Máster en

Ciencias del Matrimonio
y Familia

Objetivo
Formar personas para que adquieran una visión
multidisciplinar, integral, objetiva y veraz de la
persona, el matrimonio y la familia, fundamentada
en la antropología que emana del pensamiento de
San Juan Pablo II.
Reconocer que la familia es el factor esencial que
hace posible la solución de muchos problemas
actuales en la sociedad a través de estrategias como
el acompañamiento familiar.
Obtener una visión general de la persona, el matrimonio
y la familia desde la Filosofía en diálogo con la
Teología, con la finalidad de adquirir conocimientos
teóricos fundamentales para la argumentación de
las situaciones sociales de este siglo.

Perfil de ingreso
El máster en Ciencias del Matrimonio y Familia está enfocado en la atención de personas en
cualquier área de conocimiento:
Interesadas en crear un cambio personal, familiar y social.
Interesadas en conocer y profundizar temas relacionados con la persona, el matrimonio
y la familia, desde una perspectiva antropológica, teológica, psicológica, pedagógica.

Requisitos
· Nivel educativo medio superior concluido.
· Básicos de Windows.
· Manejo de procesador de textos.
· Navegación en internet y gestión de la información.

Perfil de egreso
El egresado del máster en Ciencias del Matrimonio y Familia será capaz al término de este
programa, de:
Lograr cambios en su propia familia y en la sociedad.
Guiar y promover la dignidad de la persona y la misión del matrimonio y la familia
desde una visión cristiana.
Tener los conocimientos generales necesarios para poder fundamentar programas
matrimoniales y familiares con la intención de promover una cultura de familia.

Conocimientos
El participante adquiere sólidos conocimientos en:
El valor de la persona humana y su dignidad desde la perspectiva metafísica.
Conceptos fundamentales de la Psicología que explican de manera general las
conductas básicas de las personas.
La dignidad de la persona humana con argumentos sólidos para defenderla.
Teorías y estilos educativos aplicados a la interacción intrafamiliar y su relación con
otros agentes educativos.
Principios filosóficos relacionados con el amor humano, el matrimonio y la familia.
Las etapas psicológicas por las que atraviesa el ser humano como individuo, a lo
largo de su crecimiento, y en la formación de un matrimonio y una familia.
Principales temas de Bioética clínica a la luz de la propuesta personalista.
Principios y fundamentos de la Antropología teológica.
Conocimiento profundo y preciso del significado del cuerpo, en su masculinidad y
feminidad.
Principios del Magisterio social de la Iglesia.

Habilidades
El participante será capaz de:
Argumentar conceptos teóricos ante situaciones generales sobre la persona, matrimonio
y familia.
Analizar y sintetizar teorías psicológicas, filosóficas, pedagógicas y teológicas.
Comparar conceptos básicos para su argumentación.
Análisis de casos.
Investigación documental.
Reflexionar acerca de su práctica personal y familiar con la finalidad de mejora continua.

Áreas de estudio

Psicología
Filosofía
Antropología

Teología
Pedagogía
Bioética

MAPA CURRICULAR
Primer trimestre

Segundo trimestre

Tercer trimestre

Introducción a la Filosofía

Antropología Filosófica

Ética del amor conyugal

Principios de Psicología

Pedagogía familiar

Psicología de la pareja
y la familia

Cuarto trimestre

Quinto trimestre

Sexto trimestre

Principios fundamentales
de Bioética

Teología del cuerpo

Atención a la disfuncionalidad
en la familia

Antropología teológica

Acompañamiento familiar

Doctrina social de la Iglesia

Cada materia tiene una duración de 25 horas.
Al concluir se entregará un diploma Máster con un valor curricular total de 300 horas.

Próxima apertura
comunicacion@familia.edu.mx

familia.anahuac.mx

