia	  1:	  Humanidades	  Básicas	  

Carácter	  materia:	  OB,	  online	   ECTS	  	   15	  
Despliegue	  temporal	  	   S1:	  6	  ECTS	   S2:	  6	  ECTS	   S3:	  3	  ECTS	  

Competencias	  específicas:	  	  
	  

CE1:	  Conocer	  la	  fundamentación	  antropológica,	  filosófica,	  teológica	  y	  ética	  del	  
matrimonio	  y	  de	  la	  familia,	  descubriendo	  la	  articulación	  armónica	  entre	  sexualidad,	  
amor,	  matrimonio	  y	  familia.	  
CE2:	  Conocer	  las	  identidades	  antropológicas	  radicales:	  filiación,	  paternidad-‐maternidad,	  
fraternidad,	  conyugalidad,	  sentido	  y	  estructura	  del	  parentesco	  y	  sus	  expresiones	  
culturales.	  

Contenidos:	  	  
	  

La	  realidad	  de	  la	  persona	  y	  la	  sexualidad	  humanas,	  del	  matrimonio	  y	  de	  la	  familia	  
Nociones	  de	  biología	  que	  nos	  dan	  cuenta	  de	  la	  unidad	  de	  vida	  biológica	  y	  biográfica	  del	  
hombre;	  	  
Fundamentos,	  presupuestos	  antropológicos	  y	  	  estructura	  del	  amor	  conyugal;	  
El	  matrimonio	  y	  la	  familia	  desde	  el	  punto	  de	  vista	  de	  la	  biomedicina,	  las	  ciencias	  
sociales,	  la	  educación,	  	  la	  psicología,	  la	  teología	  y	  el	  derecho.	  

Asignaturas:	  
	  

Antropología	  de	  la	  esponsalidad	  y	  de	  la	  conyugalidad:	  3	  ECTS,	  1er.	  Curso,	  S1	  	  
Antropología	  filosófica:	  3	  ECTS,	  1er.	  Curso,	  S1	  
Ética	  de	  los	  valores	  matrimoniales	  y	  familiares:	  3	  ECTS,	  1er.	  Curso,	  S2	  
Filosofía	  del	  matrimonio	  y	  de	  la	  familia:	  3	  ECTS,	  1er.	  Curso,	  S2	  
Estructura	  y	  dinámica	  del	  amor	  conyugal:	  3	  ECTS,	  2º	  Curso,	  S3	  

	  
	  

Materia	  2:	  Biomedicina	  

Carácter	  materia:	  OB,	  online	   ECTS	  	   9	  

Despliegue	  temporal	  	   S1:	  6,5	  ECTS	   S4:	  2,5	  ECTS	  

Competencias	  específicas:	  	  
	  

CE3:	  Comprender	  la	  aportación	  bio-‐médica	  a	  la	  comprensión	  de	  la	  identidad	  
sexual,	  la	  génesis	  de	  la	  vida	  humana,	  las	  relaciones	  conyugales	  y	  los	  métodos	  
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naturales.	  
CE10:	  Educar	  y	  asesorar	  acerca	  del	  normal	  desenvolvimiento	  de	  las	  relaciones	  
conyugales	  y	  familiares	  a	  lo	  largo	  de	  los	  diversos	  ciclos	  de	  la	  vida.	  

Contenidos:	  
	  

Información	  y	  formación	  biomédica	  sobre	  la	  vida	  y	  la	  sexualidad	  humana,	  su	  
desarrollo	  y	  etapas;	  sobre	  la	  afectividad	  y	  la	  sexualidad,	  los	  aspectos	  fisiológicos	  y	  
psicológicos	  de	  la	  relación	  conyugal,	  fisiología	  y	  aplicación	  de	  la	  regulación	  natural	  
de	  la	  fertilidad,	  la	  fecundación,	  el	  embarazo	  y	  el	  parto	  y	  aspectos	  bioéticos	  
relacionados.	  

	  
Asignaturas:	  
	  

Biomedicina	  de	  las	  relaciones	  conyugales	  y	  de	  la	  concepción	  de	  la	  vida	  humana:	  	  2	  
ECTS,	  1er.	  Curso,	  S1	  
Biomedicina	  de	  la	  regulación	  natural	  de	  la	  fertilidad	  humana:	  2.5	  ECTS	  	  1er.	  Curso,	  
S1	  

	   Biologia	  de	  la	  personalidad:	  2	  ECTS,	  1er.	  Curso,	  S1	  
	   Bioetica:	  2.5	  ECTS,	  2º	  Curso,	  S4	  
	  
	  

Materia	  3:	  Ciencias	  Sociales	  

Carácter	  materia:	  OB,	  online	   ECTS	  	   9	  
Despliegue	  temporal	  	   S3:	  9	  ECTS	  

Competencias:	  
	  

CE4:	  Conocer	  y	  comprender	  el	  devenir	  del	  matrimonio	  y	  de	  la	  familia	  desde	  las	  
dimensiones	  histórica,	  sociológica,	  económica,	  demográfica	  y	  cultural.	  
CE15:	  Analizar	  los	  bienes	  que	  la	  familia	  desarrolla	  y	  forman	  parte	  del	  bien	  común	  
de	  la	  sociedad	  e	  identificar	  los	  derechos	  de	  la	  familia	  como	  sujeto	  social	  para	  
asegurar	  su	  protección	  jurídica	  
CE16:	  Comprender	  la	  necesidad,	  en	  el	  matrimonio	  y	  la	  familia,	  de	  los	  aspectos	  
institucionales	  y	  de	  su	  orientación	  al	  servicio	  de	  la	  persona,	  asumiendo	  la	  
participación	  de	  la	  familia	  en	  el	  desarrollo	  de	  la	  sociedad.	  

Contenidos:	  
La	  familia	  y	  su	  función	  social	  desde	  la	  perspectiva	  de	  la	  historia,	  de	  la	  sociología,	  de	  
la	  demografía	  y	  de	  la	  economía.	  

Asignaturas:	  
	  
	   Demografía:	  2	  ECTS,	  	  2º	  Curso,	  S3	  
	   Dimensión	  económica	  de	  la	  familia:	  2	  ECTS,	  2º	  Curso,	  S3	  
	   Historia	  de	  la	  familia	  2,5	  ECTS,	  2º	  Curso,	  S3	  
	   Sociología	  de	  la	  familia	  2,5	  ECTS,	  2º	  Curso,	  S3	  
	  



Edificio Los Nogales. 31009 Pamplona. España  ·  T  948 425 639  ·  F 948 425 640  ·  mastericf@unav.es  ·  www.unav.edu/matrimonioyfamilia/
INSTITUTO DE CIENCIAS PARA LA FAMILIA

	  

3	  
	  

	  

Materia	  4:	  Teología	  

Carácter	  materia:	  OB,	  online	   ECTS	  	   10	  
Despliegue	  temporal	  	   S1:	  2	  ECTS	   S2:	  3	  ECTS	   S3:	  3	  ECTS	   S4:	  2	  ECTS	  
Competencias	  Específicas:	  
	  

CE1:	  Conocer	  la	  fundamentación	  antropológica,	  filosófica,	  teológica	  y	  ética	  del	  
matrimonio	  y	  de	  la	  familia,	  descubriendo	  la	  articulación	  armónica	  entre	  sexualidad,	  
amor,	  matrimonio	  y	  familia	  
CE5:	  Conocer	  la	  fundamentación	  teológica	  y	  la	  expresión	  canónica	  del	  matrimonio	  en	  el	  
Derecho	  de	  la	  Iglesia	  y	  su	  influencia	  en	  la	  configuración	  pasada,	  presente	  y	  futura	  del	  
Derecho	  Matrimonial	  y	  de	  Familia	  de	  la	  sociedad	  civil.	  

Contenidos:	  	  
	  

La	  doctrina	  y	  el	  Magisterio	  de	  la	  Iglesia	  sobre	  la	  persona,	  el	  amor,	  la	  sexualidad,	  el	  
matrimonio,	  la	  familia	  y	  la	  sociedad	  
La	  doctrina	  social	  de	  la	  Iglesia:	  moral	  política,	  moral	  económica	  y	  derechos	  de	  la	  
familia.	  

Asignaturas:	  
	  
	   Antropología	  teológica:	  2	  ECTS,	  1er.	  Curso,	  S1	  
	   Teología	  del	  matrimonio	  y	  de	  la	  familia:	  3	  ECTS,	  1er.	  Curso,	  S2	  
	   Moral	  matrimonial:	  3	  ECTS,	  2º	  Curso,	  S3	  
	   Doctrina	  social	  de	  la	  iglesia:	  2	  ECTS,	  2º	  Curso,	  S4	  
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MODULO	  II:	  BASES	  CONCEPTUALES	  ESPECÍFICAS	  (53	  ECTS)	  
	  
	  
	  

Materia	  1:	  Psicología,	  Psicopatología	  y	  Terapia	  familiar	  

Carácter	  materia:	  OB,	  online	   ECTS	  	   16	  
Despliegue	  temporal	  	   S1:	  3	  ECTS	   S2:	  3	  ECTS	   S3:	  3	  ECTS	   S4:	  7	  ECTS	  
Competencias:	  
	  

CE8:	  Conocer	  los	  modelos,	  procedimientos	  y	  técnicas	  socio-‐pedagógicas	  y	  psicológicas	  
para	  la	  evaluación,	  orientación	  y	  educación	  conyugal	  y	  familiar	  
CE9:	  Conocer	  el	  proceso	  de	  adquisición,	  conservación,	  desarrollo	  y	  reintegración	  de	  la	  
personalidad	  psicológica	  y	  de	  su	  madurez	  en	  el	  orden	  de	  la	  afectividad	  y	  del	  amor	  
humano.	  
	  CE10:	  Educar	  y	  asesorar	  acerca	  del	  normal	  desenvolvimiento	  de	  las	  relaciones	  
conyugales	  y	  familiares	  a	  lo	  largo	  de	  los	  diversos	  ciclos	  de	  la	  vida.	  
CE11:	  Prevenir	  disfunciones	  y	  evaluar	  conflictos	  en	  un	  primer	  nivel	  de	  asistencia,	  para	  
reorientar,	  en	  su	  caso,	  al	  correspondiente	  profesional	  especializado.	  

Contenidos:	  
	  

Principales	  procedimientos	  de	  evaluación	  y	  diagnóstico	  familiar	  tanto	  desde	  el	  punto	  
de	  vista	  teórico	  como	  práctico	  
Análisis,	  a	  partir	  de	  las	  características	  que	  definen	  a	  una	  familia	  funcional	  y	  las	  distintas	  
fases	  del	  ciclo	  vital	  familiar,	  cómo	  debe	  ser	  el	  proceso	  de	  evaluación,	  tanto	  de	  las	  áreas	  
funcionales	  como	  disfuncionales	  de	  la	  familia.	  	  
Fundamentos	  de	  cada	  una	  de	  las	  escuelas	  de	  terapia	  conyugal	  y	  familiar	  así	  como	  las	  
estrategias	  y	  técnicas	  base	  de	  aplicación	  de	  cada	  uno	  de	  los	  modelos	  terapéuticos	  y	  
propuesta	  de	  una	  visión	  práctica	  y	  pragmática	  de	  la	  terapia	  familiar	  y	  conyugal.	  

Asignaturas:	  
	  

Psicología	  de	  las	  edades:	  3	  ECTS,	  1er.	  Curso	  –	  S1	  
Fundamentos	  de	  psicología	  de	  la	  personalidad	  para	  terapia	  familiar:	  3	  ECTS,	  1er.	  Curso,	  
S2	  
Psicología	  y	  psicopatología	  de	  la	  comunicación	  conyugal	  y	  familiar:	  3	  ECTS,	  2º	  Curso,	  S3	  
Procedimientos	  de	  evaluación	  y	  diagnóstico	  familiar:	  3,	  5	  ECTS,	  2º	  Curso,	  S4	  
Procedimientos	  de	  intervención	  familiar:	  3,5	  ECTS,	  2º	  Curso,	  S4	  
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Materia	  2:	  Educación	  

Carácter	  materia:	  OB,	  online	   ECTS	  	   13	  
Despliegue	  temporal	  	   S1:	  3	  ECTS	   S2:	  10	  ECTS	  
Competencias:	  
	  

CE7:	  Conocer	  las	  bases	  teóricas	  y	  epistemológicas	  de	  los	  procesos	  educativos	  y	  
formativos	  que	  se	  producen	  en	  el	  contexto	  familiar	  
CE8:	  Conocer	  los	  modelos,	  procedimientos	  y	  técnicas	  socio-‐pedagógicas	  y	  
psicológicas	  para	  la	  evaluación,	  orientación	  y	  educación	  conyugal	  y	  familiar.	  
CE10:	  Educar	  y	  asesorar	  acerca	  del	  normal	  desenvolvimiento	  de	  las	  relaciones	  
conyugales	  y	  familiares	  a	  lo	  largo	  de	  los	  diversos	  ciclos	  de	  la	  vida.	  
CE11:	  Prevenir	  disfunciones	  y	  evaluar	  conflictos	  en	  un	  primer	  nivel	  de	  asistencia,	  
para	  reorientar,	  en	  su	  caso,	  al	  correspondiente	  profesional	  especializado.	  

Contenidos:	  
	  

La	  familia	  como	  espacio	  educativo,	  nociones	  fundamentales	  de	  pedagogía	  y	  
educación	  familiar	  en	  las	  diversas	  etapas	  de	  la	  vida,	  y	  	  
Analizar,	  orientar,	  planificar,	  prevenir	  y	  proponer	  soluciones	  a	  los	  problemas	  
educativos	  en	  y	  desde	  la	  familia.	  

Asignaturas:	  
	  
	   Fundamentos	  de	  pedagogía	  familiar:	  3	  ECTS,	  1er.	  Curso	  –	  S1	  
	   Educación	  familiar	  en	  la	  adolescencia:	  2,5	  ECTS,	  1er.	  Curso	  –	  S2	  
	   Educación	  familiar	  en	  la	  infancia:	  2,5	  ECTS,	  1er.	  Curso	  –	  S2	  
	   Modelos	  de	  orientación	  en	  psicopedagogía	  familiar:	  2,5	  ECTS,1er.	  Curso,	  S2	  

Psicopedagogía	  de	  las	  relaciones	  intergeneracionales:	  2,5	  ECTS,	  1er.	  Curso,	  S2	  
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Materia	  3:	  Política	  y	  Derecho	  

Carácter	  materia:	  OB,	  online	   ECTS	  	   21,5	  
Despliegue	  temporal	  	   S1:	  3	  ECTS	   S3:	  5,5	  ECTS	   S4:	  13	  ECTS	  
Competencias:	  
	  

CE5:	  Conocer	  la	  fundamentación	  teológica	  y	  la	  expresión	  canónica	  del	  matrimonio	  
en	  el	  Derecho	  de	  la	  Iglesia	  y	  su	  influencia	  en	  la	  configuración	  pasada,	  presente	  y	  
futura	  del	  Derecho	  Matrimonial	  y	  de	  Familia	  de	  la	  sociedad	  civil.	  
CE6:	  Aprehender	  a	  la	  luz	  del	  Derecho	  Natural	  los	  fundamentos	  del	  matrimonio,	  sus	  
fines	  y	  su	  estructura	  interna.	  
CE12:	  Comprender	  la	  dimensión	  jurídica	  del	  matrimonio	  y	  de	  la	  familia	  y	  la	  
normativa	  concreta	  que	  regula	  las	  distintas	  ramas	  del	  ordenamiento	  jurídico	  que	  
afectan	  a	  ambas	  instituciones.	  
CE13:	  Conocer	  la	  respuesta	  específica	  del	  Derecho	  a	  la	  conflictividad	  matrimonial	  y	  
sus	  procedimientos.	  
CE14;	  Conocer	  la	  naturaleza	  jurídica,	  los	  objetivos,	  el	  ámbito	  de	  aplicación	  y	  los	  
procedimientos	  de	  la	  mediación	  familiar.	  
CE15:	  Analizar	  los	  bienes	  que	  la	  familia	  desarrolla	  y	  forman	  parte	  del	  bien	  común	  
de	  la	  sociedad	  e	  identificar	  los	  derechos	  de	  la	  familia	  como	  sujeto	  social	  para	  
asegurar	  su	  protección	  jurídica.	  
CE16:	  Comprender	  la	  necesidad,	  en	  el	  matrimonio	  y	  la	  familia,	  de	  los	  aspectos	  
institucionales	  y	  de	  su	  orientación	  al	  servicio	  de	  la	  persona,	  asumiendo	  la	  
participación	  de	  la	  familia	  en	  el	  desarrollo	  de	  la	  sociedad.	  

Contenidos:	  
	  

Los	  derechos	  humanos	  de	  la	  familia	  y	  su	  protección	  jurídica.	  	  
Sistemas	  matrimoniales	  y	  los	  remedios	  jurídicos	  para	  hacer	  frente	  a	  las	  crisis	  y	  los	  
conflictos	  conyugales	  y	  familiares.	  	  
Conexiones	  entre	  familia,	  sociedad	  y	  política	  para	  el	  diseño	  de	  políticas	  familiares	  y	  
políticas	  sociales	  eficaces.	  

	  
Asignaturas:	  
	  
	   Teoría	  General	  del	  Matrimonio:	  3	  ECTS,	  1	  Curso,	  S1	  
	   Derechos	  humanos	  y	  derechos	  familia:	  2,5	  ECTS,	  2º	  Curso,	  S3	  
	   Derecho	  matrimonial	  canónico:	  3	  ECTS,	  2º	  Curso,	  –	  S3	  
	   Derecho	  y	  crisis	  matrimoniales:	  2	  ECTS,	  2º	  Curso,	  S4	  
	   Consulta,	  asesoramiento	  y	  mediación:	  3	  ECTS,	  2º	  Curso,	  S4	  
	   Derecho	  civil	  del	  matrimonio:	  2,5	  ECTS,	  2º	  Curso,	  S4	  
	   Política	  familiar	  y	  políticas	  sociales:	  3	  ECTS,	  2º	  Curso,	  S4	  
	   Protección	  jurídica	  de	  la	  familia:	  2,5	  ECTS,	  2º	  Curso,	  S4	  
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Materia	  4:	  Comunicación	  y	  Artes	  

Carácter	  materia:	  OB,	  online	   ECTS	  	   2,5	  
Despliegue	  temporal	  	   	  
Competencias:	  
	  

CE4:	  Conocer	  y	  comprender	  el	  devenir	  del	  matrimonio	  y	  de	  la	  familia	  desde	  las	  
dimensiones	  histórica,	  sociológica,	  económica,	  demográfica	  y	  cultural.	  
CE17:	  Analizar	  los	  medios	  de	  comunicación	  social	  (televisión,	  internet	  y	  redes	  
sociales)	  y	  su	  repercusión	  en	  las	  relaciones	  familiares	  

Contenidos:	  
	  

Influencias,	  positivas	  y	  negativas,	  que	  las	  artes,	  los	  medios	  de	  comunicación	  y	  las	  
nuevas	  tecnologías	  ejercen	  sobre	  las	  relaciones	  personales,	  familiares	  y	  sociales,	  	  
Pautas	  y	  criterios	  sobre	  el	  uso	  de	  estos	  medios	  en	  el	  espacio	  educativo	  familiar.	  	  

Asignaturas:	  
	  
Familia	  y	  medios	  de	  comunicación:	  2,5	  ECTS,	  1er.	  Curso,	  S2	  
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MODULO	  III:	  PRESENCIAL	  INTERDISCIPLINAR	  	  (10	  ECTS)	  
	  
	  
	  
	  

Materia:	  Seminarios	  Presenciales	  Interdisciplinares	  

Carácter	  materia:	  OB,	  presencial	   ECTS	  	   10	  
Despliegue	  temporal	  	   S2:	  5	  ECTS	   S4:	  5	  ECTS	  
Competencias:	  
	  

CE8:	  Conocer	  los	  modelos,	  procedimientos	  y	  técnicas	  socio-‐pedagógicas	  y	  
psicológicas	  para	  la	  evaluación,	  orientación	  y	  educación	  conyugal	  y	  familiar.	  
CE10:	  Educar	  y	  asesorar	  acerca	  del	  normal	  desenvolvimiento	  de	  las	  relaciones	  
conyugales	  y	  familiares	  a	  lo	  largo	  de	  los	  diversos	  ciclos	  de	  la	  vida.	  
CE11:	  Prevenir	  disfunciones	  y	  evaluar	  conflictos	  en	  un	  primer	  nivel	  de	  asistencia,	  
para	  reorientar,	  en	  su	  caso,	  al	  correspondiente	  profesional	  especializado.	  
CE14:	  Conocer	  la	  naturaleza	  jurídica,	  los	  objetivos,	  el	  ámbito	  de	  aplicación	  y	  los	  
procedimientos	  de	  la	  mediación	  familiar.	  

Contenidos:	  
	  

Instrumentos	  conceptuales	  que	  permiten	  un	  conocimiento	  práctico	  y	   singular	  del	  
caso	  concreto	  para	  evaluar,	  educar	  y	  asesorar	  acerca	  del	  normal	  desenvolvimiento	  
de	  las	  relaciones	  conyugales	  y	  familiares,	  prevenir	  disfunciones	  y	  evaluar	  conflictos	  
en	   un	   primer	   nivel	   de	   asistencia,	   para	   reorientar,	   en	   su	   caso,	   al	   correspondiente	  
profesional	   especializado	   y	   diseñar	   estrategias	   didácticas,	   mediante	   las	   cuales	  
enseñar	  a	  terceros	  lo	  aprendido.	  	  
Estos	  conocimientos	  se	  ofrecen	  a	  través	  de	  seminarios,	  trabajos	  en	  equipo,	  debates	  
y	  casos	  prácticos,	  en	  sesiones	  presenciales	  para	  proporcionar	  una	  mejor	  formación	  
integral	  en	  técnicas	  metodológicas	  y	  buenas	  prácticas	  profesionales.	  
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MODULO	  IV:	  TRABAJO	  FIN	  DE	  MASTER	  (14	  ECTS)	  
	  

Materia:	  Trabajo	  Fin	  de	  Máster	  

Carácter	  materia:	  OB,	  online,	  
presencial	  

ECTS	  MATERIA	   14	  

Despliegue	  temporal	  	   S2:	  7	  ECTS	   S4:	  7	  ECTS	  
Competencias:	  
CE18:	  Diseñar	  y	  desarrollar	  un	  trabajo	  fin	  de	  Máster	  
CE19:	  Resolver	  la	  búsqueda,	  el	  análisis	  y	  la	  síntesis	  de	  la	  información	  y/o	  los	  recursos	  
necesarios	  para	  el	  desarrollo	  del	  trabajo.	  
Contenidos:	  
El	  Trabajo	  Fin	  de	  Master	  consistirá	  en	  la	  realización	  de	  una	  memoria	  o	  proyecto,	  bajo	  la	  
supervisión	  de	  un	  tutor,	  en	  la	  que	  se	  pongan	  de	  manifiesto	  los	  conocimientos	  y	  
competencias	  adquiridas	  por	  el	  estudiante	  a	  lo	  largo	  de	  la	  titulación.	  
	  


