El objetivo de este Máster universitario es el de formar de modo
práctico en el arte del Acompañamiento personal y familiar. Se
propone este aprendizaje con dos características:
a. Sustentado en una antropología personalista del matrimonio y
la familia.
b. Utilizando las herramientas del coaching y la psicología
personalista repensadas y redimensionadas desde esta
perspectiva antropológica y en función de su aplicación a una
comunidad de personas.

Práctico

Formativo

De calidad

Proporcionamos
instrumentos de
intervención ecaz en el
acompañamiento y una
metodología coherente

Tomamos conciencia de
la nalidad de nuestro
acompañamiento y
quién es aquel a quien
acompañamos

Calidad pedagógica y
cientíca, relevancia y
operatividad de las
herramientas ofrecidas

Inscripción
La matrícula se realiza a través de nuestra página web
www.institutodafamilia.es. El período de matriculación estará
abierto hasta una semana antes del comienzo del curso o hasta
que se cubran todas las plazas. El comienzo de ambos cursos
Expertos en Coaching familiar será el 1 de octubre de 2019

MÁSTER
ONLINE
COACHING
FAMILIAR

¡Especialízate en el arte de acompañar familias,
matrimonios, jóvenes y niños
Te ofrecemos un método y herramientas e caces.
Tutores online
Presentaciones interactivas
Vídeos explicativos
Rigor académico
Foro de debates
www.institutodafamilia.es

Director académico
Xosé Manuel Domínguez P.
Autor de 55 libros, más de 450
conferencias en 15 países, creador del
Acompañamiento familiar personalista.

Máster online

www.institutodafamilia.es

Estructura
El Máster se compone de dos cursos experto que pueden ser cursados de modo
independiente
1. El primer año, que puede ser cursado independientemente, permite la obtención del título de Experto en Coaching familiar (Acompañamiento), como título
propio de la Universidad Francisco de Vitoria (UFV).
2. El segundo año, que puede ser cursado independientemente del primero,

Metodología
El método, las herramientas y los procesos de acompañamiento están sustentados en una antropología y una psicología personalistas.
Desde los anteriores fundamentos, se utilizan preferentemente las herramientas
del coaching personalista.
También se emplean instrumentos de la psicología humanista, de la psicología
positiva, de la relación de ayuda y la Logoterapia, aplicados al ámbito familiar y
educativo.

permite la obtención del título de Experto en Coaching familiar (Orientación),
como título propio de la Universidad Francisco de Vitoria (UFV).

A quién va dirigido

3. Realizando ambos cursos, se obtiene el título de Máster en Coaching familiar,
como título propio de la UFV.
4. Cada uno de los años consta de nueve módulos, en los que el alumno encontrará los materiales principales, textos, clases audiovisuales, talleres, ejercicios, etc.
para su aprendizaje. Cuenta, además, con un tutor personalizado.

Objetivos
Comprender quién es la persona, familia o grupo a quien acompañamos y cuál es
la nalidad personalizante del acompañamiento.
Conocer y experimentar los instrumentos más adecuados para un acompañamiento e caz en familia y en la escuela.
Ejercitarse en el arte del acompañamiento personal, de matrimonios y familiar.

El Máster en Coaching familiar va dirigido a todos aquellos que trabajan y se
ocupan, profesional o vocacionalmente, de las familias y de la educación de niños y
jóvenes. Por tanto, sus destinatarios son profesores, psicólogos, educadores y
trabajadores sociales, agentes de pastoral, terapeutas y, por supuesto, padres y
madres de familia así como todas aquellas personas que por su vocación, ocupación o interés tengan relación con familias o ámbito educativo.

Cronograma
Los cursos Experto en Coaching familiar (primero o segundo año del Máster)
tendrá comienzo el 1 de octubre del 2019 y los módulos o asignaturas durarán
hasta mayo del 2020. Quienes opten al título de Máster han de presentar el TFM,
que realizarán durante el curso o al nal del mismo, dejándose un tiempo de dos
meses para realizarlo.

