Máster en Intervención y Mediación Familiar
Master´s Degree in Family Intervention and Mediation
Posgrado Oficial en Psicología / Official Post-graduate in Psychology

El Máster en Intervención y Mediación Familiar es un programa de posgrado de un año de
duración (60 créditos ECTS) que se imparte en la Facultad de Psicología de la Universidad de
Sevilla. Ofrece una formación orientada a capacitar para el conocimiento, la intervención
profesional y la investigación científica en algunos de los temas más importantes que afectan
a la familia actual. Quienes cursen el Máster pueden optar entre las dos trayectorias
curriculares que se ofrecen: la profesional y la investigadora.

The Master’s Degree in Family Intervention and Mediation is a one-year post-graduate program
(60 credits ECTS) which is taught in the the Psychology Faculty at the University of Seville.
This program offers a training in the knowledge, professional intervention and scientific
research related to some of the most important topics that concern today’s family. Two
curricular tracks are offered within the Master’s degree: professional intervention and scientific
research.
http://centro.us.es/facpsi/
http://www.us.es/estudios/master/
www.master.us.es/mimf/
mimf@us.es

C/ Camilo José Cela s.n.
41018 Sevilla
Tlf: 954557660

ADMISIÓN Y CRITERIOS DE SELECCIÓN / ADMISSION AND SELECTION CRITERIA
Los criterios de admisión al programa son:
1.
Titulación de procedencia. Licenciatura/Grado en Psicología y Diplomatura/Grado en
Trabajo Social.
2.
Expediente académico.
3.
Experiencia investigadora y profesional.
The criteria for admission to the program are:
1. Certification of origin. Bachelor’s Degree in Psychology or Social Work.
2. Academic records.
3. Research and professional experience.

PREINSCRIPCIÓN / APPLICATION FORM
Se realizará de manera electrónica en la siguiente dirección web:
Application should be done electronically on the following website:

http://www.juntadeandalucia.es/innovacioncienciayempresa/sguit/

ASIGNATURAS Y CRÉDITOS ECTS / COURSES AND CREDITS
Bases de la Intervención y la mediación familiar
Foundations of family intervention and mediation
Dimensiones para el análisis de la calidad del contexto familiar
Dimensions for the analysis of the quality of the family context
Aspectos jurídico-sociales de la intervención y la mediación familiar
Legal and social basis for family intervention and mediation
Mediación familiar: concepto, evolución, modelos
Family mediation: concept, evolution, models
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La práctica de la mediación familiar: métodos, etapas, estrategias
Family mediation in practice: methods, stages, strategies
Conflictos familiares: mediación y terapia
Family conflict: mediation and therapy
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Aspectos jurídicos y económicos de los conflictos familiares
Legal and economic basis for family conflict

OP
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Herramientas básicas para la investigación y la intervención
Basic tools for research and intervention

Obligatorias según
itinerario
Compulsory
depending on
curricular track

Análisis de datos de investigación en contextos familiares
Data analysis in the study of family contexts
Instrumentos y técnicas de trabajo en IMF
Tools and techniques in family intervention and mediation
Diversidad familiar / Family diversity
Familias no convencionales como contexto de intervención
Non-conventional families as an intervention context
Familia y discapacidad
Family and special needs
Familia y adolescencia
Family and adolescence
Protección de la infancia y la familia / Child and family protection
Adversidad y maltrato infantil en la familia
Family adversity and child maltreatment
Programas de prevención y preservación familiar
Programs for family prevention and preservation
Adopción y acogimiento familiar: investigación e intervención
Adoption and foster care: research and intervention
Intervención en el contexto familiar / Intervention in the family context
Programas de formación y apoyo para padres y madres
Parents’ training and support programs
Familia y violencia contra la mujer
Family and gender violence
Mediación familiar / Family mediation

Prácticas Externas y Trabajo Fin de Máster /
Master placement and Master thesis

Prácticas
Obligatorias según
itinerario
Compulsory
practices depending
on curricular track

Prácticas de investigación
Research master placement
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Prácticas externas supervisadas
Professional master placement
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Trabajo fin de máster
Master thesis

OP: Optativa / Optional
OB: Obligatoria / Compulsory
1sem: Primer semestre / First semester
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2 sem: Segundo semestre / Second semester
Anual: Anual / Annual

Para la realización de las prácticas externas, la
Facultad de Psicología, a través de convenios
firmados con instituciones y organismos públicos y
privados, pone a disposición del alumnado una
amplia oferta de destinos profesionales que cubren
todo el espectro de contenidos del Máster.

For the professional placements, the Faculty
of Psychology has signed collaboration
agreements with several institutions, offering
a wide array of options that cover the whole
spectrum of family intervention and
mediation.

A d e m ás ,
la
Facultad
de
Psicología
(http://centro.us.es/facpsi/) y el Departamento de
Psicología Evolutiva y de la Educación
(http://departamento.us.es/psieved/) ponen a
disposición del alumnado las instalaciones y
medios para desarrollar el proyecto de fin de
Máster en el perfil de investigación, así como un
amplio catálogo de líneas de investigación a las
que adscribirse.

In addition, the Faculty of Psychology (http://
centro.us.es/facpsi/) and the Department of
Developmental and Educational Psychology
(http://departamento.us.es/psieved/) offer
the facilities necessary to develop the
Master’s Thesis in the research track, as
well as a wide catalogue of research
projects.

Como la investigación psicológica ha mostrado reiteradamente, la familia es un contexto de desarrollo de
primordial importancia para todos sus integrantes, ocurriendo en ella procesos y relaciones que de manera
muy significativa contribuyen a configurar las características básicas de la persona.
Los contenidos del Máster en Intervención y Medición Familiar tienen que ver con las dimensiones y los
procesos básicos que operan en la familia, con la diversidad familiar (por ejemplo, en la relación con las
edades y las especiales necesidades de los hijos), con estructuras familiares no convencionales (divorcio,
reconstitución familiar, homoparentalidad, etcétera), con la protección de la infancia (maltrato infantil,
adopción, acogimiento) y con problemas que, como la violencia de género, pueden aparecer en el interior
de la familia. En el Máster se abordan también las vías de intervención ante estas diversas situaciones,
algunas de tipo preventivo y otras que se ponen en marcha cuando las dificultades ya han surgido. La
mediación familiar, considerada un muy eficaz instrumento de resolución de conflictos, constituye también
uno de los argumentos centrales del Máster. Finalmente, la formación metodológica ofrecida permite
profundizar en el estudio de la familia y en los interrogantes que se abren a la investigación sobre su
compleja realidad.
Psychological research has shown repeatedly that the family is a context of development of high importance
for all of its members. The processes and relationships occurring within the family shape in a significant way
their personal characteristics.
The contents of the Master’s Degree in Family Intervention and Mediation deal with the dimensions and
basic processes that operate within the family: family diversity (for example, in relation to the age and the
special needs of the children), non-conventional family structures (divorce, family recomposition, gay and
lesbian parenting), child protection (maltreatment, foster care, adoption), and problems that can appear in
the family, such as gender violence. Different methods of professional intervention are also explored in the
Master’s program, some of a preventive nature and others put forward when the difficulties already exist.
Family mediation, considered a very effective way of dealing with conflicts, is another central argument in the
studies program. Finally, the methodological training offered makes it possible to go further in the study of
the family and in the many questions raised in the scientific study of its complexity.
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