
Este curso está destinado a quienes deseen 
iniciarse o ampliar sus conocimientos 
teórico-prácticos acerca del Derecho de 
Familia. Entre otros:
- Abogados de Familia.
- Asociaciones de abogados de Familia.
- Trabajadores sociales.
- Psicólogos.
- Mediadores
- Juzgados de Familia (Jueces y Secretarios).

Dirigido a Objetivos

Según las últimas estadísticas, uno de cada tres matrimonios termina 
separándose o divorciándose. 
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 novedades 
legislativas en esta materia.
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Programa

TEMA 1: SEPARACIÓN Y DIVORCIO DE MUTUO ACUERDO

TEMA 2. SEPARACIÓN Y DIVORCIO CONTENCIOSO. FASE INICIAL 

TEMA 3. SEPARACIÓN Y DIVORCIO CONTENCIOSO. DEMANDA Y

CONTESTACIÓN A LA DEMANDA

TEMA 4. JUICIO DE SEPARACIÓN Y DIVORCIO

TEMA 5. EJECUCIÓN DE SENTENCIA DE SEPARACIÓN O DIVORCIO

TEMA 6. LIQUIDACIÓN DE LA SOCIEDAD DE GANANCIALES

TEMA 7. MODIFICACIÓN DE MEDIDAS

TEMA 8. PARTICULARIDADES DE LA SEPARACIÓN Y DIVORCIO CUANDO

MEDIA VIOLENCIA DE GÉNERO

Curso sobre 
TRÁMITES Y MEDIDAS DE 
SEPARACIÓN Y
DIVORCIO CONTENCIOSO

CM:8001607

Almudena Dominguez 

Abogada experta en Derecho de Familia y  

Derecho Civil.

Equipo docente



Duración: 60 horas

Modalidad: e-learning

Precio: 450 €

Bonificable 

Certificado digital de aprovechamiento

Control: El alumno verá su progreso días a día, a traves de los informes del curso. 

Curso en modalidad e-learning:  Estudia dónde y cuándo quieras. 

Más flexible: Disponible 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días al año.

Más barata: Reduce gastos de logística y desplazamiento.

Ventajas:

Tutor especializado: Tendrás un profesor especializado a tu disposición durante el curso 
para aclarar las dudas que del mismo surjan.
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