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Sobre el curso
El Curso de Derecho de Familia pretende preparar al estudiante desde un punto de vista prático y de 

rigor para abordar y especializarse en derecho de familia en sentido amplio, es decir, familia y sucesio-

nes. Se trata de un curso para licenciados en Derecho que aún no ejercen y para aquellos que quieran 

profundizar en ésta materia o que estando ya ejerciendo quieran especializarse en Derecho de Familia 

desde una perspectiva nacional e internacional.

Curso impartido por un abogado especializado en derecho de familia con mas de 30 

años de ejercicio profesional, con clases online en directo

Todos los casos que se estudian en el curso están basados en supuestos reales.

Posibilidad de realizar prácticas presenciales en Zarraluqui Abogados de Familia

Fecha inicio:  17 / 01 / 2022

Fecha de finalización:  31 / 01 / 2022

Duración: 12 meses

Dirección:
Luis Zarraluqui 
Navarro
Socio director de 
ZARRALUQUI Aboga-
dos de Familia 

INSCRIBIRME

2023
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¿Por qué estudiar este curso con Tirant?

La mejor formación jurídica especializada

Este curso pretende preparar al estudiante desde un punto de vista prático y de rigor para abordar y es-

pecializarse en derecho de familia en sentido amplio, es decir, familia y sucesiones. Se presenta a través 

de casos prácticos, reales, aplicables al día a día del abogado de familia.
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Objetivos
El objetivo del curso es formar abogados que pue-

dan ejercer con soltura en derecho de familia y en 

ese sentido: 

• Tienen que tener los conocimientos teóricos ne-

cesarios. 

• Tienen que conocer las características y peculiari-

dades de un abogado de familia.

• Tienen que saber pleitear en estas materias. 

• Tienen que conocer las peculiaridades de los juz-

gados donde van a litigar. 

• Tienen que aprender a probar sus argumentos. 

• Tienen que aprender a razonar en derecho de 

familia. 

Dirigido a:
Abogados, asesores, estudiantes interesados en 

Derecho de Familia, Licenciados en Derecho que 

busquen conocer más sobre el derecho de familia 

desde un punto de vista nacional e internacional 

y profesionales del Derecho que busquen ampliar 

sus conocimientos en la materia.



Sesión 1: Introducción/ Deontología / Abogado de 

Familia

Sesión 2, 3, 4, 5 y 6: Divorcio y custodia 

Sesión 7, 8 ,9 ,10 y 11: Divorcio y domicilio familiar 

Sesión 12, 13, 14, 15 y 16: Divorcio y pensión de ali-

mentos 

Sesión 17, 18, 19, 20 y 21: Divorcio, pensión compen-

satoria e indemnización 

Sesión 22, 23 y 24: Regímenes económico matri-

moniales 

Sesión 25: Paternofiliales 

Sesión 26, 27 y 28: Mutuos acuerdos, convenios re-

guladores, capitulaciones matrimoniales, acuer-

dos prematrimoniales (prenups) y protocolos de 

familia 

Sesión 29, 30, 31, 32 y 33: Modificaciones de me-

didas 

Sesión 34, 35, 36, 37 y 38: Ejecuciones no econó-

micas 

Sesión 39, 40 y 41: Ejecuciones económicas 

Sesión 42, 43, 44, 45 y 46: Procedimientos de Juris-

dicción Voluntaria (156 y 158CC) 

Sesión 47, 48, 49 y 50: La Prueba 

Sesión 51, 52 y 53: Liquidación de sociedad de ga-

nanciales 

Contenido
Sesión 54, 55 y 56: Testamentos – clausulas 

Sesión 57, 58 y 59: Testamentarías 

Sesión 60, 61 y 62: Procedimientos de violencia 

Sesión 63: Derecho Penal y Derecho Familia 

Sesión 64: Derecho Eclesiástico 

Sesión 65: Conciliación, Mediación y Arbitraje 

Sesión 66, 67 y 68: Reclamaciones de Paterni-

dad/Filiación 

Sesión 69: Derecho de Familia Europeo 

Sesión 70: Derecho de Familia Internacional 

Sesión 71,72 y 73: Menores y abuelos 

Sesión 74: Recursos de apelación 

Sesión 75: Recursos de casación 

Sesión 76, 77 y 78: Incapacidades 

Sesión 79: Derecho de Familia y los Registros 

(Civil y de la Propiedad) 

Sesión 80: Otras  



SISTEMA DE EVALUACIÓN Y METODOLOGÍA

El curso se divide en 80 sesiones que abarcan 28 materias y desarrolla 23 casos prácticos “reales”; es decir 

que, aunque desdibujados, lógicamente, todos ellos corresponden a casos que se han planteado en el des-

pacho y que pueden plantearse en la práctica habitual de cualquier jurista. No todas las materias tienen 

casos y alguna de las materias tiene más de un caso; depende de la complejidad y diversidad de supuestos. 

Las materias que no tienen caso práctico se desarrollan en una única sesión y son básicamente teóricas y 

mas generalistas, aunque fundamentales para la práctica de ésta especialidad. Las que tienen caso o casos 

asociados se compondrán de una primera sesión en la que se desarrollaran los conceptos teóricos, una 

segunda sesión donde se planteará el caso y una tercera sesión en la que se resolverá con la colaboración 

y análisis de las “soluciones” aportadas por los alumnos. Como complemento de las sesiones e-learning, el 

alumno, de manera voluntaria, podrá tener hasta 20 sesiones presenciales “incorporándose” a ZARRALU-

QUI Abogados de Familia, en Madrid durante una semana, de lunes a jueves, en horario de mañana 

CONDICIONES GENERALES

A través nuestra plataforma digital, accesible desde cualquier dispositivo en cualquier momento, los estu-

diantes podrán acceder desde cualquier lugar y sin limitaciones, a las clases online del curso, impartidas 

por grandes profesionales del sector. Además, podrán realizar consultas ilimitadas a los tutores y contarán 

con todo tipo de contenido de apoyo multimedia teórico y práctico y acceso a documentación auxiliar que 

permita afianzar los conocimientos adquiridos a lo largo del curso.

CONTACTAR

asesorformacionmex@tirant.com

       +521 5514430931

asesorformacioncol@tirant.com           

       +57 322 6827498

asesorformacionch@tirant.com

       +57 322 6827498

asesorformacionbr@tirant.com

       + 34 630126763

asesorformacionlatam@tirant.com 

        +57 322 6827498

cursos@tirantformacion.com                

+34 96 361 00 48. ext. 2 / +34  96 361 00 50 ext. 2
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