
NOVEDAD - RESERVA TU PLAZA

CURSO PRÁCTICO

DE DERECHO DE FAMILIA
FORMACIÓN E-LEARNING   |  DERECHO CIVIL  |  150 h.  |  

PVP: 950 € + 21% IVA
CM: 10005355.

VENTAJAS

·  Documentación en formato ProView imprimible.
·  Servicio de tutorías durante la duración del curso.

 

THOMSON REUTERS FORMACIÓN

CONTENIDO  

Según las últimas estadísticas, uno 
de cada tres matrimonios o uniones 
de hecho termina separándose o 
divorciándose. El legislador ha querido 
expresamente que todas las cuestiones 
que afectan a las crisis matrimoniales 
se sustancien en dos procedimientos 
de carácter especial: uno, para regular 
las relaciones paterno-filiales y las 
cuestiones económicas entre los 
cónyuges, y otro, para la liquidación del 
patrimonio común. En este curso se 
realiza un análisis de las distintas fases 
del procedimiento contencioso, desde 
la adopción de medidas provisionales 
previas a la presentación de la demanda 
de separación, divorcio o nulidad, 
hasta la ejecución de la sentencia. Se 
tratan también los aspectos procesales 
de la liquidación de la sociedad de 
gananciales y las medidas de protección 
de menores, acompañándose cada 
unidad didáctica de casos prácticos que 
servirán de base para toda la tramitación 
del procedimiento.

PROGRAMA

Tema 1.  Separación y divorcio de mutuo 
acuerdo: Convenio regulador, 
demanda de separación y 
divorcio.

Tema 2.  Procedimiento contencioso: 
Fase inicial. Medidas previas. 
Medidas provisionales.

Tema 3.  Procedimiento contencioso: 
Fase de alegaciones.

Tema 4.  Procedimiento contencioso: 
Fase de juicio.

Tema 5.  Ejecución de sentencia: 
Actualización de pensiones.

Tema 6.  Liquidación de la Sociedad de 
Gananciales.

Tema 7.  Procedimiento de modificación 
de medidas.

Tema 8. Procedimiento de menores.
Tema 9. Uniones de hecho.

Cada tema incluye un cuestionario 
práctico y un test final.

AUTOR

Javier Pérez Martín
Magistrado de Familia

FECHA 

Convocatorias abiertas.

DESTINATARIOS

Abogados generalistas, especialistas 
en Derecho de Familia, estudiantes 
orientados a la formación práctica de la 
materia.

PRECIO



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

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. 

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
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