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Esta especialización es un completo recorrido por las cuestiones más relevantes en 
Familia y Derecho de Familia, teniendo en cuenta las actuales tipologías familiares 
que existen en la actualidad y el desarrollo legislativo que como parte de ello se han 
producido en las últimas décadas. Un completo análisis del matrimonio desde el punto 
de vista jurídico que incluye también, todo lo relativo a la sociedad de gananciales. Este 
completísimo programa te capacitará como un especialista en este competitivo sector, con 
la oferta de conocimientos teóricos y de desarrollos prácticos más interesante y completa.
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Una especialización amplia y totalmente 
contextualizada que te permitirá adquirir 
los conocimientos más actualizados en 
todas las áreas relacionadas con el derecho 
matrimonial, de una forma rápida y eficiente”
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Este Experto Universitario se centrará no sólo en el estudio del régimen jurídico civil 
a través del análisis de las reglas formales de celebración del matrimonio y de los 
requisitos de para contraer matrimonio, sino, también, y de una manera detallada, del 
particular estudio de los distintos ordenamientos jurídicos confesionales. 
 
Igualmente se abordarán con una visión actualizada y multidisciplinar problemáticas de 
relevancia como el derecho de familia visto desde la perspectiva de los derechos de las 
personas de tercera edad, los menores de edad o la especial situación de los menores 
extranjeros acompañados o no. 
 
Sin olvidar por otra parte, materias más tratadas en el ámbito del derecho de familia, 
pero no por ello menos importantes como la obligación de prestación de alimentos, las 
uniones de hecho o las cuestiones vinculadas con el parentesco. 
 
En consecuencia, el objeto de estudio de este Experto Universitario configura un 
completo marco educativo sobre el sistema matrimonial español ofreciendo al alumno 
la capacidad de conocer con exactitud el estatuto jurídico del matrimonio en España 
no sólo el matrimonio celebrado en forma civil, sino también en las distintas formas 
religiosas con eficacia civil en nuestro ordenamiento jurídico. 
 
En cuanto al objetivo de capacitación que perseguimos con este intensivo programa, 
otra de las características más destacadas es la adaptabilidad y flexibilidad de los 
contenidos teóricos, a la práctica en el desempeño de las profesiones individuales. 

Este programa educativo contiene el programa educativo más completo y actualizado del 
mercado. Las características más destacadas de la especialización son:

 � El desarrollo de casos prácticos presentados por expertos juristas

 � Los contenidos gráficos, esquemáticos y eminentemente prácticos con los que están 
concebidos recogen una información científica y práctica sobre aquellas disciplinas 
indispensables para el ejercicio profesional

 � Los ejercicios prácticos donde realizar el proceso de autoevaluación para mejorar el 
aprendizaje

 � Su especial hincapié en metodologías innovadoras 

 � Las lecciones teóricas, preguntas al experto, foros de discusión de temas controvertidos y 
trabajos de reflexión individual

 � La disponibilidad de acceso a los contenidos desde cualquier dispositivo fijo o portátil con 
conexión a internet

Un experto que combina de manera 
magistral la intensividad de una 
educación creada para impulsarte 
a la excelencia, y la flexibilidad de 
un programa pensado para ser 
compatible con otras obligaciones”
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Por último, el cuadro docente está conformado por profesionales de primer nivel con una 
solvente carrera profesional en el ámbito del derecho civil, tanto desde el punto de vista 
académico, como de los profesionales de la práctica jurídica: abogados y mediadores.

Su contenido multimedia, elaborado con la última tecnología educativa, permitirá al 
profesional un aprendizaje situado y contextual, es decir, un entorno simulado que 
proporcionará una educación inmersiva programada para entrenarse ante situaciones 
reales.

El diseño de este programa se centra en el Aprendizaje Basado en Problemas, mediante 
el cual el profesional deberá tratar de resolver las distintas situaciones de práctica 
profesional que se le planteen a lo largo del curso académico. Para ello, el profesional 
contará con la ayuda de un novedoso sistema de vídeo interactivo realizado por 
reconocidos expertos. 

 Con los planteamientos más 
innovadores para impulsar la 
adquisición de los contenidos 
propuestos, mediante sistemas 
ágiles, interactivos y eficientes 
de estudio y seguimiento”

Con estrategias de aprendizaje centradas en 
la práctica, esta especialización te permitirá 

aprender de manera real e inmediata. 

Un programa multimedia que te permitirá 
estudiar de manera más sencilla e interactiva.
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El objetivo de esta especialización es conseguir que nuestro alumnado aprenda de 
forma estimulante y atractiva, de manera que el interés en el estudio no decaiga durante 
el tiempo de trabajo. De esta manera, impulsamos de forma real la consecución de los 
objetivos de aprendizaje y con ellos, tu crecimiento profesional.



Adquiere los conocimientos necesarios para intervenir 
en cualquiera de las situaciones relativas al derecho 
matrimonial, con la visión más actualizada de los 
nuevos modelos recogido por la legislación incluyendo 
diferentes planteamientos confesionales”
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 �  Ofrecer al alumnado una visión integradora y multidisciplinar de las principales 
problemáticas en la materia, tanto desde el punto de vista teórico como desde la práctica 
del derecho 

 � Permitir la actualización de los conocimientos aprendidos en estudios precedentes, 
ofreciendo la jurisprudencia más relevante en sede de derecho de familia y de derecho 
matrimonial  

 � Facilitar la adquisición de la capacidad necesaria para aplicar a la práctica los conceptos 
teóricos 

Objetivos generales

Un proceso de crecimiento profesional y 
personal, que tiene como objetivo llevar 
a nuestro alumnado a la consecución 
de sus metas, ofreciéndole todos los 
sistemas de apoyo y acompañamiento 
necesarios para conseguirlo”



 � Profundizar los conocimientos en torno a la familia y el derecho de familia con enfoque 
multidisciplinar

 � Precisar el papel y la función del derecho de familia como derecho patrimonial y derecho 
con contenido ético 

 � Detallar las principales problemáticas en relación a diferentes materias como la obligación 
de prestar alimentos, uniones de hechos o la clasificación del parentesco

 � Ahondar en las diferentes situaciones jurídicas que la edad genera en el ámbito del 
derecho de familia

 � Especializarse en las cuestiones de la bioética que inciden en el desarrollo y aplicación del 
derecho de familia

 � Distinguir la complejidad del sistema matrimonial español, interiorizando la regulación no 
sólo desde el punto de la legislación civil española, sino también la normativa matrimonial 
confesional con eficacia civil

 � Profundizar tanto el contenido sustantivo, como jurisdiccional de las normas básicas del 
sistema matrimonial religioso

 � Detallar la institución del matrimonio y las formas de celebración en España

 � Ahondar en las situaciones en las que el consentimiento matrimonial no es válido o 
existen impedimentos para contraer matrimonio

 � Examinar los requisitos de la promesa de matrimonio y los efectos de su incumplimiento

 � Detallar las normas básicas que se aplican a todos los matrimonios en el orden 
económico y ser capaz de identificar las peculiaridades y la problemática de los distintos 
regímenes económicos matrimoniales 
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Objetivos específicos

 � Ahondar con el régimen jurídico dispositivo de la vivienda habitual y los muebles de uso 
común

 � Examinar las situaciones en las que surge el derecho de alimentos derivados de la 
existencia de un matrimonio

 � Detallar el régimen jurídico de las donaciones propter nuptias y diferenciarlas de cualquier 
otra donación

 � Profundizar en la naturaleza, características, forma, contenido y supuestos de ineficacia 
de las capitulaciones matrimoniales y la importancia de su existencia

 � Identificar los bienes privativos y gananciales de un matrimonio con régimen de sociedad 
de gananciales

 � Examinar el funcionamiento del principio de gestión conjunta de la sociedad de 
gananciales y sus excepciones

 � Examinar las consecuencias patrimoniales de la actuación económica de los cónyuges 
sobre la masa ganancial

 � Resolver los distintos supuestos prácticos de la liquidación de una sociedad de 
gananciales 

 � Saber qué ventajas e inconvenientes presenta la sociedad de gananciales como régimen 
económico matrimonial
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Este Experto Universitario es la oportunidad de aprender de los mejores, con un cuadro 
docente de profesionales del sector que invertirán sus conocimientos teóricos y 
prácticos en llevarte hasta la mayor capacitación. Una oportunidad única de aprender 
con el apoyo de los métodos de enseñanza más actuales y efectivos del mercado 
docente online. 



Juristas especialistas en Derecho Matrimonial 
serán tus profesores durante la especialización, 
aportando a tu aprendizaje la perspectiva y la 
experiencia de la práctica real”
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Dña. Cobas Cobiella, María Elena 
 � Doctora en Derecho Civil: Universidad de Valencia 

 � Máster en Derecho Privado, Fundación Universidad Empresa (Universidad de Valencia) 

 � Homologación Título de Licenciada en Derecho, Universidad de Valencia 

 � Centro Universitario ESTEMA Profesora Adjunta, Coordinadora de Derecho y de la Doble Titulación ADE-Derecho 2006 

 � Centro Universitario ESTEMA Profesora Asociada 2005 

Dirección 
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Profesores
D. Ordóñez Ponz, Francesc

 � Graduado de Ciencias Políticas y de la administración. Universidad de Girona

 � Graduado de Derecho Universidad de Girona

 � Co-Autor del libro Justicia, reparación y reinserción, Editorial Universitaria Ramón Areces

 � Asistencial al evento I Jornada Jóvenes Investigadores. Investigación y proceso penal en 
el siglo XXI: nuevas tecnologías y protección de datos 

 � Asistencia al Seminario de investigación sobre IA y Derecho Procesal: El impacto de las 
tecnologías disruptivas en el derecho procesal, Universidad de Salamanca

Dña. Guillén Catalán, Raquel
 � Licenciatura en Derecho, Ministerio de Educación y Ciencia, Universitat de València,  
junio 2002

 � Doctor en Derecho Civil, Universitat de València, 22 de diciembre de 2008. Apto  
“Cum laude”

 � Miembro del Microcluster “Estudios de Derecho y empresa sobre tecnologías de la 
información y la comunicación (LAW AND BUSINESS STUDIES ON ICT)” y Miembro del 
Microcluster “Derecho Sanitario, Genética y Protección Social”, ambos dentro del VLC/
CAMPUS, Valencia International Campus of Excellence

 � Investigadora del Proyecto “Bases para la uniformidad y convergencia de las reglas 
transmisión de la propiedad inmobiliaria en la Unión Europea”

 � Secretaria de la Revista Electrónica de Derecho Civil Valenciano

 � Árbitro de la Junta Arbitral de Consumo de la Comunidad Valenciana

Dra. Pereira Puigvert, Silvia
 � Doctora en Derecho por la Universidad de Girona

 � Un sexenio de investigación por la Agencia para la Calidad del Sistema Universitario  
de Cataluña

 � Dos quinquenios autonómicos de docencia

 � Codirectora de 3 tesis doctorales

 � Autora de la monografía “La Ineficacia de los Actos Procesales. Sistematización y 
Clarificación de Conceptos. Ed Pons 2019

 � Autora de la monografía: “La Exhibición de Documentos y Soportes Informáticos en  
el Proceso Civil”. Ed. Thomson Reuters Aranzadi, 2013

 � Directora en “Acciones Colectivas (Cuestiones Actuales y Perspectivas de Futuro)”,  
ed Pons 2019
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El temario del Experto Universitario se configura como un completísimo recorrido a 
través de todos y cada uno de los conocimientos necesarios para poder intervenir en el 
Derecho de Familia con la seguridad de la más completa educación teórica y práctica. 
Con un planteamiento centrado en la aplicación real que te permitirá crecer como 
profesional desde el primer momento de la especialización.
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Un temario completo centrado en la adquisición 
de conocimientos y su conversión en habilidades 
reales, creado para impulsarte hacia la excelencia”



Módulo 1. Familia y Derecho de Familia 
1.1. La familia

1.1.1. Ideas preliminares sobre la familia
1.1.2. Organización familiar
1.1.3. Familia y Derecho

1.2. Constitución y familia
1.2.1. La familia en la Constitución
1.2.2. Familia y su tipología
1 2.3. Sistemas familiares: una ordenación plurislegislativa

1.3. Derecho de familia
1.3.1. Concepto
1.3.2. Evolución del derecho de familia
1.3.3. Características del Derecho de familia

1.4. Derecho de Familia y Derecho Privado
1.4.1. Las dos aristas del derecho de familia: patrimonial y personal
1.4.2.  Derecho de Familia y Derecho de Sucesiones
1.4.3.  Derecho de Familia y Derecho Notarial

1.5. Parentesco
1.5.1 Concepto. Clases o tipos de parentesco
1.5.2. Determinación del parentesco
1.5.3. Aplicabilidad práctica del parentesco

1.6. Obligación legal de alimentos
1.6.1. Fundamento de la obligación legal de alimentos
1.6.2. Caracteres de la obligación de prestar alimentos
1.6.3. Tratamiento legislativo de la obligación de alimentos

1.7. Uniones de hecho en sede de Derecho de Familia
1.7.1 Concepto y naturaleza jurídica de las uniones de hecho
1.7.2. Uniones de hecho y matrimonio
1.7.3. Régimen jurídico de las uniones de hecho. Tratamiento autonómico de  

la cuestión
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1.8. Bioética y Familia
1.8.1. La influencia de la bioética en la disciplina de derecho de familia
1.8.2. Bioética, persona y familia. Impacto de la bioética en las relaciones familiares
1.8.3. Transexualidad, Fecundación asistida y otras cuestiones de relevancia

1.9. Familia, menores y adolescentes
1.9.1. Protección jurídica de la minoría de edad y de la adolescencia
1.9.2. Principio de interés superior del menor y su inserción en el Derecho de familia
1.9.3. La especial situación del menor extranjero acompañado y no acompañado

1.10  Familia y tercera edad
1.10.1. Familia. Derecho de familia y la tercera edad
1.10.2. Derecho Matrimonial y crisis intergeneracionales
1.10.3. Protección del derecho ante el envejecimiento

Módulo 2. El Matrimonio   
2.1. El matrimonio en el Código Civil

2.1.1. El sistema matrimonial español
2.1.2. La reserva competencial del Estado
2.1.3. La promesa de contraer matrimonio

2.2. Las formas de celebración del matrimonio
2.2.1. Matrimonio en forma civil ordinaria  
2.2.2. Matrimonio en formas especiales
2.2.3. La inscripción del matrimonio en el Registro civil   

2.3. Requisitos de capacidad del matrimonio
2.3.1. La capacidad para prestar el consentimiento matrimonial
2.3.2. Los impedimentos y su dispensa
2.3.3. La aptitud mental

2.4. El consentimiento matrimonial (I)
2.4.1. El matrimonio civil como negocio jurídico
2.4.2. Definición y caracteres
2.4.3. Los vicios del consentimiento
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2.5. El consentimiento matrimonial (II)
2.5.1. El consentimiento condicionado o a término
2.5.2. La simulación y la reserva mental
2.5.3. El matrimonio por poder

2.6. El matrimonio canónico (I) 
2.6.1. Concepto canónico de matrimonio
2.6.2. La estructura jurídica del matrimonio 
2.6.3. El ius connubii y sus limitaciones 
2.6.4. Patologías del consentimiento matrimonial 
2.6.5. La forma de celebración del matrimonio 

2.7. El matrimonio canónico (II) 
2.7.1. La jurisdicción eclesiástica y las causas matrimoniales 
2.7.2. El proceso canónico: aspectos generales 
2.7.3. La declaración de nulidad del matrimonio 
2.7.4. La disolución del vínculo 
2.7.5. La separación conyugal 

2.8. El matrimonio canónico en el Derecho español 
2.8.1. Eficacia civil del matrimonio canónico 
2.8.2. Inscripción en el Registro civil 
2.8.3. La disolución civil del matrimonio canónico 
2.8.4. Eficacia civil de los procesos matrimoniales canónicos 

2.9. El matrimonio evangélico, judío e islámico en el Derecho español 
2.9.1. Eficacia civil del matrimonio evangélico 
2.9.2. Eficacia civil del matrimonio judío 
2.9.3. Eficacia civil del matrimonio islámico 

2.10. El matrimonio religioso de las Confesiones que han obtenido notorio arraigo en  
el Derecho español 
2.10.1. Expediente matrimonial, normativa aplicable y forma de celebración 
2.10.2. Inscripción registral del matrimonio 
2.10.3. Disolución civil de estos matrimonios religiosos 
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Módulo 3. Los efectos personales y patrimoniales del matrimonio 
3.1. Los efectos personales del matrimonio

3.1.1. Notas preliminares
3.1.2. Principio de igualdad jurídica de los cónyuges
3.1.3. Los derechos y deberes de los cónyuges

3.2. El llamado “régimen económico matrimonial primario” (I)
3.2.1. Notas preliminares
3.2.2. La organización económica del matrimonio
3.2.3. El levantamiento de las cargas del matrimonio

3.3. El llamado “régimen económico matrimonial primario” (II)
3.3.1. El ejercicio de la potestad doméstica
3.3.2. Las “litis expensas”
3.3.3. El derecho de predetracción del ajuar doméstico

3.4. Las capitulaciones matrimoniales (I)
3.4.1. Concepto y características
3.4.2. Sujetos y capacidad
3.4.3. Contenido

3.5. Las capitulaciones matrimoniales (II)
3.5.1. Momento y forma de otorgamiento
3.5.2. Ineficacia
3.5.3. Publicidad

3.6. El régimen de disposición de la vivienda habitual y los muebles de uso ordinario de  
la familia
3.6.1. Introducción y delimitación del objeto
3.6.2. Actos que requieren consentimiento o autorización judicial supletoria
3.6.3. Consecuencias del incumplimiento y la protección del tercer adquirente

3.7. El deber de alimentos entre parientes
3.7.1. Concepto y características
3.7.2. Sujetos obligados y contenido del derecho
3.7.3. Modificación y extinción

3.8. Las donaciones por razón de matrimonio
3.8.1. Concepto y características
3.8.2. Sujetos y objeto de la donación propter nuptias
3.8.3. Ineficacia y revocación
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3.9. La separación de bienes
3.9.1. Concepto y características
3.9.2. Supuestos de aplicación
3.9.3. Cuestiones relativas al régimen jurídico

3.10. El régimen de participación
3.10.1. Regulación, características y supuestos de aplicación
3.10.2. Reglas básicas de gestión
3.10.3. Extinción y liquidación del régimen 

Módulo 4. El régimen jurídico de la sociedad de gananciales 
4.1. Concepto y naturaleza jurídica

4.1.1. Ideas preliminares
4.1.2. Definición
4.1.3. Naturaleza jurídica

4.2. Características y vigencia de la sociedad de gananciales
4.2.1. Características
4.2.2. Inicio de la sociedad de gananciales
4.2.3. Extinción de la sociedad de gananciales

4.3. El activo de la sociedad de gananciales (I)
4.3.1. Reglas generales
4.3.2. Bienes privativos
4.3.3. Bienes gananciales

4.4. El activo de la sociedad de gananciales (II)
4.4.1. Supuestos especiales
4.4.2. La problemática de la condición de los bienes con pago aplazado
4.4.3. El supuesto de la adquisición de la vivienda antes de la vigencia de la sociedad 

de gananciales
4.5. El activo de la sociedad de gananciales (III)

4.5.1. Presunción de ganancialidad
4.5.2. Atribución de ganancialidad
4.5.3. Reintegros entre patrimonios

Esta capacitación te permitirá 
avanzar en tu carrera de una 
manera cómoda” 

4.6. El pasivo de la sociedad de gananciales
4.6.1. Notas introductorias
4.6.2. Clases de pasivo
4.6.3. Régimen de responsabilidad

4.7. La gestión de la sociedad de gananciales
4.7.1. El principio de gestión conjunta y sus excepciones
4.7.2. La autorización judicial supletoria
4.7.3. Consecuencias de la gestión irregular

4.8. La disolución y liquidación de la sociedad de gananciales (I)
4.8.1. La disolución
4.8.2. La liquidación y sus clases
4.8.3. La fase de inventario

4.9. La disolución y liquidación de la sociedad de gananciales (II)
4.9.1. El avalúo
4.9.2. La liquidación del pasivo y adjudicación
4.9.3. El supuesto concreto de las liquidaciones simultáneas

4.10. Otras cuestiones relevantes
4.10.1. El régimen económico matrimonial y las empresas familiares
4.10.2. El protocolo familiar
4.10.3. Los ADRs como mecanismos extrajudiciales de conflictos
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Esta capacitación te ofrece una forma diferente de aprender. Nuestra metodología se 
desarrolla a través de un modo de aprendizaje de forma cíclica: el Relearning.  
Este sistema de enseñanza es utilizado en las facultades de medicina más prestigiosas 
del mundo y se ha considerado uno de los más eficaces por publicaciones de gran 
relevancia como el New England Journal of Medicine.   



Descubre el Relearning, un sistema que abandona el 
aprendizaje lineal convencional, para llevarte a través de 
sistemas cíclicos de enseñanza: una forma de aprender 
que ha demostrado su enorme eficacia, especialmente 
en las materias que requieren memorización”  
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Nuestro programa te ofrece un método revolucionario de desarrollo de tus 
habilidades y conocimientos. Nuestro objetivo es afianzar tus competencias 
en un contexto cambiante, competitivo y de alta exigencia.

Con TECH podrás 
experimentar una forma de 
aprender que está moviendo 
los cimientos de las 
Universidades tradicionales 
de todo el mundo”

En TECH empleamos el Método del caso

Nuestra Universidad es la primera en el mundo 
que combina los case studies de Harvard Business 
School con un sistema de aprendizaje 100 % online 

basado en la reiteración.
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El alumno aprenderá, mediante 
actividades colaborativas y casos, la 
resolución de situaciones complejas en 
entornos reales.

Este programa de Derecho de TECH Universidad Tecnológica es un programa 
intensivo que te prepara para afrontar todos los retos en este área, tanto en 
el ámbito nacional como internacional. Su objetivo principal es favorecer tu 

crecimiento personal y profesional ayudándote a conseguir el éxito. Para ello nos 
basamos en los case studies de la Harvard Business School, con la que tenemos 

un acuerdo estratégico que nos permite emplear los materiales con los que se 
estudia en la más prestigiosa Universidad del mundo: HARVARD.

El método del caso ha sido el sistema de aprendizaje más utilizado por las mejores 
escuelas de negocios del mundo desde que éstas existen. Desarrollado en 1912 para 

que los estudiantes de Derecho no solo aprendiesen las leyes a base de contenidos 
teóricos, el método del caso consistió en presentarles situaciones complejas reales 

para que tomasen decisiones y emitiesen juicios de valor fundamentados sobre cómo 
resolverlas. En 1924 se estableció como método estándar de enseñanza en Harvard

Ante una determinada situación, ¿qué harías tú? Esta es la pregunta a la que te 
enfrentamos en el método del caso, un método de aprendizaje orientado a la acción. 

A lo largo del curso, te enfrentarás a múltiples casos reales. Deberás integrar todos tus 
conocimientos, investigar, argumentar y defender tus ideas y decisiones.

Somos la única Universidad online que 
ofrece los materiales de Harvard como 
material docente en sus cursos”

Un método de aprendizaje innovador y diferente



Nuestra Universidad es la primera en el mundo que combina los 
case studies de Harvard University con un sistema de aprendizaje 
100 % online basado en la reiteración, que combina 16 elementos 
didácticos diferentes en cada lección.

Potenciamos los case studies de Harvard con el mejor método de 
enseñanza 100 % online: el Relearning.

En TECH aprenderás con una metodología vanguardista concebida 
para capacitar a los directivos del futuro. Este método, a la vanguardia 
pedagógica mundial, se denomina Relearning.  
 
Nuestra Universidad es la única en habla hispana licenciada para 
emplear este exitoso método. En 2019 hemos conseguido mejorar los 
niveles de satisfacción global de nuestros alumnos (calidad docente, 
calidad de los materiales, estructura del curso, objetivos…) con 
respecto a los indicadores de la mejor universidad online en español.

En 2019 obtuvimos los mejores 
resultados de aprendizaje de 
todas las universidades online 
en español en el mundo.

Relearning Methodology
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En nuestro programa el aprendizaje no es un proceso lineal, sino que sucede 
en espiral (aprendemos, desaprendemos, olvidamos y reaprendemos). Por eso, 

combinamos cada uno de estos elementos de forma concéntrica. Con esta 
metodología hemos capacitado a más de 650.000 graduados universitarios con un 

éxito sin precedentes. En ámbitos tan distintos como la bioquímica, la genética, la 
cirugía, el derecho internacional, las habilidades directivas, las ciencias del deporte, 

la filosofia, el derecho, la ingeniería, el periodismo, la historia o los mercados 
e instrumentos financieros. Todo ello en un entorno de alta exigencia, con un 

alumnado universitario de un perfil socioeconómico alto y una media de edad de 
43,5 años.

A partir de la última evidencia científica en el ámbito de la neurociencia, no solo 
sabemos organizar la información, las ideas, las imágenes, los recuerdos, sino que 

sabemos que el lugar y el contexto donde hemos aprendido algo es fundamental 
para que seamos capaces de recordarlo y almacenarlo en el hipocampo, para 

retenerlo en nuestra memoria a largo plazo.

De esta manera, y en lo que se denomina Neurocognitive context-dependent 
e-learning, los diferentes elementos de nuestro programa están conectados con el 

contexto donde el participante desarrolla su práctica profesional.

El relearning te permitirá aprender con menos esfuerzo y 
más rendimiento, implicándote más en tu capacitación, 

desarrollando el espíritu crítico, la defensa de argumentos y 
el contraste de opiniones: una ecuación directa al éxito.
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30 %

10 %

8 %

En este programa tendrás acceso a los mejores materiales educativos, preparados a conciencia para ti:

Material de estudio 

Todos los contenidos didácticos son creados por los especialistas que van a impartir 
el curso, específicamente para él, de manera que el desarrollo didáctico sea realmente 
específico y concreto.

Estos contenidos son aplicados después al formato audiovisual que creará nuestra 
manera de trabajo online, con las técnicas más novedosas que nos permiten ofrecerte 
una gran calidad, en cada una de las piezas que pondremos a tu servicio.

Lecturas complementarias

Artículos recientes, documentos de consenso, guías internacionales..., en nuestra 
biblioteca virtual tendrás acceso a todo lo que necesitas para completar tu capacitación.

Prácticas de habilidades y competencias 

Realizarás actividades de desarrollo de competencias y habilidades específicas en 
cada área temática. Prácticas y dinámicas para adquirir y desarrollar las destrezas 
y habilidades que un especialista precisa desarrollar en el marco de la globalización 
que vivimos.

Clases magistrales

Existe evidencia científica sobre la utilidad de la observación de terceros expertos.

El denominado Learning from an expert afianza el conocimiento y el recuerdo, y 
genera seguridad en nuestras futuras decisiones difíciles.
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Resúmenes interactivos

Presentamos los contenidos de manera atractiva y dinámica en píldoras multimedia 
que incluyen audio, vídeos, imágenes, esquemas y mapas conceptuales con el fin 

de afianzar el conocimiento.

Este sistema exclusivo para la presentación de contenidos multimedia fue 
premiado por Microsoft como “Caso de éxito en Europa”.

Testing & Retesting 

Evaluamos y reevaluamos periódicamente tu conocimiento a lo largo del programa. 
Lo hacemos sobre 3 de los 4 niveles de la Pirámide de Miller.

Case Studies 

Completarás una selección de los mejores cases studies de la materia que se emplean 
en Harvard. Casos presentados, analizados y tutorizados por los mejores especialistas 

del panorama internacional.20 %
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Titulación
06

El Experto Universitario en Derecho Matrimonial garantiza, además de la capacitación 
más rigurosa y actualizada, el acceso a un título universitario expedido por TECH - 
Universidad Tecnológica. 
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Supera con éxito esta especialización 
y recibe tu titulación universitaria sin 
desplazamientos ni farragosos trámites”  
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Este Experto Universitario en Derecho Matrimonial  contiene el programa científico más 
completo y actualizado del mercado.

Tras la superación de las evaluaciones por parte del alumno, éste recibirá por correo 
postal con acuse de recibo su correspondiente Título de Experto Universitario emitido 
por TECH - Universidad Tecnológica.

El título expedido por TECH - Universidad Tecnológica expresará la calificación que 
haya obtenido en el programa, y reúne los requisitos comúnmente exigidos por las 
bolsas de trabajo, oposiciones y comités evaluadores carreras profesionales.  

Título: Experto Universitario en Derecho Matrimonial 

ECTS: 24

Nº Horas Oficiales: 600 h.

*Apostilla de La Haya. En caso de que el alumno solicite que su título en papel recabe la Apostilla de La Haya, TECH EDUCATION realizará las gestiones oportunas para su obtención, con un coste adicional.



Experto Universitario
Derecho Matrimonial 
Modalidad: Online
Duración: 6 meses
Titulación: TECH - Universidad Tecnológica
24 créditos ECTS
Horas lectivas: 600 h.

https://www.techtitute.com/derecho/experto-universitario/experto-derecho-matrimonial
https://www.techtitute.com/derecho/experto-universitario/experto-derecho-matrimonial


Experto Universitario
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