ESCUELA JURÍDICA EXPERIENCIA PROFESIONAL
Y PRIORITY MADRID FORMACIÓN

ASESORAMIENTO INTEGRAL AL
DERECHO DE FAMILIA
Curso Homologado por la UEMC e ICAM
(Turno de Oficio Procesal Civil y
Violencia de Genero)
El presente curso tiene como finalidad abarcar el estudio de todas
las cuestiones a las que debe enfrentarse el abogado experto en
derecho de familia, que no sólo afecta a la problemática particular
del conflicto entre la pareja; sino que también trataremos de dar
respuesta

desde

las

relaciones

particulares

surgidas

con

anterioridad al conflicto familiar que pueden derivarse de la
gestión conjunta de los negocios o patrimonio familiar, hasta el
asesoramiento que debe llevar el abogado en aquellas situaciones
más graves o de índole penal.
Para realizar una gestión eficaz deberemos conocer todas las
materias legales que inciden de forma directa o indirecta no solo
del ámbito civil, sino que afectan también a las cuestiones fiscales,
laborales, administrativas mercantiles y penales que pueden ser
objeto de asesoramiento por parte del abogado de familia.
Dentro del curso se estudiará íntegramente el programa relativo al
curso especial que da acceso al turno especial de violencia de
género y que aportara los conocimientos complementarios, para
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que el abogado especialista en esta materia, pueda ejercer con la
máxima eficacia en defensa de los derechos de sus representados.
Duración del curso: 450 horas totales (295 presenciales y
155 trabajo autónomo del alumno)

PROGRAMA
1º CONFLICTO FAMILIAR Y DE PAREJA
Profesor Ignacio Aparicio
1.1.- Procedimiento de separación divorcio nulidad y
medidas de patria potestad
A) Aspectos sustantivos
Patria potestad: cuestiones y casos de privación
- Guardia y custodia; sus tipos
- Atribución del uso del domicilio familiar
- Régimen de visitas y estancias y comunicaciones de los hijos
- Pensiones de alimentos, tratamiento de los alimentos
según los hijos sean mayores o menores de edad
- Gastos extraordinarios
- La pensión compensatoria
- Litis expensas.
- Contribución cargas del Matrimonio y sociedad de
gananciales.
- Indemnización por nulidad matrimonial,
- Compensación económica por extinguirse el régimen
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de separación de bienes.
- Reclamaciones económicas dentro de la pareja de hecho
B) Aspectos procesales
b.1.Procedimiento contencioso de separación divorcio y
nulidad matrimonial; jurisdicción o competencia internacional;
competencia objetiva; territorial; capacidad y legitimación
- Elaboración de la demanda y contestación de la demanda; forma;
contenido y documentos que se acompañan a la demanda y a la
contestación; reconvención; intervención del Ministerio fiscal
- Medidas previas y coetáneas; medidas que pueden solicitarse;
requisitos; Vista de medidas, prueba e incorporación de las
medidas al pleito principal; auto y vigencia de las medidas
- Cuestiones procesales; acumulación de procesos; suspensión del
procedimiento; pérdida de competencia del juzgado de violencia
sobre la mujer.
- Acto del juicio; convocatoria y preparación de la vista; las pruebas
específicas en los procedimientos de familia; proposición de la
prueba; admisión e inadmisión de la prueba; recursos; la práctica
de la prueba.
- Trámite Conclusiones; orales o escritas y sentencia
- Recursos
b.2.El

procedimiento

de

mutuo

acuerdo;

Demanda

y

ratificación judicial, Elaboración y negociación del convenio
regulador; cuestiones procesales
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b.3.Procedimientos para regular el cese de la Parejas de
hecho; cuestiones generales; Medidas provisionales previas;
Medidas Cautelares; procedimiento contencioso.
b.4.Procedimiento

de

ejecución

de

sentencia de

las

sentencias de familia ejecución voluntaria y forzosa;
i.

Ejecuciones dinerarias; reclamación de pensiones
y gastos extraordinarios

ii.

Ejecuciones no dinerarias; incumplimientos de
medidas de patria potestad; guardia y custodia;
régimen de visitas, régimen de visitas.

iii.

Ejecución de otro tipos de resoluciones;
sentencias extranjeras

b.5 Procedimiento de modificación de medidas.- Causa y el
objeto de la modificación; requisitos; jurisdicción y competencia;
legitimación de las partes; tramitación del procedimiento y
sentencia
b.6 Procedimientos para la reclamación de alimentos;
presupuesto para el derecho de alimentos; cuantía y forma de la
Pensión; concurrencia de obligados a su pago, procedimiento para
la reclamación
b.7. Los aspectos de derecho internacional privado y de
derecho europeo aplicables.
b.8. El procedimiento de nulidad eclesiástica.- Causa de
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nulidad y funcionamiento del procedimiento y su convalidación de las
resoluciones judiciales ante la jurisdicción civil

2

LIQUIDACIÓN DE RÉGIMEN ECONÓMICO FAMILIAR y
SUCESIONES
Profesor José Manuel Román
2.1 Disolución y Liquidación de la sociedad de gananciales
a) Aspectos sustantivos
- Distinción entre el régimen de gananciales y la separación
de bienes; fórmula óptima de elección.
- Sociedad de gananciales; administración y gestión de
patrimonio ganancial; adquisición de bienes y disposición de
bienes gananciales; disposición de los bienes privativos;
bienes que forman el activo y el pasivo; la sociedad pos
ganancial y la liquidación de la sociedad;
b) Aspectos procesales
- Procedimientos instados por terceros frente a los cónyuges
- Liquidación de sociedad de gananciales consensuada
- Liquidación

de

sociedad

de

gananciales

contenciosa;

diligencias preliminares; fase formación de inventario; fase
de liquidación; juicio ordinario posterior a la liquidación
2.2 Sucesiones; heredero y legatario; sucesión testada y
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abintestato; estudio de la legítima cónyuge viudo e hijos;
juicio sucesorio

3º LA PROTECCIÓN DE LOS MENORES
Profesor Ignacio Aparicio y José Manuel Román
3.1

Los Procedimientos al amparo de la nueva ley de jurisdicción
voluntaria; a Ley 15/2015, de 2 de julio, de la Jurisdicción
Voluntaria, Expediente para solicitar la intervención judicial para la
adopción de las medidas de protección de los menores (art.158 C)

3.2

Los procedimientos de filiación; reconocimiento e impugnación de
paternidad.

3.3

Defensor judicial, Adopción; tutela curatela y acogimiento; guarda
de hecho

3.4

Modificación de la capacidad civil de las personas
4º ASPECTOS FISCALES
Profesor Raquel Montero vega

-

4.1. CUESTIONES GENERALES
Concepto
Objeto
Ámbito de aplicación
Hecho imponible

- Rentas exentas y sujetas
- Contribuyentes del IRPF
- Periodo impositivo devengo y Base Imponible
- Obligación de declarar
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- Tipos de rendimientos
- Unidad Familiar
- Regímenes de imputación de rentas
- Liquidación del impuesto
- Tributación conjunta
4.2. Implicaciones en el IRPF
- Divorcio
-Patria potestad
-Uso del domicilio familiar
-Tributación de pensiones de alimentos, pensión compensatoria
-Liquidación del régimen de gananciales (Adjudicaciones)
-Indemnizaciones por nulidad matrimonial.
- Supuestos Prácticos
4.3. Impuesto de Patrimonio
4.3.1 cuestiones generales
- Concepto
- Objeto
- Ámbito de aplicación
- Hecho imponible
- Obligados a declarar
- Periodo impositivo
- Esquema de liquidación del impuesto
- Bienes y derechos exentos
- Titularidad e imputación de elementos patrimoniales
4.3.2 supuestos prácticos.
4.4 Impuesto de sucesiones y donaciones
4.4.1 Cuestiones Generales
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- Concepto
- Objeto
- Ámbito de aplicación
- Plazos de presentación
- Hecho imponible
- Obligados a declarar
- Valor real cargas y deudas
- Reducciones
- Base Liquidable.
4.4.2 Supuestos prácticos.
4.5 Transmisiones patrimoniales onerosas
4.5.1 - Cuestiones generales
-Hecho imponible
-Sujeto pasivo
-Base imponible
-Tipo de gravamen
-Reglas especiales
4.5.2.- Supuestos Prácticos.
4.5.3

Impuesto de Bienes Inmuebles e Impuesto sobre el Incremento

el del Valor de los Terrenos
5º ASPECTOS MERCANTILES Empresa familiar
Profesores: Raquel Montero, José Manuel Román e Ignacio
Aparicio
- Concepto
- Constitución y forma jurídica, responsabilidad
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- Limitaciones
- El funcionamiento del negocio familiar en situación de crisis
familiar.
- Forma jurídica del tipo de negocio; empresario individual o
empresario societario; incidencia y soluciones a la crisis familiar
- Familiares del empresario; presunción inexistencia de la relación
laboral;
5.1

Cuestiones relativas a la contratación laboral;
Aparicio)

(Ignacio

afiliación altas y bajas; permisos por motivos familiares;

suspensión del contrato por riesgo de embarazo; suspensión del
contrato por maternidad a tiempo parcial; excedencia laboral por
circunstancias familiares; reducción de la jornada por motivos
familiares, inembargabilidad de salarios.
6º ASPECTOS PENALES
Profesor Marta Gonzalez del Alba
6.1. De los delitos contra los derechos y deberes familiares,
Del incumplimiento del régimen de visitas; impago de
pensiones; abandono familiar; maltrato familiar; lesiones
amenazas coacciones
6.2. Corrupción de menores, detención ilegal, sustracción
internacional

de

menores,

alzamiento

de

bienes;

revelación de secretos
6.3. Cuestiones de derecho penitenciario en el ámbito
familiar:
- La ejecución de sentencia penal y penitenciaria y ejecución de la
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misma; La clasificación penitenciaria, concepto y procedimientos.
Los grados penitenciarios; Defensa del interno
6.4. Estudio de la Responsabilidad penal de los menores en
virtud de la ley 5/2000 12 de enero;

7º MODULO PSICOLOGÍA
Profesor María Aparicio Carol
7.1. Psicología en contextos legales.
7.1.1
Definición de un perfil profesional
7.1.2 Aspectos deontológicos en la psicología jurídica y
forense.
7.2. Psicología jurídica y forense del menor y la familia.
7.2.1 Procesos de separación y divorcio.
7.2.2 La ruptura de la pareja en la familia.
7.2.3 Psicología forense en el ámbito del
procedimiento familiar;
7.2.4 Posibles trastorno en el ámbito familiar.7.2.4.1 En los hijos y en la pareja
7.2.4.2 Perfiles psicológico en la violencia de género
7.3. Peritación psicológica forense y asesoramiento
psicológico en diferentes ámbitos de actuación
profesión
7.3.1. Intervención de perito psicólogo en el proceso judicial.
Prueba pericial.
7.3.2. Elaboración del informe pericial:
7.3.3. Estructura
7.3.4. Características del Informe pericial en procesos de
familia:
- Peritajes en separación y divorcio
- Guarda y custodia.
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7.3.5.Presentación de casos prácticos de pruebas periciales.

8º MODULO ESPECIAL DE VIOLENCIA DE GENERO
Profesor Marta Gonzalez del Alba e Ignacio Aparicio
1. Fuerzas y cuerpos de Seguridad del Estado. Grupos
especializados en violencia de género. Protocolos de
actuación: Medidas integrales de protección de la mujer
maltratada. Contenido mínimo del atestado: diligencias que
lo integran.
2. Las medidas cautelares, requisitos. Prisión preventiva. La
orden de protección del Art.544 bis. Y Art.61 a 69 de la LO
1/2004.

Medidas civiles

adoptar por

el

Juzgado

de

Instrucción.
3. Delitos aplicables y sus penas. Especial referencia al maltrato
familiar. Penas accesorias. Medidas de seguridad.
4. Clases de procedimientos penales.
5. La prueba. Especial referencia a la declaración de la víctima.
Juicio

Oral,

Art.

416

Lecrim.

Consecuencias

de

la

conformidad para la víctima.
6. Recursos. La ejecución. Participación de la víctima para la
sustitución y suspensión de penas.
7. Ley 4/15 Estatuto Victimas. Especial referencia a las víctimas
de violencia de género.

Parte civil (nos remitimos al programa de familia) Medidas
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administrativas
1. La renta activa. Renta de pago único. Renta mínima de
inserción. Fondo de ayuda a víctimas de delitos violentos.
Fondo de garantía de pago de alimentos. Derecho de
función pública. Victima extranjera ante violencia de género.
Circunstancias que aumentan la vulnerabilidad de la mujer
inmigrante ante violencia de género y que dificultan la
ruptura del ciclo violento.
2. Competencia.

Reclamación

ante

la

Administración.

Procedimientos administrativos y contencioso administrativo.
Medidas sociales
1. Los derechos laborales y de la seguridad social reconocidos en
la LO 1/04.
2. Las reclamaciones ante la empresa y el proceso judicial.
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