
REVALIDA TU TITULO DE

ABOGADO EN CHILE

OBJETIVO
Dar a conocer al estudiante la
materia esencial para el
examen de revalida del título
de abogado ante la
Universidad de Chile, 

Abogado Henry Lárez Rivas
(venezolano, que aprobó el
examen de reválida en abril de
2018)

15 semanas, 1 semana por unidad,

puedes postular como mínimo a
un módulo, comenzando por el
Módulo 1

DIRIGIDO A

RELATOR

MÓDULO 1:
UNIDAD 1: DERECHO CONSTITUCIONAL I
UNIDAD 2: DERECHO CONSTITUCIONAL II
UNIDAD 3 DERECHO CONSTITUCIONAL III
MÓDULO 2:

UNIDAD 4: DERECHO CIVIL I
UNIDAD 5: DERECHO CIVIL II
UNIDAD 6: DERECHO CIVIL III
UNIDAD 7: DERECHO CIVIL IV
UNIDAD 8: DERECHO CIVIL V
MÓDULO 3:

UNIDAD 9: DERECHO SUCESORIO I
UNIDAD 10: DERECHO SUCESORIO II
MÓDULO 4:

UNIDAD 11: DERECHO PROCESAL CIVIL I
UNIDAD 12: DERECHO PROCESAL CIVIL II
UNIDAD 13: DERECHO PROCESAL CIVIL III
MÓDULO 5:

UNIDAD 14: DERECHO PROCESAL PENAL I
UNIDAD 15: DERECHO PROCESAL PENAL II

y ejerce con éxito tu carrera profesional en el exterior

Fecha de inicio 08 de junio

www.primercuadrante.cl

El objetivo del curso no es solo que el

participante tenga el conocimiento, sino

concederle las herramientas necesarias

(resúmenes de la materia), comentarios y tips

del relator, y practicas orales.

DURACIÓN

Egresados de Universidad
chilena que vaya a realizar su
examen de grado y a todo
abogado extranjero que
pretenda revalidar su título en
Chile

El curso está dividido en quince materias esenciales,
agrupadas en 5 módulos



REVALIDA TU TITULO DE

ABOGADO EN CHILE

MATERIALES
Se le facilitará al estudiante el
material para estudiar en
documentos PDF
descargables para su mejor
estudio y comprensión

 APROBACIÓN

La modalidad de estudio será a distancia y on line, a
través de dos estrategias de aprendizaje: Autoestudio y
discusiones grupales.  
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El estudiante debe aprobar
cada  materia a evaluar, las
cuales se calificarán utilizando
la escala de puntaje empleada
en Chile (del 1 al 7) en el que el
alumno aprobará al obtener
un puntaje igual o superior a 5
puntos)

MODALIDAD

METODOLOGÍA

1) Revisión del contenido:  En el aula virtual se pondrá a
disposición del estudiante guía y material de estudio en
.pdf, para su lectura, se sugiere, una lectura rápida para
hacerse una idea global de las ideas principales;
posteriormente una segunda lectura comprensiva y
subrayado de las ideas más importantes; y en tercer lugar
la realización de resúmenes o esquemas para mayor
fijación de conocimientos. 
2) Clase en vivo por internet: se hará en grupo 1 vez a la
semana por el aula virtual, para dar tips y aclarar dudas
antes de la evaluación. 

3) Evaluación escrita: en el aula virtual presentaran un
cuestionario de autoevaluación.

4) Evaluación oral: Finalmente serán evaluados desde el
punto de vista de la oratoria, a través de una video
llamada, previamente concertada con el relator, de una
duración máxima de 30 minutos.

PRECIO
Compra mínima 3 unidades
3 unidades= $25.000 cada una
4 unidades= $22.000 cada una
5 unidades= $20.000 cada una

HORARIOS
Clases en vivo los sábados o
domingos de 7:30 a 10:30pm

Revisión
del

contenido

Evaluación
oral

Evaluación
escrita

Clase en
vivo


