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SOBRE EDUCA

Educa Business School es una Escuela de Negocios Virtual, con 

reconocimiento oficial, acreditada para impartir formación superior de 

postgrado, (como formación complementaria y formación para el empleo), a 

través de cursos universitarios online y cursos / másteres online con título 

propio.

Educa Business School es miembro de pleno derecho en la Comisión 

Internacional de Educación a Distancia, (con estatuto consultivo de 

categoría especial del Consejo Económico y Social de NACIONES UNIDAS), 

y cuenta con el Certificado de Calidad de la Asociación Española de 

Normalización y Certificación (AENOR) de acuerdo a la normativa ISO 

9001, mediante la cual se Certifican en Calidad todas las acciones formativas 

NOS COMPROMETEMOS 
CON LA CALIDAD

Desde Educa, hemos reinventado la formación online, de manera que nuestro 

alumnado pueda ir superando de forma flexible cada una de las acciones 

formativas con las que contamos, en todas las áreas del saber, mediante el apoyo 

incondicional de tutores/as con experiencia en cada materia, y la garantía de 

aprender los conceptos realmente demandados en el mercado laboral.

Años de experiencia avalan el trabajo 

docente desarrollado en Educa, 

basándose en una metodología 

completamente a la vanguardia 

educativa

Los contenidos didácticos de Educa están elaborados, por tanto, bajo los 

parámetros de formación actual, teniendo en cuenta un sistema innovador con 

tutoría personalizada.

Como centro autorizado para la impartición de formación continua para 

personal trabajador, los cursos de Educa pueden bonificarse, además 

de ofrecer un amplio catálogo de cursos homologados y baremables 

en Oposiciones, dentro de la Administración Pública.Educa dirige parte de 

sus ingresos a la sostenibilidad ambiental y ciudadana, lo que la consolida 

Las Titulaciones acreditadas por Educa Business School pueden 

certificarse con la Apostilla de La Haya  (CERTIFICACIÓN OFICIAL DE 

CARÁCTER INTERNACIONAL que le da validez a las Titulaciones Oficiales 

en más de 160 países de todo el mundo).
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Master Experto en Derecho de la Familia y del Menor

600 horas

DURACIÓN:

Online

MODALIDAD:

1.495 €

PRECIO:

Incluye materiales didácticos, titulación 

y gastos de envío.

CENTRO DE FORMACIÓN:

Educa Business School

Titulación

Titulación Expedida por EDUCA BUSINESS SCHOOL como Escuela de Negocios Acreditada para la 

Impartición de Formación Superior de Postgrado, con Validez Profesional a Nivel Internacional

Una vez finalizado el curso, el alumno recibirá por parte de Educa Business School vía correo postal, la titulación que 

acredita el haber superado con éxito todas las pruebas de conocimientos propuestas en el mismo.

Esta titulación incluirá el nombre del curso/master, la duración del mismo, el nombre y DNI del alumno, el nivel 

de aprovechamiento que acredita que el alumno superó las pruebas propuestas, las firmas del profesor y 

Director del centro, y los sellos de la instituciones que avalan la formación recibida (Euroinnova Formación, 

Instituto Europeo de Estudios Empresariales y Comisión Internacional para la Formación a Distancia de la 

UNESCO).
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Este Master Experto en Derecho de la Familia y del Menor le ofrece una formación especializada en al 

materia. Con el presente Master en Derecho de Familia recibirá una formación especializada en la materia. 

La unidad familiar está legislada desde varios frentes jurídicos, ya sea desde la propia unidad mencionad, 

pasando por los procesos de herencia y separación de bienes hasta la protección del menor. La partición de 

una herencia está a la orden del día, y no siempre los herederos y legatarios están de acuerdo con el reparto 

de los bienes, valores y obligaciones. Para ello, existe la figura del Contador-Partidor, que se encarga de 

evitar discusiones entre los implicados aplicando la normativa legal vigente en la adjudicación de los bienes 

correspondientes a cada uno de ellos. Este master te prepara para conocer los fundamentos de la actuación 

del Contador-Partidor en dicho proceso, así como también está orientado a conocer la legalidad referente al 

tema de la partición de la herencia y el derecho de sucesiones. Además es necesario tener conocimientos en 

materia de medicación familiar para resolver los posibles conflictos que puedan aparecer. La mediación 

familiar responde a una necesidad real de los conflictos y ofrece un método de solución, además de un 

talante, que es mucho más concorde con la naturaleza de los lazos conyugales y familiares que el pleito 

judicial. Mediar en el matrimonio y en la familia exige conocer bien lo que se va a mediar. La cuestión es de 

una extraordinaria complejidad, pues los niveles de conocimientos necesarios en mediación son muy 

variados.

Objetivos
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- Describir el derecho de sucesiones y conocer los conceptos básicos relacionados con la herencia. 

- Establecer diferentes requisitos relacionados con la herencia para que ésta pueda ser adquirida por los 

herederos y legatarios. 

- Resaltar la importancia del testamento como un soporte físico del reparto realizado por el testador. 

- Resaltar la importancia del Contador-Partidor en el proceso de partir la herencia entre los herederos y 

legatarios. 

- Describir los métodos implicados en la valoración de los bienes incluidos en la herencia. 

- Describir las operaciones que se llevan a cabo durante el proceso de partición de la herencia. 

- Destacar situaciones particulares que pueden surgir durante el proceso de partición de la herencia. 

- Explicar las repercusiones fiscales de la aceptación de una herencia por parte de los herederos y legatarios. 

- Indagar en los principios legales que tratan el tema de la herencia, desde el Código Civil, la Ley de 

Enjuiciamiento Civil y la Ley de Jurisdicción Voluntaria.

- Conocer las habilidades que tiene un mediador para facilitar la intervención en los procesos de mediación 

familiar.

- Ofrecer una panorámica general de las situaciones de conflicto existente en el ámbito familiar, como 

contexto en el que se desarrollan los procesos de mediación.

- Conocer el desarrollo de un taller de resolución de conflictos en mediación familiar para ejecutarlo en la 

práctica.

- Conocer las técnicas según los objetivos de la mediación familiar para ejecutarlos en la práctica.

- Adquirir los conocimientos necesarios para desarrollar en la práctica las técnicas dependiendo de la 

participación de expertos. 

- Conocer las técnicas y habilidades más importantes para la resolución de conflictos en mediación familiar.

A quién va dirigido

Este Master Experto en Derecho de la Familia y del Menor está dirigido a todos aquellos profesionales de 

esta rama profesional. Además El presente Master en Derecho de Familia está dirigido a todas aquellas 

personas que quieran conocer el derecho de familia, conociendo así las leyes sobre las que se rige la unidad 

familiar tanto a nivel integral como a nivel de separación. Además el presente master puede ser una 

formación complementaria para todos aquellos profesionales del mundo del derecho que quieran 

especializarse en materia familiar.

Para qué te prepara
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Este Master Experto en Derecho de la Familia y del Menor le prepara para conseguir una titulación profesional. 

El presente Master en Derecho de Familia le proporcionará la formación necesaria para conocer las leyes que 

protegen y amparan a la unidad familiar. Estudiará conceptos relacionados con las instituciones del derecho 

familiar, la herencia, las sucesiones, la protección del menor y una formación para la mediación familiar.

Salidas Laborales

Derecho sucesorio, Testamentos, Herencias, Sucesiones de seguros, ONGs, Mediador familiar, Miembro de 

un equipo de Mediación, Servicios Sociales, Abogado, Jurista, Coach Familiar

- 

Formas de Pago

Llama gratis al  teléfono

(+34) 958 050 217 e 

infórmate de los pagos a 

plazos sin intereses que hay 

disponibles

 - Contrareembolso

 - Tarjeta

 - Transferencia

 - Paypal

Otros: PayU, Sofort, Western Union, SafetyPay

Fracciona tu pago en cómodos plazos sin intereses

+ Envío Gratis.

Financiación
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Facilidades económicas y financiación 100% sin intereses.

En Educa Business ofrecemos a nuestro alumnado facilidades económicas y financieras para la realización 

de pago de matrículas, todo ello 100% sin intereses. 

10% Beca Alumnos: Como premio a la fidelidad y confianza ofrecemos una beca a todos aquellos que 

hayan cursado alguna de nuestras acciones formativas en el pasado.

Metodología y Tutorización

El modelo educativo por el que apuesta Euroinnova es el 

aprendizaje colaborativo con un método de enseñanza 

totalmente interactivo, lo que facilita el estudio y una mejor 

asimilación conceptual, sumando esfuerzos, talentos y 

competencias.

El alumnado cuenta con un equipo docente especializado 

en todas las áreas. 

Proporcionamos varios medios que acercan la 

comunicación alumno tutor, adaptándonos a las 

circunstancias de cada usuario.

Ponemos a disposición una plataforma web en la que se 

encuentra todo el contenido de la acción formativa. A través 

de ella, podrá estudiar y comprender el temario mediante 

actividades prácticas, autoevaluaciones y una evaluación 

final, teniendo acceso al contenido las 24 horas del día.

Nuestro nivel de exigencia lo respalda un acompañamiento 
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Redes Sociales

Síguenos en nuestras redes sociales y pasa a formar 

parte de nuestra gran comunidad educativa, donde 

podrás participar en foros de opinión, acceder a 

contenido de interés, compartir material didáctico e 

interactuar con otros/as alumnos/as, ex alumnos/as y 

profesores/as.   Además, te enterarás antes que nadie 

de todas las promociones y becas mediante nuestras 

publicaciones, así como también podrás contactar 

directamente para obtener información o resolver tus 

dudas.  

Reinventamos la Formación Online

Más de 150 cursos 

Universitarios

Contamos con más de 150 cursos 

avalados por distintas Universidades de 

reconocido prestigio.

Campus 100% Online

Impartimos nuestros programas 

formativos mediante un campus online 

adaptado a cualquier tipo de dispositivo.
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Amplio Catálogo

Nuestro alumnado tiene a su

disposición un amplio catálogo

formativo de diversas áreas de

conocimiento.

Claustro Docente

Contamos con un equipo de docentes 

especializados/as que realizan un 

seguimiento personalizado durante el 

itinerario formativo del alumno/a.

Nuestro Aval AEC y AECA

Nos avala la Asociación Española de 

Calidad (AEC) estableciendo los 

máximos criterios de calidad en la 

formación y formamos parte de la 

Asociación Española de Contabilidad y 

Administración de Empresas (AECA), 

dedicada a la investigación de vanguardia 

en gestión empresarial.

Club de Alumnos/as

Servicio Gratuito que permite a nuestro 

alumnado formar parte de una extensa 

comunidad virtual que ya disfruta de 

múltiples ventajas: beca, descuentos y 

promociones en formación. En este, se 

puede establecer relación con 

alumnos/as que cursen la misma área 

de conocimiento, compartir opiniones, 

documentos, prácticas y un sinfín de 

intereses comunitarios.

Bolsa de Prácticas

Facilitamos la realización de prácticas 

de empresa, gestionando las ofertas 

profesionales dirigidas a nuestro 

alumnado. Ofrecemos la posibilidad de 

practicar en entidades relacionadas con 

la formación que se ha estado recibiendo 

en nuestra escuela.

Revista Digital

El alumnado puede descargar artículos 

sobre e-learning, publicaciones sobre 

formación a distancia, artículos de 

opinión, noticias sobre convocatorias de 

oposiciones, concursos públicos de la 

administración, ferias sobre formación, y 

otros recursos actualizados de interés.

Innovación y Calidad

Ofrecemos el contenido más actual y 

novedoso, respondiendo a la realidad 

empresarial y al entorno cambiante, con 

una alta rigurosidad académica 

combinada con formación práctica.
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Acreditaciones y Reconocimientos

PARTE 1. INSTITUCIONES DE DERECHO DE FAMILIA
UNIDAD DIDÁCTICA 1. LA FAMILIA Y EL DERECHO DE FAMILIA

   1.El Derecho de Familia

   2.La concepción de familia actual y sus complejidades

   3.La estructura familiar

UNIDAD DIDÁCTICA 2. EL PARENTESCO Y LA OBLIGACIÓN DE ALIMENTOS

   1.Concepto de “alimento”

   2.Obligación legal de alimentos entre parientes

   3.Herencia de deuda de pensión de alimentos

UNIDAD DIDÁCTICA 3. EL MATRIMONIO Y SUS EFECTOS

   1.El matrimonio

   2.La nulidad matrimonial

   3.La emancipación y el matrimonio del menor

UNIDAD DIDÁCTICA 4. LA INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO CIVIL

   1.Contenido y competencias del Registro Civil

        1.- Inscripción ante el Registro Civil como derecho fundamental

   2.Derechos y deberes según el Registro Civil

   3.Principios que permiten un funcionamiento óptimo del Registro Civil

UNIDAD DIDÁCTICA 5. REGÍMENES ECONÓMICOS REGULADOS EN EL DERECHO POSITIVO

   1.Análisis económico del derecho

Temario
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        1.- Tipos de análisis económico del derecho

        2.- Críticas al régimen económico de derecho

   2.Economía y familia

   3.Régimen económico primario en el ámbito familiar

UNIDAD DIDÁCTICA 6. REGÍMENES ECONÓMICOS DE GANANCIALES

   1.Concepto de régimen en sociedad de gananciales

   2.Pactos de bienes propios y gananciales

        1.- Bienes gananciales en caso de herencia

   3.Ventajas e inconvenientes del régimen de gananciales

UNIDAD DIDÁCTICA 7. LAS RELACIONES PATRIMONIALES E INTERPERSONALES EN LAS UNIONES 

DE HECHO

   1.Uniones de hecho

   2.Implicaciones patrimoniales en las uniones de hecho

   3.Relaciones interpersonales en las uniones de hecho

PARTE 2. SUCESIONES FAMILIARES Y HERENCIAS
UNIDAD DIDÁCTICA 1. INTRODUCCIÓN AL DERECHO DE SUCESIONES

   1.Derecho de sucesiones

        1.- Tipos de sucesiones

   2.La herencia

   3.Conceptos de heredero y legatario

        1.- Heredero

        2.- Legatario

        3.- Diferencias entre heredero y legatario

        4.- Capacidad para suceder. Causas de indignidad

UNIDAD DIDÁCTICA 2. LA HERENCIA. INTERVENCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL CAUDAL HEREDITARIO

   1.Aceptación de la herencia

   2.El beneficio de inventario y derecho de deliberar

   3.Definición y clases de partición

        1.- Clases de partición

   4.Operaciones de partición

        1.- Efectos de la partición

UNIDAD DIDÁCTICA 3. LA FISCALIDAD DE LAS HERENCIAS. PARTICULARIDADES AUTONÓMICAS

   1.Normativa aplicable

   2.Naturaleza y objeto

   3.Ámbito territorial del impuesto sobre Sucesiones y Donaciones

        1.- Territorio Común y Comunidades Autónomas
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        2.- Regímenes forales

        3.- Convenios Internacionales

        4.- Determinación de la Hacienda Territorial competente para la exacción del Impuesto sobre Sucesiones y 

Donaciones

UNIDAD DIDÁCTICA 4. SUCESIÓN DE EMPRESAS FAMILIARES

   1.Las figuras testamentarias en la sucesión de la empresa familiar

   2.Consideraciones generales

        1.- Aspectos formales

   3.La conservación de la empresa y el interés familiar

   4.La legítima y el cobro de los derechos

UNIDAD DIDÁCTICA 5. INTRODUCCIÓN A LA SOCIEDAD DE GANANCIALES

   1.Principios básicos del régimen económico matrimonial

   2.¿Qué es la sociedad de gananciales?

        1.- Características

        2.- Nacimiento y extinción

        3.- Bienes considerados 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

        1.- Liquidación vs Disolución

UNIDAD DIDÁCTICA 6. BIENES GANANCIALES Y BIENES PRIVATIVOS

   1.Bienes privativos

        1.- Principales bienes privativos de la sociedad de gananciales

        2.- Bienes privativos tras la disolución del matrimonio

   2.Contratos de sociedad de gananciales

        1.- Capitulación matrimonial

        2.- Casos específicos de los bienes privativos

   3.Bienes gananciales

        1.- Bienes gananciales en la disolución de sociedades

   4.Diferencias entre los bienes privativos y gananciales

UNIDAD DIDÁCTICA 7. LA GESTIÓN DE LA TESTAMENTARÍA

   1.Sucesión del testamento

   2.Capacidad para testar

   3.Clases de testamentos

        1.- Testamento abierto

        2.- Testamento cerrado
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        3.- Testamento ológrafo

        4.- Testamento militar y marítimo

   4.Interpretación, ineficacia y revocación de testamentos

PARTE 3. PROTECCIÓN AL MENOR
UNIDAD DIDÁCTICA 1. LA PROTECCION DEL MENOR

   1.Principios de actuación en la protección del menor

   2.Ley Orgánica de Protección al menor

UNIDAD DIDÁCTICA 2. MENORES EN SITUACIÓN DE RIESGO SOCIAL

   1.Factores que dan lugar a situaciones de riesgo o exclusión

        1.- El menor en contexto de riesgo

   2.Conductas o condiciones de riesgo

   3.Intervención con menores

        1.- Marco normativo de la protección a la infancia

   4.-Marco competencial de la protección a la infancia

   5.Intervención de los servicios comunitarios

   6.Los Equipos Especializados (EE)

        1.- Comparativa entre los SSCC/EE Y SPM

   7.Medidas de protección de menores

        1.- La tutela y la Guarda del menor

        2.- El acogimiento residencial

        3.- Acogimiento familiar

        4.- La adopción

UNIDAD DIDÁCTICA 3. SITUACIONES DE RIESGO EN LA INFANCIA

   1.Introducción a las situaciones de riesgo en la infancia

   2.Factores de riesgo

   3.Situaciones de riesgo en la infancia

        1.- Factores sociales e institucionales

        2.- Factores protectores

UNIDAD DIDÁCTICA 4. CRITERIOS DE ACTUACIÓN

   1.Qué hacer cuando un niño nos dice que ha sido maltratado

   2.Barreras a la denuncia

   3.Tratamientos

   4.Tratamiento y terapia familiar

        1.- ¿Qué es la terapia familiar?

   5.Intervenciones dirigidas a redes sociales

   6.Intervención de la escuela en el maltrato infantil producido en el hogar
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UNIDAD DIDÁCTICA 5. GUARDIAS Y TUTELAS

   1.Introducción a los procedimientos de guarda y tutela de un/a menor

   2.Proceso para la guarda o tutela del menor

   3.Niveles de intervención para la atención de los menores maltratados

        1.- Atención al menor en su medio

        2.- Atención al menor con medidas alternativas con separación de la familia biológica

   4.Guarda y tutelas

        1.- Guarda administrativa

        2.- Declaración de desamparo. Tutela administrativa

        3.- Derecho a visitas

        4.- Acogimiento

        5.- Adopción

        6.- Adopción nacional

        7.- Adopción internacional

   5.Acogimiento residencial

        1.- Organización de los centros residenciales

        2.- Problemas que presentan estos centros

        3.- Características que deben tener estos centros

        4.- Características de la relación del menor con el entorno asistencial

UNIDAD DIDÁCTICA 6. LOS CENTROS DE MENORES

   1.Nociones generales de los centros de menores

   2.Organización de las unidades de convivencia

   3.Organización de la vida cotidiana en el centro

   4.Áreas de intervención en el centro de menores

        1.- Área de salud

        2.- Área de autonomía

        3.- Área de juego y ocio

        4.- Área familiar

        5.- Área de apoyo comunitario

UNIDAD DIDÁCTICA 7. EL PROCESO DE INTERVENCIÓN EN LOS CENTROS DE MENORES

   1.El proceso de intervención

   2.Plan de caso: evaluación y planificación del caso

        1.- Evaluación del caso

        2.- Plan de caso

        3.- Selección del Programa del centro de menores

        4.- Atención previa al ingreso en el centro

   3.La admisión al centro de menores
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        1.- El proceso de admisión

        2.- La acogida

   4.Plan de Intervención Individualizado: evaluación y planificación de la intervención

        1.- Evaluación Inicial

        2.- El Plan de Intervención Individualizado

   5.Plan de Intervención Individualizado: desarrollo y evaluación de la intervención

        1.- Desarrollo del Plan de Intervención Individualizado

        2.- Evaluación continuada

PARTE 4. CONTADOR-PARTIDOR EN LAS 

HERENCIAS
MÓDULO 1. HERENCIA Y PARTICIÓN
UNIDAD DIDÁCTICA 1. CONCEPTO DE SUCESIÓN

   1.Definición de la sucesión como derecho legal

   2.Tipos de sucesiones

   3.Legatarios, herederos y coherederos

        1.- Heredero “ex re certa” y legado de parte alícuota

UNIDAD DIDÁCTICA 2. CONCEPTOS BÁSICOS DE LA HERENCIA Y LA SUCESIÓN

   1.Introducción a la herencia

   2.Etapas para la adquisición de una herencia

        1.- Apertura de la sucesión

        2.- Vocación hereditaria

        3.- Delación de la herencia

        4.- Adquisición de la herencia

        5.- Aceptación vs. Repudiación de la herencia

   3.El testamento como documento físico de la herencia

        1.- Tipos de testamentos

MÓDULO 2. ACTUACIÓN DEL CONTADOR-PARTIDOR
UNIDAD DIDÁCTICA 3. LA FIGURA DEL CONTADOR-PARTIDOR

   1.Definición del Contador-Partidor

   2.Tipos de Contadores-Partidores

   3.Facultades del Contador-Partidor

   4.Diferencias con otros profesionales

UNIDAD DIDÁCTICA 4. VALORACIÓN DE LA HERENCIA

   1.Valoración de bienes inmuebles
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   2.Valoración de bienes muebles

   3.Informe de tasación

        1.- Características del informe

   4.Trámites post-valoración

   5.Trámites post-entrega

UNIDAD DIDÁCTICA 5. EL PROCESO DE PARTICIÓN

   1.Concepto de partición

   2.Operaciones que componen la partición

        1.- Operación de inventario y avalúo

        2.- Operación de liquidación de deudas

        3.- Operación de división

        4.- Operación de adjudicación

        5.- Operación de colación

   3.Documentos de la partición

UNIDAD DIDÁCTICA 6. SITUACIONES ESPECIALES DE LA PARTICIÓN

   1.Usufructo

   2.Sociedad de gananciales

   3.Compra y venta de bienes de la herencia

   4.Nulidad y Rescisión de la partición

UNIDAD DIDÁCTICA 7. FISCALIDAD DE LA PARTICIÓN

   1.Repercusiones fiscales de la partición

   2.Impuestos aplicados a la aceptación de la herencia

        1.- Impuesto de Sucesiones y Donaciones

        2.- Impuesto sobre el incremento de valor de terrenos de naturaleza urbana

MÓDULO 3. LEGALIDAD REFERENTE A LA HERENCIA Y PARTICIÓN
UNIDAD DIDÁCTICA 8. APLICACIÓN DEL CÓDIGO CIVIL

   1.Composición del Código Civil

   2.De los testamentos

   3.De la herencia

   4.De la sucesión intestada

   5.Del orden de suceder según la diversidad de líneas

   6.Disposiciones comunes a las herencias por testamento o sin él

   7.De la colación y partición

UNIDAD DIDÁCTICA 9. LEY DE ENJUICIAMIENTO CIVIL

   1.Composición de la ley

   2.De la división de la herencia
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        1.- Del procedimiento para la división de la herencia

        2.- De la intervención del caudal hereditario

        3.- De la administración del caudal hereditario

   3.Del procedimiento para la liquidación del régimen económico matrimonial

UNIDAD DIDÁCTICA 10. JURISDICCIÓN VOLUNTARIA

   1.Disposiciones generales

   2.Del albaceazgo

   3.De los contadores-partidores dativos

   4.De la aceptación y repudiación de la herencia

PARTE 5. PROCESOS DE SEPARACIÓN FAMILIAR
UNIDAD DIDÁCTICA 1. DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN

   1.La familia en la sociedad actual

        1.- Modelos familiares

   2.Etapas de transición

        1.- Acogimiento o adopción

        2.- Rupturas de pareja

   3.Intervenir para facilitar el proceso

UNIDAD DIDÁCTICA 2. MEDIACIÓN FAMILIAR: MARCO LEGISLATIVO Y POLÍTICAS PÚBLICAS

   1.Marco legislativo europeo

        1.- Recomendación sobre la mediación familiar

        2.- Reglamentos, Decisiones y Directivas

   2.Marco legislativo nacional

        1.- El código civil

        2.- Ley de Enjuiciamiento Civil

   3.Marco legislativo autonómico

   4.Políticas Públicas de mediación familiar

UNIDAD DIDÁCTICA 3 CONFLICTO FAMILIAR

   1.Conceptualización

   2.Orígenes de los conflictos

   3.Tipos de Conflictos

   4.Elementos de Conflictos

   5.Importancia del Conflicto

   6.La Conflictología

   7.Prevención de conflictos

UNIDAD DIDÁCTICA 4. LA MEDIACIÓN

   1.Origen y concepto de la mediación
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        1.- Origen e importancia de la mediación

        2.- Concepto de mediación

        3.- Objetivos de la mediación

   2.Principios inspiradores y rectores del proceso de mediación

        1.- Principios inspiradores

        2.- Principios rectores

   3.Ventajas y desventajas de la mediación

        1.- Ventajas de la mediación

        2.- Desventajas de la mediación

   4.La mediación como proceso

UNIDAD DIDÁCTICA 5. SEPARACIÓN DE LOS PADRES

   1.Introducción

   2.Cambios en la familia causados por el divorcio

   3.Etapas del divorcio

        1.- Etapa aguda

        2.- Segunda fase o de transición

        3.- Tercera fase o de posdivorcio

   4.El niño en el centro de la separación

        1.- El período que precede a la separación

        2.- ¿Cuándo informar al niño?

        3.- ¿Se debe decir la verdad al niño?

        4.- ¿Qué se puede hacer y decir para ayudar al niño durante la separación?

        5.- ¿Cuándo es preferible separarse?

        6.- ¿Es normal que el niño espere la reconciliación de sus padres?

        7.- Reacciones principales del niño

        8.- Efectos del divorcio en los hijos a largo plazo

        9.- Nuevo matrimonio

   5.Tareas de la enfermera escolar

        1.- El modo de comunicar la separación

        2.- El padre ausente

        3.- La organización de las visitas del padre ausente

   6.¿Qué debe decir la enfermera escolar a los padres?

UNIDAD DIDÁCTICA 6. LA MEDIACIÓN EN EL DIVORCIO

   1.Sesión sobre presupuestos y pensiones

        1.- ¿Cómo iniciar el análisis de los presupuestos?

        2.- Exhibición del presupuesto

        3.- Reducir diferencias
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        4.- Pensiones para los hijos

   2.División de bienes

        1.- Identificación

        2.- Análisis de los bienes

        3.- Valoración de los bienes

        4.- Reparto de bienes

UNIDAD DIDÁCTICA 7. LA MEDIACIÓN EN EL DIVORCIO CON LOS HIJOS I

   1.Acuerdos sobre los hijos

   2.Comunicación de la separación a los hijos

   3.Padres e hijos ante la separación

        1.- Los padres ante la separación

        2.- Los hijos ante la separación

UNIDAD DIDÁCTICA 8. LA MEDIACIÓN EN EL DIVORCIO CON LOS HIJOS II

   1.Participación de los hijos en la mediación

        1.- Participación directa de los hijos

        2.- Participación indirecta de los hijos

   2.Mediación en la reorganización familiar

UNIDAD DIDÁCTICA 9. ANSIEDAD EN NIÑOS CON PADRES SEPARADOS

   1.Introducción

   2.La ansiedad

        1.- Efectos en la escuela

        2.- Consecuencias a largo plazo

        3.- Relaciones con los hermanos

   3.Desórdenes por ansiedad

   4.Trastorno de ansiedad por separación en hijos de padres divorciados

   5.Ejemplo de investigación

        1.- Planteamiento del problema

        2.- Objetivo

        3.- Hipótesis

        4.- Variables

        5.- Definición operacional
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