La formación de posgrado de la UOC

Máster

Derecho de Familia

La formación de posgrado
en línea para los profesionales

Máster

Derecho de Familia
El Máster en Derecho de Familia está diseñado para aquellos profesionales que desean adquirir conocimientos amplios de las
relaciones familiares desde una perspectiva jurídica y asesorar, acompañar y gestionar judicial y extrajudicialmente en todas
las circunstancias vitales a sus clientes, facilitar el relevo generacional de las familias, dirigir la defensa jurídica en situaciones de
rupturas y anticiparse, si cabe, a los problemas mediante los más innovadores instrumentos legales existentes en la actualidad.
Ofrece una formación integral sobre modelos familiares actuales y nuevas formas convivenciales, separación, divorcio, nulidad
matrimonial civil y canónica, rupturas de parejas de hecho, liquidación de regímenes económicos matrimoniales, sustracción
internacional de menores, mediación familiar y escolar, protocolos familiares, pactos de familia, voluntades anticipadas, testamentos
vitales, voluntades digitales, poderes preventivos, violencia doméstica y de género, maternidad subrogada– que se imparte desde
un enfoque pluridisciplinar (derecho civil, mercantil, procesal, penal, administrativo, fiscal, internacional privado, laboral) e
internacional, conducido por un profesorado de prestigio reconocido y referente tanto en la práctica jurídica como en la investigación
y la docencia.
El aprendizaje se articula no solo a través del conocimiento de las bases teóricas, sinó también y muy particularmente, por medio
de la práctica de ejercicios sobre casos reales y extraídos de expedientes judiciales, y de prácticas de roleplay en la plataforma
eLearnCourt, donde estudiantes y consultores coinciden y simulan supuestos de hecho reales.
Por otro lado, el máster ofrece formación para que estos profesionales devengan a su vez mediadores de familia acreditados y
mediadores en sustracción internacional de menores reconocidos.

Objetivos y competencias
Los objetivos y competencias del máster son los siguientes:

•

Devenir mediador familiar acreditado en conflictos
familiares.

•

Desarrollar competencias que permitan ejercer como
asesor profesional en el contexto de la familia actual para
la gestión de las crisis matrimoniales y de familia.

•

Alcanzar los conocimientos necesarios para devenir
asesor profesional especializado en derecho matrimonial
canónico.

•

Aprender a gestionar los conflictos derivados de las
familias internacionales y de la sustracción internacional
de menores.

•

Desarrollar las competencias necesarias para convertirse
en mediador familiar acreditado en conflictos familiares
internacionales y de sustracción de menores si dispone de
titulación de grado.

•

Adquirir las competencias procesales y judiciales del
abogado experto en derecho de familia si dispone de la
titulación de grado de Derecho y del máster de acceso a la
profesión de abogado correspondiente.

•

Habilidad en detectar los conflictos subyacentes en las
relaciones familiares en el marco de la familia e identificar
con carácter crítico la respuesta que ofrece el marco
normativo.

•

Adquirir conocimientos teóricos y prácticos sobre los
procedimientos judiciales de separación, divorcio y
nulidad y recursos.

•

Identificar los diferentes regímenes económicos
matrimoniales y saber desarrollar los diferentes
procedimientos de liquidación.

•

Conocer las implicaciones laborales del contexto familiar
–conciliación familiar, contratación, seguridad social,
pensiones, etc.– y la fiscalidad en el ámbito familiar en
situaciones de ruptura.

•

Adquirir conocimientos teóricos y prácticos sobre los
protocolos familiares como herramienta de prevención.

•

Adquirir conocimientos teóricos y prácticos sobre las
relaciones de filiación las relaciones paternofiliales y otras
relaciones familiares.

•

Conocer cómo identificar, analizar y gestionar la violencia
familiar y su tratamiento.

•

Adquirir competencias en materia de previsiones
personales y patrimoniales de las personas mayores.
Conocer las implicaciones de los poderes preventivos y de
las voluntades anticipadas.

Máster

A quién va dirigido

Temario

•
•
•

Diploma de Máster: Derecho de Familia

•
•
•

Licenciados y graduados en derecho.
Abogados procesalistas.
Asesores que quieran especializarse en familia y violencia
familiar.
Funcionarios de la Administración de justicia y del sistema
penitenciario, a los cuerpos de seguridad especializados
en violencia de género.
Mediadores para devenir expertos en mediaciones en
sustracción internacional de menores.
Titulados universitarios en Psicología, Sociología,
educadores sociales, graduados en Trabajo Social,
Pedagogía y otros titulados universitarios del ámbito de
las ciencias jurídicas y sociales que quieran completar su
formación superior.

Salidas profesionales
•
•
•
•
•
•
•

Consultor, asesor, orientador familiar.
Mediador familiar especializado en sustracción
internacional de menores.
Abogado en derecho de familia.
Consultor experto en derecho matrimonial canónico
a quienes ya trabajan o se proponen trabajar en los
tribunales canónicos.
Docente universitario especializado en derecho de familia.
Trabajador de organizaciones gubernamentales o no
gubernamentales orientadas a la familia y la cooperación.
El programa es relevante para funcionarios del Ministerio
de Justicia: fiscales, jueces, secretarios judiciales y
cualquier cargo funcionarial o profesional vinculado con la
justicia.

Dirección académica
Dra. Aura Esther Vilalta Nicuesa
Profesora agregada acreditada a Cátedra de Derecho Civil.

Titulación
Los estudiantes que acrediten una titulación universitaria
oficial reconocida recibirán, según el curso superado, un
diploma de máster/diploma de posgrado.
Los estudiantes que no acrediten una titulación universitaria
oficial reconocida recibirán un diploma de extensión
universitaria.
Los estudiantes que superen una especialización (certificado
de especialización) recibirán, independientemente de los
estudios previos, un certificado de especialización.

Créditos ECTS
60

Posgrado: Familia, Ruptura y Sustracción
de Menores
Especialización 1: Ruptura, Familia
y Sustracción Internacional de Menores
Matrimonio, parejas estables y su ruptura
Familias internacionales y sustracción de
menores
El matrimonio canónico y nulidad

30

Especialización 2: Relaciones Familiares,
Protocolos y Violencia Doméstica
Protocolos familiares y sucesión familiar
Relaciones paternofiliales
Instituciones de protección de la persona.
Violencia familiar

13

Trabajo final de posgrado

14
5
5
4

5
4
4
3

Posgrado: Gestión y Solución de Conflictos
Familiares y Educativos
Especialización 3: Análisis del Conflicto
y Métodos de Solución
Análisis del Conflicto
Comunicación e intervención profesional
en el conflicto
Negociación, mediación y otros métodos de
solución del conflicto

30

Especialización 4: Conflictos Familiares
y Educativos
Conflictos familiares
Conflictos educativos
Mediación familiar

12

16
6
4
6

4
4
4

Trabajo final de posgrado

2

Trabajo final de máster

5

Se puede cursar el máster completo (60 ECTS), un posgrado (30 ECTS)
o bien una de las cuatro especializaciones.

Sedes

BARCELONA
Rambla del Poblenou, 156
08018 Barcelona
Tel.: 93 481 72 72

SALT
Factoría Cultural Coma Cros
Calle Sant Antoni, 1
17190 Salt
Tel.: 972 40 50 67

VALENCIA
Calle de la Paz, 3
46003 Valencia
Tel.: 96 348 66 48

LLEIDA
Calle Canyeret, 12, 2a. planta
25007 Lleida
Tel.: 973 72 70 77

TERRASSA
Vapor Universitari de Terrassa
Calle Colom, 114
08222 Terrassa
Tel.: 93 733 92 00

VILA-REAL
Biblioteca Universitaria
del Conocimiento
Avenida Pío XII, 43
12540 Vila-real
Tel.: 964 54 72 44

PALMA
Calle Ausiàs March, 11
07003 Palma
Tel. 971 65 86 11

TORTOSA
Calle Alfara de Carles, 18
43500 Tortosa
Tel.: 977 58 80 66

MANRESA
Av de les Bases de Manresa, 1
08242 Manresa
Tel.: 93 877 50 75

MADRID
Plaza de las Cortes, 4
28014 Madrid
Tel.: 91 524 70 00

REUS
Calle de l’Escorxador, 1
43202 Reus
Tel.: 977 33 80 08

SEVILLA
Calle Torneo, 32
41002 Sevilla
Tel.: 954 99 16 25

BOGOTÁ
Carrera 7 #73-47, oficina 801
110221 Bogotá
Colombia
Tel.: +57 1 7438091
+57 1 7438135
CIUDAD DE MÉXICO
Paseo de la Reforma, 265, piso 1
Col. Cuauhtémoc
06500 Ciudad de México
Tel.: + 52 (55) 55 114206 al 08

Todas las sedes en sedes.uoc.edu

-- Premio de excelencia institucional (2016)
-- Premio IGC a la Innovación Digital (2010)
-- Premio a la Inclusión por las Enfermedades Raras (2016) -- Premio al Impacto en el Aprendizaje (Leadership)
(2009)
-- Premio Mujer TIC (2016)
-- Mención de honor en los Premios al Impacto 		
-- Center of Excellence del New Media Consortium (NMC)
en el Aprendizaje (2016)

-- Golden Orange Awards (2016)
-- Premio al impacto en el Aprendizaje (Oro) (2015)
-- Medalla de Oro de la Cruz Roja (2015)
-- Premio al impacto en el Aprendizaje (Plata) (2014)
-- Premio LTI App Bounty (2013)
-- Telefónica Ability Awards (2012)
-- Premio al Impacto en el Aprendizaje (Bronce) (2011)

(2009)

-- Premios al Impacto en el Aprendizaje (Oro) (2008)
-- Premio Nacional de Telecomunicaciones de la
Generalitat de Cataluña (2005)

-- Centro de Excelencia de SUN (2003)
-- Premio ICDE de Excelencia (2001)
-- Premio WITSA (2000)
-- Premio Bangemann Challenge (1997)
PG-DER-20-ESP-18
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Consulta la oferta formativa de la UOC
estudios.uoc.edu

