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SOBRE INESEM
BUSINESS
SCHOOL

INESEM Business School como Escuela de
Negocios Online tiene por objetivo desde su
nacimiento trabajar para fomentar y contribuir
al desarrollo profesional y personal de sus
alumnos. Promovemos una enseñanza
multidisciplinar e integrada, mediante la
aplicación de metodologías innovadoras de
aprendizaje que faciliten la interiorización de
conocimientos para una aplicación práctica
orientada al cumplimiento de los objetivos de
nuestros itinerarios formativos.

En definitiva, en INESEM queremos ser el lugar
donde te gustaría desarrollar y mejorar tu
carrera profesional. Porque sabemos que la
clave del éxito en el mercado es la "Formación
Práctica" que permita superar los retos que
deben de afrontar los profesionales del futuro.

https://www.inesem.es/
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Master en Derecho de Familia

DURACIÓN 1500

PRECIO 1795 €

MODALIDAD Online

Programa de Becas / Financiación 100% Sin Intereses

Entidad impartidora:

Titulación Masters Profesionales
Titulación Expedida y Avalada por el Instituto Europeo de Estudios
Empresariales “Enseñanza no oficial y no conducente a la
obtención de un título con carácter oficial o certificado de
profesionalidad.”

https://www.inesem.es/
https://www.inesem.es/
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Resumen
El Derecho de Familia está experimentando una gran revolución, pues los distintos Estados
Miembros de la UE pretenden regular unos principios europeos en materia de Derecho de
Familia, en los que se incorporen a los distintos ordenamientos figuras como las familias
monoparentales, familias recompuestas, etc.El Máster en Derecho de Familia te dota de los
conocimientos indispensables para una formación de alto nivel en uno de los sectores que
mayor importancia ostenta dentro del Derecho Civil.Eligiendo a INESEM, tendrás a tu
disposición a un equipo de profesionales expertos en la materia, cuyo objetivo radica en
proporcionarte las herramientas y medios para garantizar tu especialización.

A quién va dirigido
El Master en Derecho de Familia Online está dirigido para aquellos profesionales del sector

jurídico o económico, interesados en obtener una especialización de una de las ramas que
mayor revolución está experimentando  durante la última década, el Derecho de  Familia.
Fórmate en mediación familiar,  liquidación de sociedad de gananciales y procedimientos

judiciales en  Derecho de Familia.

Objetivos
Con el Masters Profesionales Master en Derecho de Familia usted
alcanzará los siguientes objetivos:

Proporcionar los conocimientos indispensables sobre las Instituciones
del Derecho de Familia.

Analizar los distintos Regímenes Económicos Matrimoniales.

Conocer la importancia de la Mediación Familiar, como vía voluntaria
para la resolución de conflictos.

Adquirir los conocimientos prácticos en fiscalidad sucesoria y
liquidación de la sociedad de gananciales.

Potenciar tu especialización en ese pilar fundamental del Ordenamiento
Jurídico.

https://www.inesem.es/
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¿Y, después?

Para qué te prepara

El Master en Derecho de Familia Online
te proporciona las habilidades 
necesarias para garantizar una
especialización en esta rama del
Derecho Civil. Los alumnos conocerán el
procedimiento judicial en Derecho de
Familia profundizando en los elementos
inherentes a los procedimientos de
separación y divorcio, los regímenes
patrimoniales del matrimonio,  así como
en otros conocimientos indispensables
para esta formación como es el Derecho
Sucesorio.

Salidas Laborales

El Master en Derecho de Familia Online
te proporciona los conocimientos y
herramientas que potenciarán tus
oportunidades en el mercado laboral.
Además, podrás obtener una
especialización y acceder a puestos
como asesor legal especializado en
materia de derecho de familia; asesor
fiscal especializado en materia de
liquidación  de sociedades de
gananciales e impuesto sobre
sucesiones.

¿Por qué elegir INESEM?

https://www.inesem.es/
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PROGRAMA ACADEMICO
Master en Derecho de Familia

Módulo 1. Instituciones de derecho de familia la familia y el matrimonio

Módulo 2. Instituciones de derecho de familia la filiación y las relaciones
paterno filiales

Módulo 3. Proceso judicial en derecho de familia

Módulo 4. Prevención, gestión y solución de conflictos

Módulo 5. Mediación familiar

Módulo 6. Liquidación de la sociedad de gananciales

Módulo 7. Proyecto fin de máster

https://www.inesem.es/
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PROGRAMA ACADEMICO
Master en Derecho de Familia

Módulo 1.
Instituciones de derecho de familia la familia y el matrimonio

Unidad didáctica 1.
La familia y las uniones de hecho

1. Introducción a la pareja de hecho como familia

2. Regulación legal de la pareja de hecho

3. Características de la pareja de hecho

4. Efectos legales reconocidos a las parejas de hecho

5. Vídeo tutorial. Las uniones de hecho

Unidad didáctica 2.
El matrimonio

1. Promesa de matrimonio

2. Impedimentos para contraer matrimonio

3. Consentimiento para contraer matrimonio

4. Requisitos formales para contraer matrimonio

5. Efectos de contraer matrimonio

Unidad didáctica 3.
La nulidad del matrimonio

1. Nulidad matrimonial

2. Régimen procesal de la nulidad matrimonial

Unidad didáctica 4.
Efectos de la nulidad, separación y divorcio

1. Separación matrimonial

2. Divorcio

3. Nulidad

4. Vídeo tutorial. Efectos de la nulidad, separación y
divorcio

Unidad didáctica 5.
Régimenes económicos matrimoniales

1. Aproximación a los Regímenes económicos matrimoniales

2. Capitulaciones matrimoniales

3. Sociedad de gananciales

4. Otros Regímenes económicos

5. Vídeo tutorial. Las capitulaciones matrimoniales

https://www.inesem.es/
https://www.inesem.es/
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Módulo 2.
Instituciones de derecho de familia la filiación y las relaciones paterno
filiales

Unidad didáctica 1.
La filiación

1. Aspectos introductorios a la filiación

2. Contenido básico de la filiación

3. Determinación y prueba de la filiación

4. Acciones de filiación

Unidad didáctica 2.
La adopción

1. Nociones históricas de la adopción

2. Adopción nacional

3. Adopción internacional

4. Derechos sucesorios de los hijos adoptados

5. Vídeo tutorial. Las legítimas en la adopción

Unidad didáctica 3.
La patria potestad

1. Concepto de la patria potestad

2. Sujetos de la patria potestad

3. Contenido personal de la patria potestad

4. Contenido patrimonial de la patria potestad

5. Extinción de la patria potestad

6. Vídeo tutorial. Novedades de la patria potestad

Unidad didáctica 4.
La protección del menor

1. Introducción a la protección del menor

2. Finalidad de la norma de Protección Jurídica del Menor

3. El sistema de protección a la infancia y a la adolescencia

4. Derechos de los menores

5. Vídeo tutorial. Los menores: Protección Jurídica

Unidad didáctica 5.
Las instituciones de protección

1. Introducción a las instituciones de protección

2. Imposibilidad de los padres o tutores de ejercer sus
funciones

3. Intervención en caso de riesgo para el menor

4. Intervención en caso de desamparo del menor

Unidad didáctica 6.
Deuda por alimentos

1. Concepto de alimentos

2. Reclamación de alimentos. Nociones generales

3. Procedimiento de reclamación de alimentos

https://www.inesem.es/
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Módulo 3.
Proceso judicial en derecho de familia

Unidad didáctica 1.
Procesos matrimoniales

1. Introducción a los procesos matrimoniales

2. Características generales de los procesos matrimoniales

Unidad didáctica 2.
Separación y divorcio contencioso

1. Trámites y procedimiento

2. Posibilidad de cambiar un proceso contencioso a mutuo
acuerdo

Unidad didáctica 3.
Tramitación procedimental consensual:
separación y divorcio

1. Introducción a la tramitación procedimental consensual

2. Regulación

3. El papel del Ministerio Fiscal en la separación

4. Postulación

5. Procedimiento

Unidad didáctica 4.
Procesos de nulidad matrimonial

1. Nulidad matrimonial

2. Ejercicio de la nulidad matrimonial

Unidad didáctica 5.
Procedimientos judiciales de medidas

1. Medidas provisionales

2. Clases de medidas provisionales

3. Medidas definitivas

Unidad didáctica 6.
Ejecución de las sentencias judiciales

1. Aspectos generales de la ejecución de las sentencias
judiciales

2. Elementos que configuran la Sentencia civil

3. Ejecución de las sentencias

Unidad didáctica 7.
Reconocimiento y ejecución de resoluciones
judiciales extranjeras

1. Reconocimiento en España de sentencia extranjera de
divorcio

Unidad didáctica 8.
Eficacia civil de resoluciones de los tribunales
eclesiásticos

1. Eficacia civil de las resoluciones de los Tribunales
eclesiásticos

Unidad didáctica 9.
Otros sujetos legitimados para su postulación
procesal

1. Novedades normativas

2. Breve examen de la regulación anterior a la reforma

3. La nueva redacción del artículo 23 LO 1/14: la ampliación
de los sujetos legitimados

4. Tratamiento de los títulos judiciales: ampliación

5. La legitimación del Ministerio Fiscal: pretendida
ampliación y problemas de interpretación

6. Los nuevos sujetos legitimados: la salida del proceso
judicial

https://www.inesem.es/
https://www.inesem.es/
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Unidad didáctica 10.
Especialidades procesales en casos de violencia
de género

1. Aspectos generales-procesales en los casos de violencia
de genéro

2. Ley de violencia de género

3. Especialidades en el supuesto de juicios rápidos

Módulo 4.
Prevención, gestión y solución de conflictos

Unidad didáctica 1.
Introducción: el conflicto y sus causas

1. ¿Qué es un conflicto?

2. Tipos de conflicto

3. Causas del conflicto: causas personales, derivadas de las
comunicaciones y estructurales o del entorno

4. Herramientas de diagnóstico

5. Secuencia de un conflicto

6. Comportamientos ante los conflictos

Unidad didáctica 2.
Habilidades personales para afrontar conflictos

1. Habilidades en la resolución de conflictos

2. Habilidades de la personalidad inherentes a la persona

3. Habilidades de comunicación: escucha activa, saber
preguntar, comunicación no verbal

4. Entrevistas

5. Persuadir y argumentar

https://www.inesem.es/
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Unidad didáctica 3.
Métodos de resolución de conflictos

1. Secuencia de resolución de conflictos

2. Técnicas de resolución de conflictos

3. La negociación

4. La conciliación

5. La mediación

6. El arbitraje

7. Características de las técnicas de resolución de conflictos

Unidad didáctica 4.
Desarrollo de estrategias y habilidades para el
encuentro en mediación

1. Psicología Social

2. La comunicación humana

3. Teorías de la comunicación según el contexto

4. Propaganda y persuasión en la comunicación

5. Habilidades sociales

Unidad didáctica 5.
La negociación

1. Concepto de negociación

2. Estilos de negociación

3. Los caminos de la negociación

4. Fases de la negociación

Unidad didáctica 6.
La negociación eficaz

1. Usos de la negociación

2. Aspectos clave de la negociación

3. Cuándo podemos utilizar la negociación

4. Tipos de negociación

5. Variables en la negociación

6. Puntos clave en la negociación

7. Métodos de negociación

8. Mejorar la eficacia

9. Negociación de principios

10. Factores en los que se apoya

11. Estrategias de negociación

12. Tácticas de negociación

Módulo 5.
Mediación familiar

Unidad didáctica 1.
Introducción a la mediación familiar conceptos
básicos

1. Aproximación al ámbito de la mediación familiar

2. Conflicto familiar: esbozo de la separación y el divorcio

3. Casos que no son mediación familiar

4. Ámbito de la actuación de la mediación familiar

5. Características de la mediación familiar

6. Programas de mediación familiar

Unidad didáctica 2.
Normativa acerca de la mediación familiar

1. Recomendación 1/1998, del Consejo de Europa, sobre
Mediación Familiar

2. Reglamento (CE) 2201/2003, sobre responsabilidad
parental

3. Directiva 2008/52/CE, del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 21 de mayo de 2008, sobre ciertos aspectos de
la Mediación en asuntos civiles y mercantiles

4. Legislación estatal

5. Legislación autonómica

https://www.inesem.es/
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Unidad didáctica 3.
Técnicas y herramientas del mediador familiar

1. Introducción a las técnicas de mediación

2. Escucha activa

3. El espejo

4. Empoderamiento

5. Legitimación

6. Reformulación

7. Reencuadre

8. Transmutación de las quejas en soluciones

9. Normalización

10. Cohesión de las discordancias

11. Choque de posturas

12. Lluvia de ideas

13. Fragmentación

14. Preguntas

15. Tareas fuera del espacio de la mediación

Unidad didáctica 4.
Ámbitos de aplicación de la mediación familiar

1. Sobre la patria potestad

2. Sobre la custodia compartida

3. Sobre las relaciones familiares

4. Sobre la vivienda familiar

5. Sobre la pensión alimenticia

6. Sobre el patrimonio

Unidad didáctica 5.
Jurisprudencia sobre mediación familiar

1. Aproximación

2. Movilización de los Jueces

3. Juzgados de Familia

4. Tribunales de apelación o segunda instancia

5. Tribunales Superiores de Justicia

6. Tribunal Supremo

Unidad didáctica 6.
La mediación en el divorcio

1. Sesión sobre presupuestos y pensiones

2. División de bienes

Unidad didáctica 7.
La mediación en el divorcio con hijos (i)

1. Acuerdos sobre los hijos

2. Comunicación de la separación a los hijos

3. Padres e hijos ante la separación

Unidad didáctica 8.
La mediación en el divorcio con hijos (ii)

1. Participación de los hijos en la mediación

2. Mediación en la reorganización familiar

Unidad didáctica 9.
Mediación en la acogida o adopción

1. Acogida

2. Adopción

3. Familias de acogida/adopción y los menores

4. Intervención mediadora en acogida y adopción

https://www.inesem.es/
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Módulo 6.
Liquidación de la sociedad de gananciales

Unidad didáctica 1.
Introducción a la sociedad de gananciales

1. Introducción a la sociedad de gananciales

2. ¿Qué es la Sociedad de Gananciales?

3. Cargas y Obligaciones de la Sociedad de Gananciales

4. Administración de los Cónyuges de la Sociedad

5. Disponibilidad de los Bienes Gananciales

6. Liquidación de Bienes Gananciales

Unidad didáctica 2.
Bienes gananciales y bienes privativos

1. Introducción a los bienes gananciales y bienes privativos

2. Bienes Privativos

3. Contratos de Sociedad de Gananciales

4. Bienes Gananciales

5. Diferencias entre los Bienes Privativos y Gananciales

6. Ejercicio Resuelto. La titularidad de los bienes

Unidad didáctica 3.
El inventario de la sociedad de gananciales

1. Introducción al inventario de bienes en la sociedad de
gananciales

2. Características del Inventario

3. Normativa Aplicable a la Formación del Inventario

4. Elaboración del Inventario

5. Modelo solicitud de formación de inventario

Unidad didáctica 4.
Procedimiento de liquidación de la sociedad de
gananciales

1. Liquidación de Sociedades Gananciales

2. Aspectos Generales del Procedimiento de Liquidación

3. Fases de la Liquidación

4. Supuestos prácticos específicos en la Liquidación

5. Vídeo tutorial. La liquidación de la vivienda familiar

Unidad didáctica 5.
Ejecución sobre bienes gananciales

1. Introducción a la ejecución sobre bienes gananciales

2. Embargo de Bienes Trabados con Deudas Surgidas
durante la Sociedad de Gananciales

3. Embargo de Bienes Trabado con Deudas Surgidas en
Disolución de la Sociedad de Gananciales

https://www.inesem.es/
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Módulo 7.
Proyecto fin de máster

https://www.inesem.es/
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metodología de aprendizaje
La configuración del modelo pedagógico por el que apuesta INESEM,
requiere del uso de herramientas que favorezcan la colaboración y

divulgación de ideas, opiniones y la creación de redes de conocimiento más
colaborativo y social donde los alumnos complementan la formación

recibida a través de los canales formales establecidos.

Con nuestra metodología de aprendizaje online, el alumno comienza su andadura en INESEM Business School a través de un campus
virtual diseñado exclusivamente para desarrollar el itinerario formativo con el objetivo de mejorar su perfil profesional. El alumno

debe avanzar de manera autónoma a lo largo de las diferentes unidades didácticas así como realizar las actividades y
autoevaluaciones correspondientes.

El equipo docente y un tutor especializado harán un

seguimiento exhaustivo, evaluando todos los progresos del

alumno así como estableciendo una línea abierta para la

resolución de consultas.

Nuestro sistema de aprendizaje se fundamenta en cinco

pilares que facilitan el estudio y el desarrollo de

competencias y aptitudes de nuestros alumnos a través

de los siguientes entornos:

https://www.inesem.es/
https://www.inesem.es/


SERVICIO DE
Orientación de Carrera

Nuestro objetivo es el asesoramiento para el desarrollo de tu carrera
profesional. Pretendemos capacitar a nuestros alumnos para su adecuada
adaptación al mercado de trabajo facilitándole su integración en el mismo.
Somos el aliado ideal para tu crecimiento profesional, aportando las
capacidades necesarias con las que afrontar los desafíos que se presenten
en tu vida laboral y alcanzar el éxito profesional. Gracias a nuestro
Departamento de Orientación de Carrera se gestionan más de 500
convenios con empresas, lo que nos permite contar con una plataforma
propia de empleo que avala la continuidad de la formación y donde cada
día surgen nuevas oportunidades de empleo. Nuestra bolsa de empleo te
abre las puertas hacia tu futuro laboral.



Financiación
En INESEM

Ofrecemos a
nuestros alumnos

facilidades
económicas y

financieras para la
realización del pago

de matrículas,

todo ello
100%

sin intereses.

y becas
INESEM continúa ampliando su programa de
becas para acercar y posibilitar el
aprendizaje continuo al máximo número de
personas. Con el fin de adaptarnos a las
necesidades de todos los perfiles que
componen nuestro alumnado.
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Masters
Profesionales

Master en Derecho de Familia
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Impulsamos tu carrera profesional

www.inesem.es

958 05 02 05 formacion@inesem.es Gestionamos acuerdos con más de 2000
empresas y tramitamos más de 500 ofertas
profesionales al año.
Facilitamos la incorporación y el desarrollo de
los alumnos en el mercado laboral a lo largo
de toda su carrera profesional.

http://www.youtube.com/user/inesembusinesschool
http://twitter.com/inesem
http://www.linkedin.com/company/2370697
http://www.facebook.com/inesem.business.school
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