Maestría
en
Ciencias
de la

Familia

en líne@

Líderes especialistas en estudios de matrimonio y familia

OBJETIVO DE LA MAESTRÍA
Preparar profesionales que adquieran una visión multidisciplinar, integral, objetiva y veraz
de la persona, el matrimonio y la familia, fundamentada en una sana antropología, que los
haga capaces de desenvolverse en el ámbito público y privado, aportando conocimientos,
actitudes y habilidades dirigidas al mejoramiento y resolución de las distintas problemáticas
y oportunidades por las que atraviesa actualmente la célula básica de la sociedad: La familia.

MODALIDAD EN LÍNEA
1. Tiempo y distancia. Con esta modalidad puedes planear tus tiempos de estudio, balanceándolos
con tus otras actividades. Además, puedes elegir el lugar donde desees conectarte y así avanzar
a tu propio ritmo. Es una opción ideal para personas que trabajan y no tiene tiempo para
desplazamientos.
2. Optimización de recursos y ahorro. Te permiten balancear todos los aspectos de tu vida y
estudiar dónde y cuando lo decidas; así mismo, suelen ser menos costosos que los estudios
escolarizados.
3. Efectividad. Este programa se realiza 100% en línea, incluyendo procesos de inscripción y
evaluación. Es decir, no tienes que desplazarte, lo que te ayuda a hacer más efectivo tu proceso
de estudio y aprendizaje.
4. Validez oficial. Cuenta con el reconocimiento oficial (RVOE) que garantiza la calidad educativa.
5. Asesorías continuas. Si tienes alguna duda, los programas en línea cuentan con profesores
y el soporte técnico necesario para resolverlas. Están disponibles para apoyar todo tu proceso de
desarrollo.
6. Seguridad. La disponibilidad de los materiales académicos te permite estudiar, hacer tus
trabajos e intercambiar ideas con profesores y otros alumnos desde la comodidad de tu casa a
través de la plataforma tecnológica.
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PLAN DE ESTUDIOS
Conformada por 17 materias.
Dividida en trimestres.
Se cursan 2 materias por trimestre.

asesoría personal

tiempos de estudio
Primer Trimestre

Cuestiones fundamentales de Filosofía
Pedagogía familiar

Segundo Trimestre
Antropología filosófica y teológica
Psicología evolutiva de la familia

Cada materia contará con la asesoría personal de un
especialista en la materia.
El sistema permite organizar los tiempos de estudio
desde cualquier parte del mundo y según tus ritmos
y posibilidades.

Sexto Trimestre
Bioética I
Espiritualidad del matrimonio

Séptimo Trimestre

Metodología de la investigación
Bioética II

Tercer Trimestre

Octavo Trimestre

Cuarto Trimestre

Noveno Trimestre

Ética filosófica y teología moral
Sexualidad y reproducción humana

Derecho familiar
Antropología de la sexualidad

Quinto Trimestre
Psicología de la pareja y la familia
Sacramento del matrimonio

Consultoría familiar
La entrevista y la asesoría familiar

Estudio sobre casos sobre matrimonio y familia
Seminarios de tesis

Duración 2 años, 3 meses
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