
PROGRAMA DIPLOMADO EN DERECHO FAMILIAR 
 

# NOMBRE DEL MÓDULO 
DURACIÓN 

(HRS) 
INSTRUCTOR DEL 

MÓDULO 

INSTRUCTOR 
INTERNO/ 
EXTERNO 

(I / E) 

TEMARIO INDICATIVO DEL MÓDULO 
MATERIALES Y 

RECURSOS 
DIDÁCTICOS 

SISTEMA DE 
EVALUACIÓN 

1 I.- El Derecho 
familiar: De los 
sujetos a las 
instituciones.  

 Mtra. Ana Isabel 
Audeves Sauceda 

E I. Los modelos de familia y su evolución  
Concepto tradicional del Derecho de 
familia 
Ubicación del Derecho de Familia ¿derecho 
público?, privado? 
Los Principios del Derecho familiar  
 
II. La transformación del Derecho de 
Familia:  
Los nuevos Principios. 
La Protección jurídica de la familia 
internacional y nacional  
Los Derechos Humanos y la redefinición del 
Derecho Familiar. 
Autonomía y especialidad del Derecho de 
Familia. 
Evolución de los modelos de familia  
El Derecho de familia en la Constitución 
mexicana y en la legislación sonorense. 
 

Lecturas 

Clase magistral 

Participación de 

los alumnos de 

forma individual 

y en grupos  

Asistencia del 
90% 
Ensayo. 
Mapas 
conceptuales 

2 La Evolución de las 
Instituciones 
jurídicas del Derecho 
de Familia. 

 Mtra. Lourdes 
Guadalupe García 
Tobie 

E Constitucionalización del Derecho de 
Familia 
Código de familia sonorense, referente del 
cambio de paradigma y sus recientes 
reformas. 
Tendencias actuales en la justicia de 
familia.  

Lecturas 

Clase magistral 

Participación de 

los alumnos de 

forma individual 

y en grupos  

Asistencia del 
90% 
Ensayo y Mapa 
conceptuales 

3 El Derecho procesal  
Familia 

 Mtro. Octavio 
Eduardo González 
Domínguez 

I I. El modelo tradicional y sus principios 
II. El Procedimiento Oral en materia 
familiar (Antecedentes históricos, 

Lecturas 

Clase magistral 
Asistencia del 
90% 
 



principios básicos, estructura del modelo 
oral y ejemplo práctico) 
III. La reforma constitucional que obliga a 
la codificación única en materia procesal 
civil y familiar. 
 

Participación de 

los alumnos de 

forma individual 

y en grupos  

Participación 
individual: 
Ensayo  
Participación 
por equipo: 
casos prácticos 

4 La Psicología como 
ciencia auxiliar 
indispensable en la 
solución de los 
conflictos familiares 

 Dra. Ana Dolores 
Quijada Chacón 

E I. La familia desde la perspectiva sistémica.  
1. Los paradigmas familiares 
2. Origen de los conflictos familiares 
3. Evaluación y diagnóstico de las causas 

que originan el conflicto familiar 
II. Herramientas para abordar el conflicto 
familia (autoanálisis, psicológica, terapia 
familiar, Psiquiatría familiar, coordinación 
coparental, mediación, entre otras) 

Lecturas 

Clase magistral 

Participación de 

los alumnos de 

forma individual 

y en grupos  

 

Asistencia del 
90% 
Ensayo  
 

Instrucciones:  
El temario indicativo se refiere a la descripción detallada de los temas a revisar en cada módulo. 
Dentro de los materiales y recursos didácticos podrán ser tomados en cuenta: clase magistral, presentaciones, material audiovisual, material de estudio, accesorios didácticos y trabajo en plataforma 
virtual  
El sistema de evaluación podrá incluir: examen, ensayo, ejercicio, prácticas, proyectos, productos comunicativos, controles y resúmenes de lectura, cuadros sinópticos, conceptuales y mapas mentales, 
que posteriormente formarán parte de las evidencias. 
 

 


