WEBINAR

JURÍDICO

ACTUACIONES DEL ABOGADO EN CONFLICTOS DE FAMILIA (CICLO DE 3 WEBINARS)

Te explicamos algunas de las figuras más controvertidas del derecho de familia, así como los principales problemas que plantean.

Cuándo: Curso sin convocatorias disponibles
Precio: 270 € + 21 % IVA
Puntos: 27
https://formacion.lefebvre.es/actuaciones-del-abogado-en-conflictos-de-familia-ciclo-de-3-webinars-c1737

PRESENTACIÓN

A través de un enfoque eminentemente práctico y basado en nuestra experiencia en los tribunales, explicaremos algunas de las figuras más
controvertidas del derecho de familia, tales como las diferencias entre el régimen de sociedad de gananciales y separación de bienes, así como los
principales problemas que se plantean en la liquidación de los mismos cuando se produce el divorcio, la pensión compensatoria y la compensación
económica recogida en el artículo 1.438, la custodia compartida o el tratamiento que se da en los juzgados a la opinión de los menores involucrados
los distintos procedimientos de familia.
Al no existir una jurisdicción propia de derecho de familia, la mayor parte de las cuestiones relacionadas con esta área, se han ido desarrollando a
través de la jurisprudencia. Por lo que, cualquier acercamiento a esta materia debe hacerse desde un punto de vista práctico, atendiendo a la
interpretación que nuestros tribunales vienen haciendo de cada problemática que se les plantea.
Dirigido a:
La materia se impartirá de una forma sencilla y accesible, de tal forma que puedan seguirlo personas que se encuentren ya involucradas o vayan a
iniciar un proceso de familia y quieran saber a qué problemas pueden enfrentarse o, profesionales del derecho, que deseen tener una visión práctica de
ciertas cuestiones de derecho de familia.

CONTENIDOS

Objetivo:
Adquirir conocimiento eminentemente práctico sobre las cuestiones de derecho de familia sobre la que suele darse mayor conflictividad.
Programa:
Sesión 1. Rosa López
1. Tratamiento de los menores en los procesos de familia.
2. Problemas prácticos en la liquidación de gananciales y separación de bienes.
Sesión 2. Mónica Ruiz
3. Pensión compensatoria.
Sesión 3. Julia Clavero
4. Indemnización del 1.438 CC.
5. Aspectos prácticos de la custodia compartida.

MÁS INFORMACIÓN

Datos de celebración:
Sesión 1: Lunes, 1 de marzo de 2021
Sesión 2: Lunes, 8 de marzo de 2021

Sesión 3: Lunes, 15 de marzo de 2021
Todas ellas de 16 a 18 horas.
Valor añadido:
Con la asistencia a este webinar tendrás incluido el acceso durante un año al A TU AIRE de esta sesión, donde, además de poder verla cuantas
veces lo necesites, podrás descargarte la documentación empleada en la misma.

