®
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
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Inscripción
La matrícula se realiza a través de nuestra página web
www.institutodafamilia.es. El período de matriculación

PRÁCTICO
FORMATIVO
DE CALIDAD
Aprende nuevos métodos y
las herramientas más
eﬁcaces para acompañar
familias, matrimonios e hijos
a través de instrumentos
prácticos, metodología
coherente, formativa y
calidad pedagógica.

INICIO
13 OCTUBRE 2020
www.institutodafamilia.es

estará abierto hasta una semana antes del comienzo del
curso o hasta que se cubran todas las plazas.

INSCRIPCIÓN Y MÁS INFORMACIÓN
www.institutodafamilia.es
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Estructura
Dos cursos de ocho módulos cada uno, que pueden ser cursados de
modo independiente (octubre 2020 y octubre 2021)
1. Un año, que puede ser cursado independientemente, permite la
obtención del título de Experto en Coaching y acompañamiento
familiar y matrimonial (Orientación), como título propio del Instituto
da Familia. Comienza el 13 de octubre 2020.
2. Un año, que puede ser cursado independientemente, permite la
obtención del título de Experto en Coaching y acompañamiento

Dirigido a
Quienes trabajan y
acompañan las familias,
profesores, psicólogos,
educadores, trabajadores
sociales, agentes de
pastoral, terapeutas, padres
y madres de familia.

familiar y matrimonial (Acompañamiento), como título propio del
instituto da Familia. Comienza en octubre 2021.
Realizando ambos cursos, se obtiene el título de Máster en Coaching
familiar, como título propio de la Universidad Católica de Avila.

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

Metodología
£ El método, las herramientas y los procesos de acompañamiento están
sustentados en una antropología y una psicología personalistas.

£ Se utilizan preferentemente las herramientas del coaching personalista.
£ 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.

