
MÁSTER: LA JUSTICIA ANTE
LOS NUEVOS PROBLEMAS DEL

DERECHO DE FAMILIA
M O D A D I D A D  O N L I N E

Bloque 1: Cuestiones actuales sobre la sociedad de gananciales.

Bloque 2: Cuestiones derivadas de la custodia compartida y la
asignación de la vivienda familiar.

Bloque 3: La responsabilidad civil en el ámbito familiar.

Bloque 4: Cuestiones constitucionales derivadas de las técnicas de
reproducción asistida. 

Bloque 5: La liquidación de las relaciones económicas de las
parejas casadas y las parejas de hecho.

Bloque 6: La simulación en el matrimonio y el matrimonio de
complacencia: cuestiones prácticas.

Bloque 7: El control judicial de la adopción (nacional e
internacional) y las fases previas a la misma (desamparo, guarda y
acogimiento de menores).

Bloque 8: Protección jurídica de las personas con discapacidad.
Cuestiones actuales.

Bloque 9: Menores y violencia de género. Las medidas de
protección del menor ante situaciones de violencia machista.

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
TRABAJO FIN DE MÁSTER:
Elaboración y entrega: julio-septiembre 2021.

PRESENTACIÓN:

El presente Máster, organizado por la Universidad de Jaén, con

la colaboración del Centro de Estudios Sociales y Jurídicos Sur

de Europa, tiene como objetivo principal que jueces,

magistrados, abogados y estudiantes de postgrado, así como

operadores jurídicos en general latinoamericanos, puedan

recibir una formación teórica y práctica avanzada, de carácter

especializado, multidisciplinar y comparada, orientada a la

especialización profesional en aquellos aspectos más

relevantes de la perspectiva del derecho de familia.

 

Se trata de un Máster modular que permite la obtención de 3

diplomas: Diploma de postgrado 1; Diploma de postgrado 2;

Título de Máster (previa realización de un Trabajo Final).

DIPLOMA DE POSTGRADO 1

PERIODO DE IMPARTICIÓN: julio de 2020 a septiembre 2021.

 

COSTE DE LA MATRÍCULA DEL MÁSTER: 1500 euros.
El pago se puede fraccionar en 3 cuotas de 500 euros cada una.
 

Se podrá realizar un solo Diploma de postgrado, a elegir entre

Diploma de Postgrado 1 y Diploma de Postgrado 2. En caso de

realizar un solo Diploma de Postgrado, el coste es: 850 euros.
 

Coste de expedición de los 3 diplomas apostillados: 150 euros.
 

PASANTÍA EN ESPAÑA (opcional): Julio 2021

Precio: costes académicos: 300 euros

DIPLOMA DE POSTGRADO 2

Bloque 1 y 2: Matrimonio, Uniones de Hecho y matrimonio del
mismo sexo desde una perspectiva constitucional. El alcance
de la protección constitucional de la familia y los menores de
edad.

Bloque 3: El matrimonio y el divorcio. La acción de divorcio.

Bloque 4: El tratamiento legal y jurisprudencial de las uniones
de hecho.

Bloque 5: Aplicación de cláusulas generales en el Derecho de
familia.

Bloque 6: La filiación y las acciones de filiación.

Bloque 7: Los menores de edad y la patria potestad. Los
menores de edad y las instituciones tutelares.

Bloque 8: Alimentos y pensión compensatoria en los procesos
matrimoniales. 

Bloque 9: La protección de la vivienda familiar.

Bloque 10: La responsabilidad de los padres o tutores por
hechos de los menores de edad. 

Bloque 11: Problemas de orden práctico y procesal sobre
matrimonio y uniones de hecho. 

Bloque 12: La tutela de los menores e incapaces. Cuestiones
actuales.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   Inscripciones hasta el: 20 de junio de 2020                              
Para más información y contacto: curso_cepj@ujaen.es                


