
Familia
y menores

en Derecho de

Octubre 2018 - Junio 2019

Experto
Máster

60
CRÉDITOS

ECTS

DIRECCIÓN:
Silvia Tamayo Haya

Profesora Titular de Derecho Civil 
Facultad de Derecho

Universidad de Cantabria

COORDINADORES:
Fco. Javier Dávila González

Jefe del Servicio de Atención a la Infancia,
Adolescencia y Familia del ICASS

Gobierno de Cantabria
Profesor Asociado de Derecho Civil

Universidad de Cantabria

Laura Fernández Echegaray
Profesora de Derecho Civil

    Facultad de Derecho
Universidad de Cantabria

El horario de impartición (viernes tarde y 
sábado mañana) permitirá su compatibilidad 
con otras actividades.

Todas las clases presenciales tendrán lugar en 
la sede de la Facultad de Derecho de la Univer-
sidad de Cantabria.

Se configura como garantía de calidad del 
curso su impartición por profesorado uni-
versitario cuya actividad docente e investi-
gadora se centra en estos temas, así como por 
profesionales de reconocido prestigio espe-
cialistas en la materia que ponen de mani-
fiesto la relevancia que se otorga a lo largo 
del curso a la aplicación práctica de los cono-
cimientos.

La enseñanza será presencial, a través de 
clases teóricas y prácticas, si bien determina-
dos asuntos se tratarán a través de la plata-
forma digital. Para obtener el título, además 
de la asistencia a un mínimo de clases, será 
preciso superar los requerimientos de apro-
bación que se determinen en cada módulo y 
la elaboración de un trabajo final.

La preinscripción se realizará entre el 18 de 
junio y el 14 de septiembre a través de:

http://web.unican.es/admision
▶ Acceso a estudios Propios de Posgrado

https://campusvirtual.unican.es/secretaria
▶ Estudios Propios de Posgrado

El plazo de matrícula se extenderá hasta el 28 
de septiembre en la secretaría de Posgrados 
del departamento de Derecho Privado (Plan-
ta 2.ª Facultad de Derecho).

El importe del Máster se fija en 2.250 euros y 
los Expertos en 1.125 euros, con posibilidad de 
becas (completas o parciales).

Ayudas: EMCAN - Dirección General de Polí-
tica Social (Gobierno de Cantabria) - Dpto. De-
recho Privado de la Universidad de Cantabria.

Unidad Organizadora: Departamento de De-
recho Privado de la Universidad de Cantabria.

942 202 012 - 942 201 231
silvia.tamayo@unican.es
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El Derecho de Familia y Menores vive en la 
actualidad una verdadera revolución y los 
cambios sociales están sirviendo de estímu-
lo a los cambios normativos. De ahí que el 
Máster se configure como una herramienta 
útil para proporcionar una formación supe-
rior especializada y cualificada sobre estos 
temas. Ello permitirá al alumnado la ad-
quisición y actualización de conocimientos 
así como la aproximación a las cuestiones 
más novedosas desde sus diferentes campos 
de aplicación y facilitará extraordinaria-
mente el ejercicio profesional en relación 
con los múltiples problemas y cuestiones 
que el desarrollo práctico de estas materias 
presenta.

El MÁSTER y EXPERTO está dirigido a personas con 
titulación universitaria o equivalente, estudiantes de 
últimos cursos de carrera, profesionales del derecho y de 
los servicios sociales, así como a quienes estén interesa-
dos en espacializarse en este campo a través de una for-
mación superior de nivel avanzado.

Su objetivo fundamental es formar expertos/as en el 
ámbito de aplicación del Derecho de Familia y Menores 
para que en un nivel de excelencia puedan actuar en estas 
especialidades cada vez de mayor relevancia. A este fin se 
pretende dar a conocer el marco jurídico y práctico del 
Derecho de Familia y Menores, dotar al alumnado de las 

habilidades necesarias que les permitan tener una visión 
amplia, sistemática y analítica de las principales noveda-
des presentadas por los diferentes cuerpos normativos 
que regulan las materias de estudio y adquirir las compe-
tencias necesarias de la práctica profesional.

El Máster se desarrollará en un solo curso 
académico, entre octubre de 2018 y junio de 
2019, con un valor académico de 60 créditos 
ECTS. 

A su vez, se estructura en dos cursos cuatrimestrales 
que se ofrecen como Expertos independientes para dar 
respuesta a aquellas personas interesadas en especiali-
zarse única y exclusivamente en una de las dos grandes 
áreas temáticas en que se divide esta materia, con un 
valor de 30 créditos ECTS cada uno:

▶ El Experto en Derecho de Familia en el que se 
ofrece al alumnado el estudio de una materia de 
tanta importancia social y constante desarrollo 
como es la que se refiere al derecho de familia, 
adaptado a las últimas y relevantes reformas en la 
materia, a partir del tratamiento de cuantas im-
plicaciones sugieren las temáticas que configuran 
su contenido y con un carácter eminentemente 
práctico, como un instrumento útil para com-
prender y resolver las cuestiones y conflictos que 
se originan en este ámbito. Tendrá lugar entre los 
meses de octubre a febrero.

▶ El Experto en Menores con el fin de dispensar 
una formación profesional esencial para quienes 
quieran orientar su actividad profesional en el 
campo del Derecho de los Menores, colectivo 
cuyas problemáticas sociales se presentan con 
particularidades específicas que plantean nuevos 
retos, tanto desde el punto de vista del Derecho 
privado como público y con una visión interdisci-
plinar de las políticas sociales y el marco jurídico 
que amparan la infancia. Se desarrollará entre los 
meses de febrero a junio.

El Máster se compone de 17 módulos. 
Los nueve primeros se corresponderán con 
el Experto en Derecho de Familia y los ocho 
últimos con el Experto en Derecho de 
Menores: 

 I. Matrimonio y Crisis 
Matrimoniales.

 II. Procesos matrimoniales y 
mediación familiar.

 III. Regímenes 
económico-matrimoniales.

 IV. Nuevos modelos familiares.

 V. Conciliación de la vida familiar y 
laboral. Dependencia.

 VI. La violencia en el ámbito 
familiar.

 VII. Derecho penal de familia.

 VIII. Derecho fiscal de familia. 

 IX. Derecho internacional privado 
de familia.

 X. La filiación.

 XI. Instrumentos de protección de 
menores.

 XII. La protección del menor en los 
procedimientos judiciales.

 XIII. La protección de la discapacidad.

 XIV. La protección de los menores en 
el derecho internacional.

 XV. Responsabilidad del menor.

 XVI. Abusos, agresiones, explotación 
sexual.

 XVII. Retos y desafíos actuales de la 
protección del menor


