
 

 
 

TEMARIO DERECHO DE FAMILIA 

 
HABILIDADES  
  
Defensa ante los tribunales: conocimientos técnicos y prácticos de los procedimientos 
judiciales.  
Desarrollo de la comunicación oral y escrita  
Capacidad de Trabajo en equipo  
Habilidades para razonar y resolver conflictos. Estrategia procesal.   
Asesoramiento y vocación conciliadora. Mediación.   
 
CONOCIMIENTOS Y PRÁCTICAS 
 
I.- Introducción. Procedimientos matrimoniales y de pareja estable. Determinación ley 
aplicable y régimen económico matrimonial.   
 
II.- Planteamiento supuesto practico de crisis matrimonial y de pareja (con hijos, sin 
hijos... domicilio familiar (de propiedad, alquiler, precario), pensión, alimentos, hijos, 
prestación compensatoria, compensación económica por razón de Trabajo, liquidación 
de bienes comunes (régimen económico matrimonial)  
 1ª visita. Estudio de antecedentes. Documentación necesaria y documentación 
conveniente (preparación).   
 
III.-  Separación y divorcio de mutuo acuerdo:  
Partes del convenio regulador y plan de parentalidad (diferentes redacciones)   
Redacción convenio regulador. Planteamientos supuestos.  
Negociaciones entre las partes y posibles acuerdos entre las partes (practica)  
Redacción demanda judicial de separación/divorcio/pareja estable (practica) 
 
IV.-  Separación y divorcio por via contenciosa 
Planteamiento diferentes supuestos de medidas provisionales previas. Redactar la 
petición o demanda, preparación oposición y comparecencia y simulación de la 
comparecencia a clase.  
Planteamiento diferentes supuestos de hecho de procedimiento de divorcio con 
medidas provisionales coetáneas. Preparación demandas en clase del pleito principal y 
medidas provisionales. Preparación oposición en las medidas provisionales y a la 
demanda del pleito principal. Preparación comparecencia medidas provisionales y 
vista del pleito principal. Simulación en clase.  
 
V.- Parejas estables. Constitución, extinción y efectos de la ruptura. Diferencias con 
matrimonio en cuanto a la ruptura y sus efectos. Supuestos prácticos.  Regulación 
efectos ruptura de acuerdo mutuo y contencioso.   
 
 



 

 
 

VI.- Supuestos de modificación de efectos de sentencia de acuerdo mutuo.  
Planteamiento supuestos prácticos. Estudio y posible redacción convenio regulados y 
tramites judiciales.   
 
 
VII.- Modificación efectos de sentencia contenciosa: Planteamientos diferentes 
supuestos de hecho de procedimiento de modificación de efectos de sentencia con 
modificación provisional de medidas (o no).     Preparación demandes en clase. 
Preparación contestación demandes. Simulación en clase.   
 
VIII.- Cuestiones generales: Cambio de procedimiento de mutuo acuerdo, 
desistimiento, suspensiones, especialidades cuando existe un convenio regulador 
privado, algunas cuestiones relacionadas con matrimonios extranjeros etc.   
 
IX.- Supuestos de hecho de separación/divorcio en los juzgados de violencia.  Delitos 
relacionados con las crisis familiares o de pareja e hijos. Nociones.   
 
X.- Ejecución de sentencia. Condenas de hacer, condenas dinerarias. Posibles motivos 
de oposición. Planteamientos diferentes supuestos de hecho y estudio de los mismos.  
Vías de resolución. Planteamientos prácticos en clase y resolución de los mismos.  
 
XI.— Jurisdicción voluntaria. Controversias en el ejercicio de la potestad parental y de 
otras cuestiones.  Planteamientos, supuestos prácticos y planteamientos soluciones.  
 
Planteamiento, supuestos prácticos y planteamientos soluciones.  
 
XII.- De otros procedimientos de familia relacionados con los procedimientos 
matrimoniales.  Medidas de apoyo a persones discapacitados (voluntaria y judicial), 
filiación. Planteamientos supuestos y soluciones.   
 
XIII.- Recursos contra las resoluciones judiciales.  Recursos de reposición. Recurso de 
apelación y la segunda instancia.  
 
 
Visita Ciutat de la Justícia  
Visita judicis de l’àrea de dret de família  
 
 
 
 


