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OPCIÓN  1 :  INSTITUCIONES

FAMILIARES



Descripción
La especialidad en Derecho de Familia y

del Niño forma profesionales con una

amplia comprensión de los diversos

problemas que se presentan en esta

materia. Los egresados tendrán las

competencias necesarias para aportar

soluciones con énfasis en los Derechos

Humanos en general y, específicamente en

lo referido al respeto de los derechos

fundamentales de los niños y adolescentes

y su entorno familiar. 

Dirigido a
Jueces, fiscales, defensores públicos,

funcionarios policiales y aquellos

profesionales que prestan servicios

auxiliares en los tribunales, tales como

médicos, psicólogos, trabajadores sociales,

educadores; entre otros. 

Duración
4 semestres

Costo
3,240.00 $

Plan de Estudios

TOTAL 27  U/C

Semestre  1

1. Métodos de Investigación Jurídica 

2. Derecho de Familia Profundizado I

3. Doctrina de Protección Integral

4. Sistema de Protección

-
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3

2

U/C

Semestre  2

5. Psicología Familiar, del Niño y del

Adolescente

6. Adopción

7.  Procedimientos en Materia de Familia

8. Electiva I
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3

3

2

U/C

Semestre  3

9. Pruebas en Materia de Familia

10. Derechos, Deberes y Garantías

11. Electiva II

2

3

2

U/C

Semestre  4

12. Trabajo Especial de Grado 3

U/C

Documentación Requerida

Copia simple del Título de Pregrado con

vista del título en Fondo Negro.

Copia de Notas Certificadas y el índice

académico de los estudios de pregrado

(presentar el original).

Currículo vite actualizado (máximo 4

páginas).

Copia de la Cédula de identidad y

pasaporte.

Constancia de trabajo actual.

Copia de otros estudios realizados.

Dos fotografías tamaño carnet reciente e

iguales. 

Ensayo de máximo 6 páginas sobre tema

de investigación.

Consignar los recaudos en la oficina de la

institución responsable designada por la

UCAB.

Pagar el costo de la preinscripción a la

institución designada por la UCAB.


