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JORNADA VIRTUAL  
COORDINADOR PARENTAL ¿QUE ES? ¿PARA 

QUE SIRVE? ¿ÚLTIMO RECURSO? 
 

Sección de Turno de Oficio, Derecho de Familia y Mediación del ICAV  
Curso online ICAV  

 

22 de octubre de 18 a 20h (2 horas) 

 
OBJETIVO 
 
Charla divulgativa para dar a conocer la nueva figura de Coordinador parental. 
Presentar la figura del coordinador parental como un profesional que, en materia de 
familia, con hijos menores, y en los que hay un grado muy alto de litigiosidad, trabaja con 
ambos progenitores, al objeto de reconducir sus conductas perjudiciales para los 
menores y los medios para alcanzar una conciliación, de forma que aprendan a dejar al 
margen de su conflicto personal a sus hijos, y sean Capaces de resolver ellos mismos, las 
discrepancias que puedan surgir. 
 

PROGRAMA 
 
Este Webinar es en directo y con la posibilidad de plantear preguntas al ponente. 
  
18 a 18:45h. LA DERIVACIÓN A ESTE PROGRAMA DE LAS EJECUCIONES DE SENTENCIA MUY 
CONFLICTIVAS. 
Ponente:  

Dª. Mª Jose Font Sebastiá. Abogada y mediadora. 

 

18:45 a 19:30h. LA FIGURA DEL COORDINADOR PARENTAL EN LA RESOLUCIÓN DE 
DETERMINADOS PROCEDIMIENTOS DE FAMILIA COMPLEJOS. 
Ponente:  

Dª. María del Carmen Juan Muñoz. Abogada y mediadora. 

 

19.30 a 20h. Ruegos y preguntas. 
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INSCRIPCIÓN 
 
CURSO GRATUITO SUBVENCIONADO POR LA CONSELLERÍA DE JUSTICIA, INTERIOR Y 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
 
La inscripción se efectuará a través de la página web del colegio www.icav.es en el apartado de 
formación, Oferta Formativa 
 
Si al realizar la matriculación, no se recibe el correo electrónico que confirma la inscripción, 
rogamos se ponga en contacto con el departamento de formación. 
 

POR UNA FORMACIÓN DE CALIDAD 
 

 Las bajas en los cursos deberán comunicarse por escrito al correo electrónico: 
formacion2@icav.es antes de las 48 horas antes de su inicio.  

 En el caso de que los ponentes faciliten alguna documentación para los asistentes 
podrá descargarla directamente desde el cajetín de descargas de la plataforma adobe. 

 La inscripción a los cursos es personal e intransferible, no pudiéndose realizar 
sustitución total o parcial, en caso de no poder cumplir con el seguimiento deberá 
causar baja en la forma prevista. 

 Para la superación del curso deberá constar en el registro de conexión al 100% de la 
sesión. 

 La acreditación de la participación en este curso, se registrará en Cursos de la Gestión 
Personal de la Web del ICAV.  
 

CONEXIÓN SEMINARIO 
 

 Una vez que el Departamento de formación le haya dado de alta en la plataforma de 
ADOBE desde donde se seguirá el curso, se le remitirá, al correo electrónico que ha 
registrado en su inscripción, un email con la URL de la conferencia, el usuario, la 
contraseña y las instrucciones para poder acceder, la misma mañana de la celebración 
del curso. 

 

http://www.icav.es/
http://es.icav.es/ver/35/oferta-formativa-icav.html
mailto:formacion2@icav.es

