
EL PROFESIONAL DEL DERECHO Y LA FAMILIA

 Tabatha García

DOCENTES UDELAR PARTICIPANTES DEL DICTADO

Graciela Triñanes

 DOCENTES INVITADOS:

Sheila Asteggiante

 OBJETIVOS DEL CURSO: Que los Egresados de Facultad de derecho, Conozcan las 
diferentes posturas y relaciones con los diferentes tipos de familia y su vinculación

Que, frente a una situación de familia, los profesionales, tengan claro como 
mediar y cómo afrontar, diferentes denuncias y tratar de que las 
diferentes situaciones familiares, afecten lo menos posible a niños y 
adolescentes. 

 PROGRAMA ANALÍTICO DEL CURSO: 
a) Vinculo del profesional con la persona o personas integrantes de la familia. (si se trata de 

una denuncia, tratar de mediar lo más posible, para evitar una judicialización del caso).  
b) Explicar el proceso de familia de que se trate, ya sea un proceso de Pensión, visitas, tenencia 

o familia especializado. Como afrontar la situación. 
c) Contacto con el colega (ética – moral y tranquilidad), mi colega defiende los intereses de su 

cliente, como yo lo de mis clientes. Explicar eso.
d) Acuerdos: tipos, formas, mediación y formas de afrontar situaciones. 
e) En caso de Familia especializado: explicar cómo funciona en la práctica y como salir de la 

mejor manera. Metodología:
1) Se pretende una comunicación participante.
2) Fomentar el trabajo en equipo.
3) Promover la creación de conocimiento, desde la experiencia práctica, que los estudiantes 

ya tienen.
4) Fomentar la discusión y el debate, desde el respeto por las ideas.
5) Impulsar el trabajo reflexivo.
6) Que logre trasladar la teoría a la práctica Social.

Técnicas y métodos utilizados para la enseñanza:
1) Dialogo.
2) Interrogatorio.
3) Lluvia de ideas.



4) Fotografías.
5) Material periodístico.

 CALENDARIO DEL CURSO (abreviado)

FECHA TEMA DOCENTE

9/10 Concepto de familia, tipos de procesos, características de cada 
uno de los procesos y como nos plantamos frente a cada 
proceso. 

Tabatha García 

11/10 Formas de abordar los procesos de visitas – alimentos – 
tenencia, desde un concepto de mediación y de no ir a juicio 

Tabatha García y Graciela 
Triñanes

16/10 Si tenemos que ir a juicio, como llevar de la mejor manera el 
proceso, características, preparar a la familia para los 
diferentes procesos (tratar de pensar en el concepto moderno 
de los tuyos, los nuestros, etc. Como un concepto que da 
derechos y no rechazo.  

Tabatha García /Sheila 
Asteggiante

18/10 Se trata de ver todos los tipos de denuncias (analizar: familia 
especializado y otro tipo de procesos, preparación del cliente y 
su familia.). 

Tabatha García  /Sheila 
Asteggiante

23/10 Preparar a nuestro cliente para el resultado del proceso o del 
acuerdo: ver las diferentes situaciones, los diferentes resultados 
y las vinculaciones del proceso de familia con el proceso penal 
en algunos casos.

Tabatha García. 

MATRICULA: 2 ,48 UNIDADES REAJUSTABLES
                         1,8 U.R. PARA EGRESADOS DE FACULTAD DE DERECHO 
CON MENOS DE 5 AÑOS DE RECIBIDOS O SOCIOS DE COLEGIO DE 
ABOGADOS, ASOC. DE ESCRIBANOS
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