
RESERVA TU PLAZA

CURSO PRÁCTICO DE

DERECHO PROCESAL CIVIL
FORMACIÓN E-LEARNING   |  DERECHO CIVIL  |  200 h.  |  

PVP: 1.175 € + 21% IVA
CM: 10005356.

VENTAJAS

·  Documentación en formato ProView imprimible.
·  Vídeos y contenidos multimedia.
·  Servicio de tutorías durante la duración del curso.

 

THOMSON REUTERS FORMACIÓN

CONTENIDO  

En los últimos meses se han 
modificado muchas y muy importantes 
leyes. Ha habido poco tiempo para 
asimilar y estudiar tanto cambio pero 
el hecho es que están publicados en el 
BOE y serán de aplicación sobre todo 
desde el 1 de enero.
·  La parte más importante de la

reforma de la Ley de Enjuiciamiento
Civil radica en la supresión del papel
en la administración de justicia.
Una revolución tecnológica para el
próximo año.

·  El establecimiento general del juicio
verbal con contestación escrita.

·  Y este cambio en el proceso verbal
acarrea también cambios en materia
de prueba especialmente en la
prueba pericial.

PROGRAMA

Te ma 1. Disposiciones generales.
Te ma 2.  Diligencias preliminares y 

prueba.
Te ma 3. Juicio ordinario.
Te ma 4. Juicio verbal.
 Te ma 5.  Procesos especiales (I): 

Capacidad, filiación, 
matrimonio y menores. 
División judicial de 
patrimonios.

 Te ma 6.  Procesos especiales (II): 
Monitorio y cambiario.

Te ma 7. Recursos.
 Te ma 8.  Ejecución y medidas 

cautelares.

Cada tema incluye bibliorafía
y un cuestionario práctico y un
test final.

AUTOR

Carlos Manuel Martín Jiménez.
Abogado.

DESTINATARIOS

Abogados civilistas, generalistas y de 
familia. Procuradores y Personal de la 
Administración. de justicia.

PRECIO
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Temática: Cursos de formación en materia jurídica y económica.
Duración: De 20 a 200 horas;dependiendo de cada curso.
 Contenidos formativos en ProView: Con nuestros cursos el alumno recibirá acceso a la aplicación ProView, donde se encuentran los 
materiales teóricos del curso en formato e-book imprimible.

  Tutoría personalizada en la plataforma on-line de formación. Contamos con los mejores tutores, autores y profesores del entorno 
técnico-jurídico.
 Examen final: se realizará al finalizar el curso, en forma de test de autoevaluación.
Diploma acreditativo de aprovechamiento del curso.
 Condiciones generales: No se admiten devoluciones pasados 30 días. Gastos de envío fuera de la península, Baleares, Canarias, Ceuta y 
Melilla, no incluidos en el precio.

INFORMACIÓN GENERAL DE LOS CURSOS E-LEARNING

Disponemos de una plataforma digital avanzada que permite: Convocatorias abiertas: Cada empleado comienza el curso cuando quiere. · 
Seguimiento individualizado. · Duración temporal: Las horas del curso.

INNOVACIÓN


