PRESENTACIÓN DEL CURSO

CONDICIONES GENERALES

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 sucesiones.

A través nuestra plataforma digital, accesible desde cualquier
dispositivo en cualquier momento, los estudiantes 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.

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.

OBJETIVOS DEL CURSO
El objetivo del curso es formar abogados que puedan ejercer con
soltura en derecho de familia y en ese sentido:

Para más información pulse aquí

• Tienen que tener los conocimientos teóricos necesarios.
• Tienen que conocer las características y peculiaridades de un
abogado de familia.
• Tienen que saber pleitear en estas materias.
• Tienen que conocer las peculiaridades de los juzgados donde
van a litigar.
• Tienen que aprender a probar sus argumentos.
• Tienen que aprender a razonar en derecho de familia.

DURACIÓN
Inicio: 16 de noviembre de 2020
Duración: 40 semanas

DIRIGIDO A
Licenciados en Derecho que estén empezando y 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.

CONDICIONES TÉCNICAS
A) PLAZAS LIMITADAS: Se admitirán por orden de inscripción.

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 ZARRALUQUI Abogados de Familia, en Madrid
durante una semana, de lunes a jueves, en horario de mañana.
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B) INSCRIPCIÓN Y CONTACTO: Consultar fechas de inscripción en
http://formacion.tirant.com y para cualquier información adicional:
Raúl García 		
Telf: 91 4454785
garcia@tirant.com
Tirant formación se reserva el derecho de cancelar/ aplazar el master si
no se llega al mínimo de inscripciones.

Posibilidad de realizar prácticas
presenciales en ZARRALUQUI
Abogados de Familia

C) PRECIO: Consulte precio y formas de pago.

DIRECCIÓN
Marque esta casilla si no desea recibir información

Luis Zarraluqui Navarro
Socio director de ZARRALUQUI Abogados de Familia

METODOLOGÍA Y EVALUACIÓN
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 despacho y que pueden plantearse en la
práctica habitual de cualquier jurista.

CURSO EN E-LEARNING

FORMULARIO DE CONSENTIMIENTO DEL INTERESADO
Conforme al Reglamento (UE) 2016/679 y a la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, le informamos que sus datos personales pasarán a formar parte de un tratamiento denominado “Clientes y/o Proveedores” cuya titularidad pertenece a la EDITORIAL TIRANT LO
BLANCH S.L., con CIF B46091179, PROA FORMACION S.L. con CIF B97784383, LIBROS
T.L.B. S.L. B46961389 todas con domicilio en Valencia (46.010), Calle Artes Gráficas número 14.
Los datos se recogen con la finalidad de gestionar adecuadamente la información
de los clientes y/o proveedores de carácter contable, fiscal, administrativo y comercial,
así como para ofrecer a dichos clientes y/o proveedores servicios relacionados con la
actividad de la Editorial, de publicidad y de prospección comercial.
Los datos se conservarán mientras no se ejercite el derecho de supresión de los
mismos, o finalice la relación que se mantenga con los clientes o/y proveedores interesados.
Acepto la política de privacidad de EDITORIAL TIRANT LO BLANCH S.L., PROA
FORMACION S.L. y LIBROS T.L.B. S.L. y el tratamiento de mis datos personales.
Acepto el envío de información comercial y publicidad
Usted puede ejercitar en cualquier momento sus derechos de acceso, rectificación,
supresión, oposición y cualesquiera otros que le reconozca la normativa sobre protección de datos personales, mediante el envío del correspondiente correo electrónico a
la dirección dpo@tirant.com, o comunicación postal, EDITORIAL TIRANT LO BLANCH
S.L., LO BLANCH S.L., LIBROS T.L.B. S.L. B46961389, PROA FORMACION S.L. Calle Artes
Gráficas número 14, 46010 Valencia, adjuntando en todo caso copia de un documento
oficial de identidad.

ORGANIZA

Tirant Formación
ZARRALUQUI Abogados de Familia

PROGRAMA
Sesión 1:

Sesión 54, 55 y 56:

PROFESORADO

Introducción/ Deontología / Abogado de Familia

Testamentos – clausulas

LUIS ZARRALUQUI NAVARRO.

Sesión 2, 3, 4, 5 y 6:

Sesión 57, 58 y 59:

Divorcio y custodia

Testamentarías

Sesión 7, 8 ,9 ,10 y 11:

Sesión 60, 61 y 62:

Divorcio y domicilio familiar

Procedimientos de violencia

Sesión 12, 13, 14, 15 y 16:

Sesión 63:

Divorcio y pensión de alimentos

Derecho Penal y Derecho Familia

Sesión 17, 18, 19, 20 y 21:

Sesión 64:

Divorcio, pensión compensatoria e indemnización

Derecho Eclesiástico

Sesión 22, 23 y 24:

Sesión 65:

Regímenes económico matrimoniales

Sesión 25:
Paternofiliales

Sesión 26, 27 y 28:
Mutuos acuerdos, convenios reguladores, capitulaciones
matrimoniales, acuerdos prematrimoniales (prenups) y
protocolos de familia

Sesión 29, 30, 31, 32 y 33:
Modificaciones de medidas

Conciliación, Mediación y Arbitraje

Sesión 66, 67 y 68:
Reclamaciones de Paternidad/Filiación

Sesión 69:
Derecho de Familia Europeo

Sesión 70:
Derecho de Familia Internacional

Sesión 71,72 y 73:
Menores y abuelos

Sesión 34, 35, 36, 37 y 38:

Sesión 74:

Ejecuciones no económicas

Recursos de apelación

Sesión 39, 40 y 41:

Sesión 75:

Ejecuciones económicas

Recursos de casación

Sesión 42, 43, 44, 45 y 46:

Sesión 76, 77 y 78:

Procedimientos de Jurisdicción Voluntaria (156 y 158CC)

Incapacidades

Sesión 47, 48, 49 y 50:

Sesión 79:

La Prueba

Derecho de Familia y los Registros (Civil y de la Propiedad)

Sesión 51, 52 y 53:

Sesión 80:

Liquidación de sociedad de gananciales

Otras

Socio director de ZARRALUQUI Abogados de familia,
que lleva interviniendo en más 100 asuntos anuales de
derecho de familia en, al menos, los últimos 25 años
habiendo dirigido además la Comisión de Derecho de
Familia de la Unión Internacional de Abogados.
También, durante el período optativo presencial, los
alumnos colaborarán con otros abogados del despacho
en casos reales.

