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En Comillas queremos ayudarte a ser un REFERENTE 
para la sociedad y para la Iglesia.

¡Da el primer paso! Te ofrecemos:

• Eventos. Para que nos conozcas.
• Tour Virtual. Sentirás que ya estás aquí.
• Admisión. Resuelve todas tus dudas.
• Vídeos. Sesiones, testimonios y mucho más. 

Ahora, más que nunca,
Comillas está contigo.

Escanea este código y accede a todos los contenidos

POSTGRADOS

https://universidad.comillas.edu/postgrado


DIRIGIDO A METODOLOGÍA
Personas interesadas en la atención pastoral a 
la familia. Personas con inquietud y experiencia 
pastoral. Personas con experiencia en 
comunidades o centros eclesiales que sean o 
quieran ser agentes de pastoral y que necesiten 
formación o actualización. Profesionales de 
diversos ámbitos que quieren reflexionar y 
conocer en profundidad el tema de la familia y 
su atención pastoral.

Cada unidad didáctica se compone de:

• Actividades no presenciales de 
aprendizaje.

• Sesiones presenciales que se impartirán 
en bimodalidad simultánea para los 
alumnos de fuera de Madrid.

• Actividades de evaluación.

• La Exhortación Apostólica Amoris Laetitia 
supone un cambio en el paradigma de 
la atención pastoral de familia e implica 
una profunda renovación de los modelos, 
herramientas y formación de los agentes 
pastorales.

• El Papa Francisco invita a fomentar y cultivar 
una cuidada formación de los agentes de 
pastoral, sacerdotes y laicos, a la luz de la 
exhortación.

• En el centro de la renovación están el 
discernimiento y el acompañamiento, dos 
cuestiones muy propias de la espiritualidad 
ignaciana y de las universidades jesuitas.

• La sinergia del Instituto Universitario de la 
Familia, de las facultades de Teología y de 
Derecho Canónico y de la Unidad Clínica 
de Psicología (UNINPSI) de la Universidad 
Pontificia Comillas, enriquecen la formación 
que ofrece este curso.

[ + información ]

MÁSTER EN 
ATENCIÓN PASTORAL 
A LA FAMILIA

https://www.comillas.edu/postgrado/master-en-pastoral-de-la-familia


DURACIÓN Y HORARIO
Dos cursos académicos (de octubre a 
junio) en modalidad semipresencial.

Se impartirán las 12 sesiones 
presenciales cada año, correspondientes 
a dos módulos que se ofrecerán en 
cursos alternos, siendo las sesiones 
presenciales de 4 horas, que se 
impartirán los sábados por la tarde.

También existe la posibilidad de acudir 
a las sesiones presenciales de forma 
virtual (en bimodalidad simultánea) para 
aquellos alumnos/as que, por motivos 
de distancia geográfica no puedan 
desplazarse a Madrid para las clases 
presenciales.

RÉGIMEN ECONÓMICO
Máster completo: 3.595€
Descuento del 10 % para antiguos 
Alumnos de Comillas.

CRÉDITOS  60 ECTS

UBICACIÓN
Universidad Pontificia Comillas
C/ Alberto Aguilera, 23. 28015 Madrid
Ver mapa en Google Maps

Comillas Conecta Lab
C/ Galileo, 7. 28015 Madrid
Ver mapa en Google Maps

DIRECTOR
Pablo Guerrero Rodríguez, SJ
pguerrero@comillas.edu

SECRETARÍA
familia@comillas.edu

MÓDULO I
FUNDAMENTOS, CULTURA  
Y ESPIRITUALIDAD DE LA FAMILIA ............................... 12 ECTS
• Fenomenología del amor  

y antropología de la familia ........................................ 4 ECTS
• Ética del matrimonio y de la familia ............................. 4 ECTS
• Familia, sociedad y cultura ......................................... 4 ECTS

MÓDULO II
TEOLOGÍA DE LA FAMILIA .......................................... 12 ECTS
• Teología del matrimonio y de la familia ........................ 4 ECTS
• Espiritualidad matrimonial y familiar  
   (Vocación, discernimiento y proyecto familiar)............... 4 ECTS
• Elementos de derecho canónico .................................. 4 ECTS

MÓDULO III
CONYUGALIDAD, PARENTALIDAD  
Y CICLO VITAL DE LA FAMILIA ..................................... 12 ECTS
• Conyugalidad positiva ............................................... 4 ECTS
• Parentalidad y desarrollo de los hijos ........................... 4 ECTS
• La familia frente al cambio y la adversidad:  
   resiliencia familiar ..................................................... 4 ECTS

MÓDULO IV
PASTORAL FAMILIAR INTEGRAL ................................... 12 ECTS
• Amoris Laetitia: Formación y acompañamiento  

pastoral a la pareja y familia ...................................... 4 ECTS
• Atención pastoral en situaciones de conflicto ................ 4 ECTS
• Transmisión y celebración de la fe en la familia ............ 4 ECTS

TRABAJO DE FIN DE MÁSTER............................................12 ECTS
Para la obtención del título de máster, el alumno deberá realizar, 
además, un Trabajo de Fin de Máster dirigido por un profesor de 
la Universidad Pontificia Comillas en el tiempo y modo indicado en 
la guía docente del mismo. El máster se completará con una sesión 
abierta de presentación de los trabajos de fin de máster.

PROGRAMA

https://goo.gl/maps/KzsdV5uRHh1WZf3A9
https://goo.gl/maps/ZtvNg5S3Y15V5zpZ8
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OFICINA DE NUEVOS ALUMNOS

C/ Alberto Aguilera, 21
28015 Madrid

Tel.: (+34) 91 540 61 32

nuevosalumnos@comillas.edu

mailto:nuevosalumnos%40comillas.edu?subject=
https://www.instagram.com/ucomillas/?hl=es
https://twitter.com/UCOMILLAS
https://www.youtube.com/channel/UC_TKuYpa5rxNchIyhyOqB-A
https://www.linkedin.com/school/upcomillas/
https://www.facebook.com/upcomillas.ICAI.ICADE/

