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PROGRAMA

TEMA 1.  Procedimiento contencioso.
Fase inicial.
TEMA 2.Procedimiento contencioso.
Fase de alegaciones.
TEMA 3. rocedimiento contencioso.
Fase de juicio
Se incluye un test final.

DIRECTOR/COORDINADOR:

Javier Pérez Martín.
Magistrado de Familia

DESTINATARIOS

Profesionales del Derecho que deseen 
formarse o actualizar su formación en 
materia de las reglas de determinación 
de la pena.

PRECIO

VENTAJAS

· Vídeos y contenidos multimedia.
·  Documentación en formato ProView 

imprimible.
·  Servicio de tutorías durante la 

duración del curso.
· Anexo documental.
·  Bonificable por la Fundación 

Tripartita.

CARACTERISTICAS

En este curso se analiza de forma 
detallada y eminentemente práctica 
cada uno de los trámites que integran 
el procedimiento de separación o 
divorcio contencioso.
Se estudian las distintas fases que 
integran este procedimiento desde 
las medidas provisionales previas a 
la presentación de la demanda de 
separación o divorcio, pasando por 
la elaboración y presentación de ésta 
hasta llegar a la fase del juicio.
Por último, se estudian todas las 
medidas que se pueden adoptar 
en la sentencia en relación con 
la vivienda, enseres, régimen de 
visitas, pensiones (de alimentos y 
compensatoria), medidas en relación 
con los hijos menores de edad, 
etcétera. Se plasman, además, dentro 
de este estudio las últimas tendencias 
legislativas y judiciales sobre la 
custodia compartida.

RESERVA TU PLAZA - NOVEDAD 



THOMSON REUTERS FORMACIÓN

METOLOGÍA 

•   Material formativo del curso en formato electrónico.
•   Curso en formato e-learning. 
•  Anexo documental.
•   Proview.
•  Videos.
•  Test final de comprensión. 
•  Certificación Formato digital de superación del curso.

INNOVACIÓN

Disponemos de una plataforma digital avanzada que permite. • Convocatorias abiertas: Cada empleado comienza el curso 
cuando quiere. • Seguimiento individualizado.

INFORMACIÓN GENERAL DE LOS CURSOS E-LEARNING

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.
 Bonificación: Recuerda que puedes bonificarte estos cursos, según establece el Real Decreto 395/2007, 
de 23 de marzo, el Real Decreto-Ley 4/2015 de 22 de marzo, de 23 de marzo, y la Orden TAS/2307/2007, de 27 de julio. 
Si deseas bonificar tu curso, envíanos la petición al menos 7 días antes del inicio de esta acción formativa.
Solicita la gestión gratuita de tu bonificación: Si deseas conocer el crédito que te corresponde o ampliar esta información, 
sólo tienes que llamar al 902 40 40 47  ó en el correo electrónico: atencionclientes@thomsonreuters.com
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.


