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Con este Máster podrás adquirir poderosas herramientas 
para promover el cambio, la sanación y el crecimiento 

integral de la persona a través de un enfoque 
tremendamente humano

¡Supondrá un antes y  un después en tu vida!

Creador del acompañamiento familiar personalista.

Director del Ins�tuto da Familia.

Xosé Manuel Domínguez Prieto

Director Académico: 

Autor de más de 70 libros. Conferenciante en 15 países.

Doctor en Filoso�a por la UCM. Profesor de Filoso�a.

Es innegable el impacto que 

�enen actualmente en el ser 

humano el sobreesfuerzo y la 

tensión acumulada por el 

hecho de haber tenido que 

sobrevivir a una situación 

para la cual nadie se había 

preparado. Es urgente desa-

rrollar mecanismos de pre-

venc ión ,  segu imiento y 

refuerzo psicológico, espe-

cialmente ahora que las per-

sonas afrontan esta situación 

de extrema presión. 

Dirigido a
quienes trabajan y acompañan a familias: 
profesores, psicólogos, educadores, 
trabajadores sociales, agentes de pastoral, 
terapeutas, padres y madres de familia... 
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La realización de ambos y del TFM permi�rá al alumno obtener el �tulo de Máster en Coaching 
familiar, �tulo propio de la Universidad Católica de Ávila.  

El Máster se compone de dos cursos (de ocho módulos cada uno) que se realizarán de forma 
correla�va, siendo el primero Acompañamiento y el segundo Orientación.

El Ins�tuto da Familia ofrece también la posibilidad de realizar cada curso de forma indepen-
diente (Acompañamiento u Orientación). En este caso el alumno, al final de los ocho módulos 
obtendrá el �tulo de Experto en Coaching y Acompañamiento familiar y matrimonial (en la 
especialidad cursada). 

6. Ciclo vital de la familia (2 ECTS)

7. Afec�vidad (7 ECTS)

8. Introducción al Acompañamiento 
familiar (2 ECTS)

2. Antropología como fundamento del 
Coaching (2 ECTS)

4. Coaching personalista (2 ECTS)

3. Psicología de la persona (2 ECTS)

1. El arte de acompañar (7 ECTS)

5. Familia como sistema (2 ECTS)

Curso 
Acompañamiento

26 Créditos

3. Comunicación en familia (2 ECTS)

5. Acompañamiento de heridas  

6. Conflictos con adolescentes (2 ECTS)

7. Conflictos matrimoniales (3 ECTS)

1. Antropología del matrimonio y       
Coaching (2 ECTS)

2. Familyfullness: Antropología de la familia y 
Coaching (2 ECTS)

4. Habilidades sociales y Coaching (2 ECTS)

 interiores (8 ECTS)

8. Acompañamiento educa�vo (3 ECTS)

Orientación
Curso 

24 Créditos

a. Prác�cum (5 ECTS)
b. Teórico (5 ECTS)

Trabajo de fin de Máster

10 Créditos

Estructura

Ÿ Emplea instrumentos de la psicología humanista, la psicología posi�va, la relación de ayu-
da y la logoterapia, aplicados al ámbito familiar y educa�vo.

Ÿ U�liza preferentemente las herramientas del Coaching personalista.

Ÿ Sustentada en la antropología y la psicología personalistas.

Metodología

Ÿ Plataforma online

Ÿ Tutorías personalizadas

Recursos



PROCESO DE 
ADMISIÓN

Más información

secretaria@ins�tutodafamilia.es 
www.ins�tutodafamilia.es

+34 988 37 46 46                             +34 689 57 31 74 

9:00 - 14:00 y 16:30 - 19:30 
Horario de lunes a viernes 

Se puede acceder al Máster por dos vías:

Ÿ Acreditar experiencia profesional o como 
voluntario en un área a�n al Máster.

Ÿ Acreditar un �tulo universitario 
homologado de licenciatura, grado, 
diplomatura o equivalente.

Según la vía elegida, habrá de presentarse la 
siguiente documentación:

Ÿ Acceso mediante experiencia profesional: 
adjuntar cer�ficado de la organización o 
ins�tución que acredita la ac�vidad.

Ÿ Acceso con una �tulación universitaria: 
adjuntar copia del �tulo homologado, 
compulsado o apos�llado 
adecuadamente.

Requisitos

En caso de ser admi�do, el 
alumno podrá proceder a la 
formalización de la matrícula, 
a través del pago de la misma. 
En ese momento, el alumno 
ya  e sta rá  fo r m a l m e nte 
inscrito en el Máster. 

El Comité de admisión anali-
zará la documentación y 
remi�rá un correo electróni-
co al aspirante, aceptando o 
rechazando jus�ficadamente 
su pe�ción.

El aspirante a alumno cubrirá 
el formulario de admisión 
adjuntando su documento de 
iden�dad y los documentos 
acredita�vos solicitados.

Toda matrícula de un nuevo alumno cuya admisión no haya sido aceptada previamente, será rechazada.
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