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PRESENTACIÓN 
 

La Fundación DIF es una organización internacional que desde se 1982,  ofrece formación y orientación para 

toda la familia en todas las etapas de la vida, desde una visión cristiana, para que sea una verdadera comunidad 

de amor, responda a la necesidad de realización de sus miembros y regenere la sociedad. De esta profunda 

preocupación surge el CURSO DE EXPERTO EN MATRIMONIO Y FAMILIA,  que busca  una adecuada formación 

integral, que ayude a la vivencia feliz y exitosa de la vida matrimonial y familiar, seno de la vida. Por eso  junto 

con la Universidad Francisco de Vitoria y dentro de su misma realidad educativa  ofrecen  un curso de 

postgrado on-line para profundizar en las dinámicas propias del Matrimonio y de la Familia. 

 
 
 
 

OBJETIVOS DEL CURSO 
 

El matrimonio y la familia constituyen el núcleo de la existencia  humana, de la sociedad y al mismo tiempo las 

transciende.  El estudio de los mismos está ligado a un conjunto de áreas científicas  que se interrelacionan 

entre sí.  Esta riqueza de contenidos hace necesario un  programa interdisciplinar  e interfacultativo  que  

permita conocer  en su conjunto  la realidad de los mismos  para lograr una formación integral. Un ambicioso 

proyecto que  pretende  transportar del conocimiento la vivencia gozosa  y al testimonio  auténtico. 

 
De este modo, el Curso pretende cubrir tres objetivos fundamentales: 
 
• Formar integralmente a los participantes  en el conocimiento interdisciplinar 

de las dinámicas del matrimonio y de la familia.  

 

• Capacitar a los participantes para atender,  formar  y asesorar en temas de  

matrimonio y familia y para ayudar a otras personas en el ámbito de la 

pastoral familiar. 

 

• Desarrollar los conocimientos adquiridos en las diversa aplicaciones 

profesionales que ofrece el amplio campo de la atención al matrimonio y la 

familia en sus múltiples etapas. 
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A QUIEN VA DIRIGIDO 
 
 
 
• Diplomados, licenciados y profesionales interesados en temas de matrimonio y familia. 

 

• Estudiantes  universitarios y personas involucradas en la Pastoral Familiar y Matrimonial, previa solicitud 

individual  y aprobación de la secretaria del curso, aunque todavía no tengan el correspondiente título o 

grado, pero posean la adecuada formación humanística y científica para el seguimiento y aprovechamiento 

del curso. 

 
 
 
ELEMENTOS DIFERENCIADORES 
 
• Un programa integrador e interdisciplinar que ayuda a conocer las dinámicas del matrimonio y la familia y 

capacita para atender, formar y asesorar en el ámbito social y de la pastoral familiar. 

 

• Permite alcanzar el éxito en nuestra profesión o vocación o quehacer diario porque EL MATRIMONIO Y LA 

FAMILIA son la razón de ser de LA VIDA 

 

• Pretende llegar al conocimiento de la Verdad del Matrimonio y de la 

Familia,  desde  la  Verdad de Ser Humano  

 

• Aporta las claves para la  vivencia plena de vida conyugal y familiar. 

  

• En el ámbito práctico, el desarrollo on line del Curso facilita 

organizarse de manera personal  adaptándose a las propias 

posibilidades de tiempo y actividades. 
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PROGRAMA ACADÉMICO 
 
El Título Propio de Experto  expedido por la Universidad Francisco de Vitoria  consta de 37 créditos, distribuidos  

en los siguientes bloques: 

  
BLOQUE DE FUNDAMENTOS GENERALES 
 
- Ética aplicada al matrimonio y la familia (3 créd)                    

- Antropología filosófica y teológica  del matrimonio (2 créd)                    

- Dinamismo de la comunión conyugal (2 créd) 

- Fundamentos de Teología  Moral (1,5 créd)  

- Moral matrimonial y familiar (1,5 créd)      

 
BLOQUE  DE ESPIRITUALIDAD Y PASTORAL 
 
- Sacramentalidad y espiritualidad matrimonial (2 créd) 

- Pastoral matrimonial (2 créd)  

- Cuestiones de Bioética (2 créd) 

- Regulación de la fertilidad (2 créd)  

      

BLOQUE DE INTERVENCION Y ORIENTACIÓN 
 
- Psicología de la vida  matrimonial y familiar (2 créd)  

- Diagnostico o intervención familiar (2 créd)  

- Cuestiones de Pedagogía familiar (2 créd)   

- Consulta  y asesoramiento familiar (2 créd)   

- Familia y  Medios de Comunicación social (1,5 créd) 

    
MEMORIA ESCRITA (4 créd)       
 
SEMANA PRESENCIAL – PRACTICUM (4 créd)     
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PROFESORADO 
 

 

 
DIRECTOR 
 
Miguel Ortega  
Experto en Pastoral familiar por el Instituto Juan Pablo II 
 

 

 
COORDINADOR ACADÉMICO 
 
Jesús Maestre 
Lic. en Filosofía. Director de DIF-Madrid 

 
- Prof.   Álvaro  Abellán.  

Dr. En Humanidades por la Universidad Francisco de Vitoria. Licenciado en Periodismo y Profesor de Teoría de la 
Información y la comunicación en la Universidad Francisco de Vitoria. 

 
- Prof.  José Carlos Abellán 

 Dr. en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Miembro Fundador y Secretario General de la Cátedra de 
Bioética y Biojurídica de la UNESCO. Profesor de Bioética y Derecho de la Universidad Rey Juan Carlos. 
 

- Prof.  J. María Antón L.C.  
Dr. en Teología Moral por el Ateneo pontificio Regina Apostolorum de Roma y Profesor de Teología Moral en dicho 
Ateneo. 
 

- Prof.   Marta Casas 
Licenciada en Ciencias de la Educación (sección Pedagogía), Terapeuta Familiar, Directora del COF "Sagrada Familia" de 
la Parroquia Nuestra Señora del Buen Suceso. 
 

- Prof.    Antonio Castillo  
Doctor en Farmacia. Profesor Universidad Alfonso X el Sabio. Coordinador del área de conocimiento de la fertilidad de la 
Fundación COF Getafe. 
 

- Prof. P. Ramón Lucas L.C    
Dr. en Filosofía y Catedrático de Antropología de la Universidad Gregoriana de Roma. Miembro de la Academia Pontificia 
para la vida.  
 

- Prof.  Patricia Martínez Urcelay 
Licenciada en Ciencias Psicopedagógicas por la Pontificia Universidad Católica Argentina “Santa María de los Buenos 
Aires”, máster en Filosofía por la Universidad Francisco de Vitoria de Madrid y Orientadora Universitaria en Sexualidad por 
la misma Universidad, es actualmente profesora de Bases Antropológicas y Sociales de la Psicología en la Universidad CEU 
San Pablo de Madrid. 
 

- Prof. Miguel Ortega  
Dr. en Filosofía por la Universidad Complutense de Madrid. Profesor de Humanidades en la Facultad de Ciencias de la 
Información de la Universidad Francisco de Vitoria. Experto en Pastoral familiar por el Instituto Juan Pablo II. 
 

- Prof.  Miguel Paz   L.C.  
Dr. en Teología Dogmática por el Ateneo pontificio Regina Apostolorum de Roma y Profesor de Teología Sacramental en 
dicho Ateneo. 
 

- Prof.  Ana Rincón  
Licenciada en Psicopedagogía por la Universidad Complutense de Madrid. Orientadora Universitaria en Sexualidad por la 
Universidad Francisco de Vitoria y Experta en Pastoral Familiar por el Instituto Juan Pablo II.  Profesora de Instituto.  
 

- Prof.  Gerardo Trujillo  
Licenciado en Filosofía. Secretario del Departamento de Formación Humanística de la Universidad Francisco de Vitoria. 
Profesor de Ética en la Universidad Francisco de Vitoria.     
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DATOS ORGANIZATIVOS 
 

 

Fechas 
El Curso comienza en octubre de 2010 y tiene la duración de un año 
académico, finaliza en julio de 2011 con una semana presencial en la 
Universidad Francisco de Vitoria. 
 
Modalidad SEMIPRESENCIAL  
El curso se imparte a distancia  ON-LINE ,  a través de lnternet, por 
medio de la plataforma educativa de la Universidad  Francisco de 
Vitoria. 
 
La plataforma  virtual, permite el contacto directo con los profesores, 
el trabajo en grupo y el enriquecimiento con las aportaciones de los 
compañeros, al tiempo que el estudio puede organizarse adaptándose 
a las propias posibilidades de tiempo y actividades. 
 
La enseñanza  a distancia se completa con una semana de formación 
presencial que se imparte en la misma Universidad Francisco de 
Vitoria. Esta semana se realizara en  el mes de julio (última semana). 
 
Precio 
Precio total del Curso: 1.400 euros 
Reserva de plaza: 300 euros (ya incluidos en el precio total del 
CURSO) 
 
Forma de pago:  
Dos  pagos de 550€, que se harán efectivos  uno en   el mes  de 
Diciembre y  otro en el mes de  Abril del año siguiente 
 

 

 

Coordinación, información e 

inscripciones 

Universidad Francisco de Vitoria 

Dpto. Postgrado y Consultoría 

 

Ana Batalla 

Tel.: (+34) 91 709 14 00   

Fax: 91 709 15 59  

e-mail: a.batalla@ufv.es 

Ctra. Pozuelo-Majadahonda, Km. 1,800  

28223 Pozuelo de Alarcón (Madrid) 

 
 
 
 
 
 

Política de becas (*) Beca Requisito 

- Pagos al contado 10%  
- Matrimonios: al cónyuge matriculado 40% Presentar Libro Familia 
- Familias numerosas: cónyuge o algún miembro de la familia 50% Presentar Libro Familia 
- Miembros DIF 20%  
Grupos (Colegios y Organismos): 

• De 3 a 5 personas: 20% dto. para cada uno 
• De 6 a 10 personas: 30% dto. para cada uno 
• De 11 ó más: 40% dto. para cada uno 

(*) Los descuentos no son acumulables. Siempre se aplicará el más ventajoso para el alumno 
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PROCESO DE ADMISIÓN 
 
 
 
 
 

Para formalizar la inscripción en el CURSO DE EXPERTO EN MATRIMONIO Y FAMILIA es necesario presentar los 
siguientes documentos. 
 
 

1. Hoja de inscripción cumplimentada y firmada (se adjunta en la siguiente página) 
 

2. Currículum Vitae  
 
3. Certificados académicos: Fotocopia del título universitario o de los estudios oficiales cursados 
 
4. Fotocopia D.N.I. o pasaporte 

 
5. Fotografía tamaño carnet 

 
6. Visado de Estudiante. Solo para los alumnos extranjeros no comunitarios)1 

 

.

7. Formalización de la matrícula: Pago de la Reserva de Plaza (*). Cheque nominativo por importe de 
300€, a nombre de UNIVERSIDAD FRANCISCO DE VITORIA (FUNDACIÓN FIDES)  o transferencia 
bancaria a la cuenta: 

 
Banco Santander Central Hispano: 0049 1916 19 2110060832  (Indicar nombre del programa y del 
participante) 
(*) El importe de la reserva de plaza no se reembolsará en ningún caso   

 
Los documentos anteriormente enumerados, deberán presentarse físicamente en la coordinación del Curso o 
enviarse través e-mail en formato WORD, JPG o PDF: 
 
 
 
 
 
 
 

DIRECCIÓN FÍSICA DONDE ENVIAR LA 
DOCUMENTACIÓN 

 
DIRECCIÓN ELECTRÓNICA DONDE ENVIAR LA 

DOCUMENTACIÓN 
 
Universidad FRANCISCO DE VITORIA 
Postgrado y Consultoría 
Ctra. de Pozuelo a Majadahonda, Km. 1,800 
28223 Pozuelo de Alarcón – Madrid 
Att. Ana Batalla 
 
 

 
 a.batalla@ufv.es
 
Persona de contacto: Ana Batalla  
Teléfono: +34 91 709 14 00 Fax: +34 91 709 15 59 

 

                                                 
1 Los alumnos extranjeros no comunitarios, deberán solicitar a la Secretaría del CURSO un Certificado de Pre-admisión en el programa que les permita tramitar su 
Visado de Estudiante en la Embajada Española de su país de origen. Para expedir este certificado, es requisito indispensable que el alumno envíe la documentación 
que se relaciona en este apartado a la Secretaría del CURSO. El proceso de Admisión seguirá su curso y la admisión definitiva quedará condicionada a la presentación 
del Visado de Estudiante y al pago de las cuantías económicas correspondientes. 

mailto:a.batalla@ufv.es
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DATOS PERSONALES 
 
Nombre: ____________________________ Apellidos: ________________________________________________________ 

Dirección: ___________________________________________________________________ C.P.: ____________________ 

Localidad: _____________________________________________ Provincia: ______________________________________ 

D.N.I./Pasaporte:______________________ Teléfono Móvil: _____________________  Teléfono Fijo: __________________ 

Formación:___________________________________________ e-mail:__________________________________________ 

 
DATOS PROFESIONALES 
 
Empresa: ______________________________________________ Cargo: ________________________________________ 

Dirección: ________________________________________________________________ C.P.: _______________________ 

Localidad: _________________________________ Provincia: _________________________ País: ____________________ 

CIF:______________________________________________ e-mail: _____________________________________________ 

Teléfono/s: _________________________________ Fax: ____________________________ Web: _____________________ 

 Deseo que se facture a esta empresa 
                      
      Para formalizar la inscripción es necesario adjuntar los siguientes documentos: 
 

 Fotocopia del DNI / Pasaporte 
 

 Una fotografía tamaño carnet 
 

 Curriculum vitae 
 

 Fotocopia del título. 
 
 
 

 Pago de la Reserva de Plaza (*). Cheque nominativo por importe de 300€, a nombre de UNIVERSIDAD FRANCISCO 
DE VITORIA (FUNDACIÓN FIDES)  o transferencia bancaria a la cuenta: 

 

Banco Santander Central Hispano: 0049 1916 19 2110060832  (Indicar nombre del programa y del participante) 
(*) El importe de la reserva de plaza no se reembolsará en ningún caso.  

 
 
• La celebración del programa está condicionada a la inscripción de un número mínimo de alumnos. 
 
• Al remitir el interesado sus datos de carácter personal y de correo electrónico, expresamente AUTORIZA la utilización de dichos datos a los efectos de las 

comunicaciones periódicas, incluyendo las que se realicen vía correo electrónico, que la Universidad Francisco de Vitoria y  a la Fundación DIF o las entidades 
pertenecientes al ámbito docente de la misma llevan a cabo con sus alumnos, antiguos alumnos y posibles interesados informándoles de sus actividades/noticias, 
cursos, programas así como cualesquier ofertas de servicios y productos relacionados con la actividad institucional que se desarrolla. El interesado podrá ejercitar 
respecto a sus datos los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición enviando un correo electrónico a la siguiente dirección electrónica 
fundaciondif@fundaciondif.org solicitando, en su caso, (i) que se le remitan por la misma vía sus datos personales que obran en los ficheros de la Universidad a 
los efectos de su consulta o su posible rectificación o bien (ii) que se cancele y/o revoque la autorización para la recepción de comunicaciones, debiendo notificar 
la Universidad la efectiva rectificación y/o cancelación de los datos de carácter personal de su fichero. 

 
 

El abajo firmante declara conocer y aceptar las condiciones del programa. 
 

Firma    ____________, a______de__________________de 201__                  
 
 
                                           
 
 

Coordinación e inscripciones:  
UNIVERSIDAD FRANCISCO DE VITORIA 

POSTGRADO Y CONSULTORÍA 
Tel.: +34 91 351 15 66 - postgrado@ufv.es 
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