CURSO ONLINE

CUESTIONES ACTUALES DEL
DERECHO DE FAMILIA
1ªEdición
Título propio:
Obtención del Diploma acreditativo por
Tirant Formación y Universidad de Talca

Sobre el curso
Una nueva etapa se ha iniciado en el Derecho de Familia chileno con la incorporación de diversas manifestaciones de igualdad al derecho de familia y la eliminación
del requisito de diferencia del sexo para contraer matrimonio. También la posibilidad
de la determinación conjunta de madre y padre del orden de los apellidos de su descendencia. Estos son ejemplos de la evolución actual del Derecho de Famila chileno.
Estas transformaciones serán estudiadas en el presente curso al amparo del Derecho
Comparado, de forma tal de ofrecer un interesante tratamiento de algunas de las principales cuestiones vinculadas con los nuevos estándares del Derecho de Familia chileno.

Oportunidad de actualización de conocimientos en una temática que aumentará
necesariamente su importancia
Curso con un enfoque claramente práctico
Profesionales expertos de primer nivel en los temas analizados

Fecha inicio: 26 / 09 / 2022
Fecha de finalización: 19 / 12 / 2022
Horas lectivas: 30 horas
Duración: 3 meses

INSCRIBIRME

Dirección:
Doctora Carolina Riveros
Ferrada
Abogada. Profesora de
Derecho Civil de la Universidad de Talca. Directora
de la Revista Ius er Praxis.

¿Por qué estudiar este curso con Tirant?
La mejor formación jurídica especializada
El programa en Derecho de Familia de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Talca, reconocida por su excelencia académica, y Tirant Formación, editorial de reconocido prestigio, of rece al alumnado contenidos exclusivamente diseñados e impartido por destacados profesores, académicos de primer nivel y
reconocido prestigio en el que se combinan adecuadamente la teoría y la práctica.
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Con este programa, el alumnado complementará y fortalecerá la formación jurídica profesional, mediante la profundización y actualización de conocimientos teóricos y criterios jurisprudenciales, permitiendo responder las preguntas fundamentales sobre estas materias.
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Objetivos
Identificar y adquirir un conocimiento práctico relativo a varios de los principales desafíos
jurídicos creados por las modificaciones del
Derecho de Familia en Chile.

Dirigido a
Abogadas/os y licenciadas/os en Derecho o en
Ciencias Jurídicas y Sociales; jueces, fiscales
y operadores del Poder Judicial. Profesionales de las ciencias sociales y todo profesional
en ejercicio que tenga interés en actualizar y
perfeccionar sus conocimientos en derecho
de familia.

Programa académico
MÓDULO I
El Derecho de Familia chileno en el S. XXI

Dra. Carolina Riveros Ferrada
- Nuevos paradigmas para las parejas en Chile.
- Aspectos prácticos de la nueva regulación de las
parejas heterosexuales y homosexuales en Chile.

MÓDULO II
Niños, niñas y adolescentes en el Derecho de
Familia chileno

Dr. Alexis Mondaca Miranda
- Aspectos esenciales del Derecho de la Infancia.
- Aspectos problemáticos del principio del interés
superior (derecho a la salud, NNA con necesidades
educati-vas especiales y derecho preferente de los
padres de educar a sus hijos).

MÓDULO III
Niños, niñas y adolescentes y la justicia

Dr. Isaac Ravetllat Ballesté
- Aspectos prácticos de la nueva Ley de Matrimonio Igualitario, determinación de apellidos e identidad de Gé-nero.
- Ley de Matrimonio Igualitario y sus efectos en la
Ley de Identidad de Género de niños, niñas y adolescentes.

Profesorado
Dra. Carolina Riveros Ferrada
Doctora en Derecho por Ludwig-Maximilian-Universität; Múnich. Magíster en Derecho, (LL.M), Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg;
Profesora de Derecho Civil de la Facultad de Ciencias
Jurídicas y Sociales de la Universidad de Talca.
Directora de la Revista Iuris er Praxis.

Dr. Alexis Mondaca Miranda
Doctor en Derecho por la Pontificia Universidad
Católica de Valparaíso. Máster en Derecho, Empresa y
Justicia por la Universidad de Valencia.
Profesor de Derecho Civil de la Facultad de Ciencias
Jurídicas y Sociales de la Universidad de Talca.

Dr. Isaac Ravetllat Ballesté
Doctor en Derecho por la Universidad de Barcelona.
Máster en Derecho de Familia e Infancia por la Universidad de Barcelona.
Profesor de Derecho Civil de la Facultad de Ciencias
Jurídicas y Sociales de la Universidad de Talca.
Director del Centro de Estudios sobre Derechos de la
Infancia y la Adolescencia (CEDIA), Secretario General
de la Asociación para la Defensa de los Derechos de
la Infancia y la Adolescencia (ADDIA) e integrante
del Observatorio de la Infancia del Departament
de Benestar y Familia de la Generalitat de Cataluña
(España).

SISTEMA DE EVALUACIÓN Y METODOLOGÍA
On line, es decir, por cada módulo se realizará una clase magistral con carácter práctico online en tiempo real,
a lo que se suman cápsulas grabadas junto con el material de estudio definido por cada uno de los profesores.
Por lo anterior, los y las participantes contarán con material pedagógico exclusivo del primer nivel. Además, el
alumnado podrá contar con un foro consultivo permanente con el profesorado.
La evaluación se realizará de manera continuada en base a los siguientes criterios:
-

Estudio del contenido teórico y visual que proponga cada uno de los académicos.

-

Metodología: auto test al final de cada módulo.

REQUISITOS DE ACCESO
-

Copia simple de la cédula de identidad o pasaporte.

-

Copia simple del título universitario o certificado de egreso.

CONDICIONES GENERALES
A través nuestra plataforma digital, accesible desde cualquier dispositivo en cualquier momento, los estudiantes podrán acceder desde cualquier lugar y sin limitaciones, a las clases online del curso, impartidas por
grandes profesionales del sector. Además, podrán realizar consultas a los tutores y contarán con todo tipo de
contenido de apoyo multimedia teórico y práctico y acceso a documentación auxiliar que permita afianzar los
conocimientos adquiridos a lo largo del curso.

CONTACTAR
cursos@tirantformacion.com
+34 96 361 00 48. ext. 2 / +34 96 361 00 50 ext. 2
asesorformacionmex@tirant.com
+521 5514430931
asesorformacionch@tirant.com
+57 322 6827498
asesorformacioncol@tirant.com
+57 322 6827498
asesorformacionbr@tirant.com
+ 34 630126763
asesorformacionlatam@tirant.com
OTROS

+57 322 6827498

