FORMACIÓN PRESENCIAL

I FORO ARANZADI DE DERECHO
DE FAMILIA VALENCIA 2015-2016
Fecha
del JUEVES, 24 de Septiembre de 2015
al Jueves, 10 de Marzo de 2016
Lugar de celebración
AULA 2 C. ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE VALENCIA
PLAZA TETUÁN, 16. Valencia
COLABORA

presentación

CARACTERÍSTICAS DESTINATARIOS

El derecho de familia es el más vivo
de todas las ramas del derecho,
pero no porque sufra continuas
modificaciones legislativas, sino
porque las relaciones paterno
filiales y relaciones económicas y
patrimoniales entre los cónyuges o
los integrantes de parejas de hecho,
son tan cambiantes que exigen una
constante respuesta por los juzgados
y tribunales que, lamentablemente
no siempre tienen una solución
específicas en los textos legales.

· Visión práctica de todas las
cuestiones de máxima actualidad
en derecho de familia.

A falta de una previsión legislativa,
recae sobre los juzgados y
tribunales arbitrar una solución
jurídica a los problemas que
diariamente se plantean, y aunque
son numerosas las resoluciones que
se han dictado por el TS o por los
TSJ, en la mayoría de los casos todo
depende del criterio de la Audiencia
Provincial competente para resolver
el recurso de apelación que se
interponga contra la resolución que
ha dictado el juzgado.
Existe cierta sensación de inseguridad
cuando se piensa en interponer
una demanda o un recurso pues es
común que encontremos resoluciones
contradictorias entre los juzgados y
Tribunales.
Con el presente foro se pretende
dotar de seguridad jurídica
al profesional que tiene que
enfrentarse a un procedimiento
de derecho de familia. Vamos a
poner a su disposición, desde un
punto de vista eminentemente
práctico, toda la información que
precisa en relación a las cuestiones
más candentes del derecho de
familia analizadas desde la óptica
de los juzgados y tribunales que
finalmente resolverán la cuestión.
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· Análisis de las tendencias
jurisprudenciales que se van
adoptando por los tribunales.
· Ponentes de máximo prestigio y
alta cualificación.
LOS CONOCIMIENTOS
ADQUIRIDOS TE PERMITIRÁN
1 	Conocer los últimos criterios
jurisprudenciales del Tribunal
Supremo y de los Tribunales
Superiores de Justicia.
2	Manejar con soltura los criterios
de la Audiencia Provincial de
Valencia en materia de derecho
de familia.
3	Tener un conocimiento
exhaustivo de todas las
cuestiones de máxima actualidad
relacionadas con el derecho de
familia.
4 	Adquirir la seguridad jurídica
necesaria para enfrentarse a las
cuestiones que puedan surgir en el
caso encomendado por el cliente.
5	Seguridad en el momento de
interponer recursos.

· Abogados.
· Otros profesionales que directa o
indirectamenente se relacionen
con el derecho de familia.

director
nacional
Ilmo. Sr. D. Antonio
Javier Pérez Martín.
Magistrado del Juzgado de Primera
Instancia núm. 7, de Córdoba.

director
territorial
D. Isidro Niñerola Giménez.
Abogado (Ex Presidente de la AEAFA).

Jueves, 24 de septiembre de 2015

Jueves, 22 de octubre de 2015

Primera Sesión
Problemática procesal
en los procesos de familia

Segunda Sesión
Cuestiones determinantes
para el establecimiento del
sistema de custodia y sus
modificaciones posteriores

16:00 h.: Presentación del Foro.
16:15 h.: 	Introducción a la sesión.
D. Isidro Niñerola Giménez.
Abogado (Ex Presidente de la AEAFA).
16:45 h.:	PRIMERA PONENCIA.
Cuestiones prácticas en relación con
las medidas previas, cautelares, urgentes
y preliminares.
	Procedimiento contencioso: Cuestiones
de derecho internacional. Reconvención.
Problemática en torno a los acuerdos que
se alcanzan antes de celebrarse la vista.
Cambio de procedimiento. Aportación
de documentos. La prueba psicosocial.
La nulidad de actuaciones en los procesos
de familia.
	Procedimiento consensual: Problemática
en cuanto a la inadmisión a trámite de la
demanda e incidentes que pueden surgir
en el procedimiento.
17:45 h.:

Coloquio.

18:00 h.: Pausa.
18:30 h.:	SEGUNDA PONENCIA.
Técnica jurídica para la interposición
del recurso de apelación.
19:30 h.:

Coloquio.

20:00 h.: Fin de la sesión.
	ponente
	
D.ª María Del Mar Evangelio Luz.
Abogada especializada en Derecho
de Familia.
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16:00 h.: 	Introducción a la sesión.
D. Isidro Niñerola Giménez.
Abogado (Ex Presidente de la AEAFA).
16:30 h.: 	PRIMERA PONENCIA.
Custodia individual. Custodia compartida.
	Modificación de medidas: De la custodia
individual a la custodia compartida
	Modificación de medidas: De la custodia
compartida a la custodia individual.
17:30 h.:

Coloquio.

18:00 h.: Pausa.
18:30 h.:	SEGUNDA PONENCIA.
Incidencia del modelo de custodia
en la atribución del uso de la vivienda
familiar y su posterior modificación.
19:30 h.: Coloquio.
20:00 h.: Fin de la Sesión.
	ponente
Ilma. Sra. D.ª Sonsoles
Mata Llorca.
Magistrada del Juzgado de Familia
núm. 8 de Valencia.

Jueves, 19 de noviembre de 2015

Jueves, 21 de enero de 2016

Tercera Sesión
Pensiones alimenticias
y compensaciones

Cuarta Sesión
El incumplimiento de
las medidas dictadas en
procedimientos de familia

16:00 h.:	Introducción a la sesión.
D. Isidro Niñerola Giménez.
Abogado (Ex Presidente de la AEAFA).
16:30 h.:	PRIMERA PONENCIA.
Pensiones alimenticias de menores de edad.
	Pensiones alimenticias de hijos mayores de
edad: fijación, modificación y extinción.
17:30 h.:

Coloquio.

18:00 h.: Pausa.

16:00 h.:	Introducción a la sesión.
D. Isidro Niñerola Giménez.
Abogado (Ex Presidente de la AEAFA).
16:30 h.:	PRIMERA PONENCIA.
Alimentos. Gastos extraordinarios.
Pensión compensatoria.
	Incumplimiento de otros pactos
de carácter económico contenidos
en el convenio regulador.

18:30 h.:	SEGUNDA PONENCIA.
Pensión compensatoria: Procedencia,
cuantía, temporalidad y extinción.

18:00 h.: Pausa.

	Compensaciones económicas
en parejas de hecho.

18:30 h.:	SEGUNDA PONENCIA.
Custodia. Régimen de visitas.

19:30 h.: Coloquio.

	La recomposición de las relaciones
paterno filiales.

20:00 h.: Fin de la Sesión.
	ponente
Ilmo. Sr. D. Carlos Esparza Olcina.
Magistrado de la Sección 10.ª,
especializada en Familia de la
Audiencia Provincial de Valencia.
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17:30 h.:

Coloquio.

	Discrepancias en el ejercicio
de la patria potestad.
19:30 h.: Coloquio.
20:00 h.: Fin de la Sesión.
	Ponente:
Ilma. Sra. D.ª Ana Mayor Vañó.
Magistrada del Juzgado de Familia
núm. 24 de Valencia.

Jueves, 25 de febrero de 2016

Jueves, 10 de marzo de 2016

Quinta Sesión
Procedimiento de
liquidación de la sociedad
de gananciales

Sexta Sesión
Régimen de separaciones
de bienes

16:00 h.:	Introducción a la sesión.
D. Isidro Niñerola Giménez.
Abogado (Ex Presidente de la AEAFA).
16:30 h.:	PRIMERA PONENCIA.
Fase de inventario: aspectos
sustantivos y procesales.
17:30 h.:

Coloquio.

18:00 h.: Pausa.
18:30 h.:	SEGUNDA PONENCIA.
Fase de liquidación.
	Rescisión y nulidad de las
operaciones particionales.

16:00 h.: 	Introducción a la sesión.
D. Isidro Niñerola Giménez.
Abogado (Ex Presidente de la AEAFA).
16:30 h.: 	PRIMERA PONENCIA.
Compensación tras la extinción del
régimen de separación de bienes.
17:30 h.

Coloquio.

18:00 h.

Pausa.

18:30 h.: 	SEGUNDA PONENCIA.
Problemática en la determinación
de bienes comunes en su división.
19:30 h.: Coloquio.
20:00 h.: Fin de la Sesión.

19:30 h.: Coloquio.
20:00 h.: Fin de la Sesión.
	Ponente:
Ilma. Sra. D. ª Ana Vega
Pons-Fuster Oliveira.
Magistrada del Juzgado de Familia
núm. 9 de Valencia. Magistrada de apoyo
de la Sección 10ª, especializada en Familia
de la Audiencia Provincial de Valencia.
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	Ponente:
D. José Gabriel Ortolá Dinnbier.
Abogado especializado en
Derecho de Familia.

VENtAJAS pOR CONtRAtAR

i FORO ARANZADi DEREcHO DE FAMiLiA VALENciA 2015-2016

RECIBIRÁS UN EJEMPLAR DEL MES
DE JUNIO DE LA REVIStA dE
dERECHO dE FAMILIA (dÚO)

Director: A. Javier Pérez Martín.
Editorial: Lex Nova.
CM: 10001538.

ACCESO EXCLUSIVO
AL PORTAL DE FORMACIÓN

RECIBIRÁS UN EJEMPLAR DE
LA dOCtRINA SIStEMAtIZAdA dEL
tRIBuNAL SuPREMO, tRIBuNAL
SuPERIOR dE JuStICIA dE L A
COMuNIdAd VALENCIANA Y
AudIENCIA PROVINCIAL dE VALENCIA
EN MAtERIA dE dERECHO dE FAMILIA
(dÚO)
dirección: A. Javier Pérez Martín.

TENDRÁS ACCESO A VIDEO

FAST FORMACIÓN
25 SOLuCIONES A LOS PROBLEMAS dE
CONFLICtO dE LEYES INtERNACIONALES EN
MAtERIA MAtRIMONIAL

thomson Reuters Formación
Donde encontrarás toda la información relativa al
foro que acabas de contratar, como documentación
perteneciente a cada sesión, avisos de cambios en
programa, próximos eventos, etc.

A través de una serie de preguntas, concretas,
directas, concisas y prácticas se da solución a
las dudas que sobre la interpretación y cómputo
de los plazos procesales civiles se plantean más
habitualmente.
CM: 8000900. ponente: carmen Vaquero López.
Profesora Universitaria. Doctora de Derecho
internacional Privado.
VALORADO EN 99 €.

dESCuBRE LAS VENtAJAS dEL NuEVO FORMAtO dÚO.
tHOMSON REutERS PROVIEWtM, la biblioteca digital de Aranzadi: La solución para consultar todo tipo de
publicaciones digitales, actualizarlas, hacer anotaciones, subrayar y realizar búsquedas… desde su ordenador o tableta.
Podrá consultar cualquier libro de su biblioteca digital en cualquier lugar y sin conexión a internet.

PAPEL + EBOOK
iNcLUiDO EN EL PREciO

pRECIO

i FORO ARANZADi DEREcHO DE FAMiLiA VALENciA 2015-2016

FORO COMPLETO

PACK 3 SESIONES

SESIÓN SUELTA

CM: 10005394

CM: 903436

CM: 903437

670 € + IVA

360 € + IVA

210 € + IVA

CONSULTE LAS CONDICIONES ESpECIALES PARA CLIENTES
DE THOMSON REUTERS Y MIEMBROS DE ENTIDADES COLABORADORAS
Y ASOCIACIÓNES DE ABOGADOS DE FAMILIA, COMpRANDO
EL CURSO ANtES DEL 30 DE JUNIO DE 2015

PRECIO ESPECIAL PARA ASIStENtES:
· 5% de descuento adicional para el segundo
asistente de la misma entidad.
· 10% de descuento adicional para el tercer y
siguientes asistentes de la misma entidad.

CONdICIONES GENERALES:
Los gastos de cancelación son del 20% del importe,
siempre que se anuncie la cancelación antes de las 72
horas anteriores a la celebración del evento;
los gastos serán del 100%, en otro caso.
CONdICIONES COMERCIALES:
Para tener derecho al material complementario (libro)
se debe adquirir la asistencia a la totalidad
de las sesiones del Foro. Los packs de 3 sesiones
y las sesiones sueltas no dan derecho al material
complementario.
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PROMOCIÓN EXCLUSIVA POR CONTRATAR

I FORO ARANZADI DERECHO DE FAMILIA VALENCIA 2015-2016

ADQUIRIENDO EL FORO COMPLETO BENEFÍCIATE DE UN DESCUENTO
EXCLUSIVO DEL 30% EN LOS SIGUIENTES CURSOS ELEARNING.

CURSO PRÁCTICO DE
DERECHO DE FAMILIA

CURSO PRÁCTICO DE
DERECHO PROCESAL CIVIL

En este curso se realiza un análisis de las distintas
fases del procedimiento contencioso, desde la adopción
de medidas provisionales previas a la presentación de
la demanda de separación, divorcio o nulidad, hasta
la ejecución de la sentencia. Se tratan también los
aspectos procesales de la liquidación de la sociedad de
gananciales y las medidas de protección de menores,
acompañándose cada unidad didáctica de casos
prácticos que servirán de base para toda la tramitación
del procedimiento.

El contenido del temario recoge todas las
modificaciones que se han producido en los
últimos meses en los diferentes temas objeto de
estudio. Las diferentes unidades temáticas que
integran este curso abordan y analizan su contenido,
desde una perspectiva muy práctica, incluyendo el
suministro de formularios adaptados a la situación
actual que facilitarán en gran medida el trabajo
diario de los profesionales.

CM: 8000746. 150 h. PVP: 950 € + 21% de IVA.

CM: 8000777. 200 h. PVP: 1175 € + 21% de IVA.

ADQUIRIENDO EL FORO COMPLETO BENEFÍCIATE DE UN DESCUENTO
EXCLUSIVO EN LA CONTRATACIÓN DE LA SUSCRIPCIÓN DE:

15% descuento

30% descuento

la revista de DERECHO DE FAMILIA

ARANZADI EXPERTO FAMILIA

Constituye una herramienta indispensable para el
profesional ejerciente, así como para el estudioso
de la ateria que pone a disposición del suscriptor la
información más novedosa y precisa sobre el Derecho
de Familia desde un punto de vista eminentemente
práctico.

Producto online especializado en la materia, de
actualización diaria, con enfoque práctico, cuyo eje
son los comentarios doctrinales de autor elaborados
por expertos en ejercicio, y complementados por
diversa tipología documental.

Director: Antonio Javier Pérez Martín
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Producto integrado con las bases de datos
de jurisprudencia y legislación. En una sola
búsqueda muestra todo el contenido necesario
interrelacionando los distintos tipos documentales
(Legislación, jurisprudencia, doctrina administrativa,
bibliografía, comentarios de autor, formularios,
expedientes, checklist, casos prácticos, consultas,
tablas, esquemas, enlaces web)...

Para Solicitar más información
ENTRA EN

www.aranzadi.es
ENVÍANOS UN EMAIL

aranzadi.formacion@thomsonreuters.com
LLÁMANOS

91 319 72 54

