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Contenidos, instituciones y cuestiones 
procesales que se van a tratar:  

 1- Practica sobre medidas provisionales previas y 

medidas coetáneas a la petición de separación o 

divorcio. 

2- Práctica de  los   procesos  de  separación  y 

divorcio contenciosos. 

3- Práctica de los procesos de separación y 

divorcio de mutuo acuerdo. 

4- Practica sobre la nulidad del matrimonio civil y 

religioso ante los Tribunales  Civiles.    

5- Las variaciones de las medidas provisionales 

6- Práctica de la ejecuciones  de las resoluciones 

judiciales en los procesos matrimoniales y de 

atribución  de guarda y custodia en los llamados 

procesos  “more uxorio”. 

7- Practica  sobre la prueba en el proceso 

matrimonial: La prueba documental. Interrogatorio 

de las partes. Informes periciales. Informe pericial 

de parte.  Los  Informes emitidos por los Equipos 

Psicosociales de los Juzgados de Familia. 

La excepcional exploración de los hijos menores 

8- La intervención del Ministerio Fiscal en la 

practica procesal  cuando existen hijos menores.   

9- Practica jurisprudencial sobre: Atribución de 

custodia  de hijos menores. La custodia 

compartida.Uso de la vivienda familiar. Pensión de  

alimentos dentro del proceso matrimonial.  

Distinción  con los alimentos debidos entre 

parientes, conforme al Código Civil. Especial 

consideración sobre la reconocida  legitimación 

activa   del que fuera progenitor  custodio para 

exigir alimentos  en nombre del hijo  una vez  

adquirida  por este  la mayoría  de edad   y  no 

tener  capacidad económica suficiente aun a pesar 

de haber acabado formación. Sobre el cese de la 

atribución    de la vivienda  familiar por cambio de 

circunstancias. La pensión por desequilibrio  y 

pensión  compensatoria.  Su temporalidad. La 

doctrina jurisprudencial. 

 

10- Especial tratamiento practico a  los 

procedimientos de modificación de medidas y a la 

doctrina jurisprudencial. 

 

11- Practica  sobre  la actuación  del Abogado en la 

crisis de la pareja, la ruptura,  del menor  e 

intereses en conflicto. 

12.- Practica  sobre la liquidación del régimen 

matrimonial y división judicial del patrimonio. 

 

INSTITUCIONES:   
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Se facilitara a los estudiantes del Máster, en 

horario matinal,  la posibilidad  de asistir a vistas 

en  el  Juzgado  de Familia al objeto de presenciar 

el desarrollo de  la misma, con  exposición inicial 

de los abogados de las partes litigantes y en su caso 

del Ministerio Publico si existieran hijos menores, 

práctica de prueba y conclusiones. 

Posteriormente   en la práctica  de la tarde por 

parte de los profesores  se les pondría en 

antecedentes sobre las pretensiones  de las partes  

al objeto  de iniciar debate sobre la prueba 

propuesta, finalidad   y si la misma cumple  con los 

objetivos pretendidos. 

Del mismo modo los  alumnos deberán  redactar  la 

demanda  y  defenderla  en el Taller práctico al 

objeto de adquirir rudimentos  o principios 

necesarios  para la práctica forense.  

Se  incidirá muy especialmente  en la Técnica del 

interrogatorio y  en el alegato final  de exposición 

de  conclusiones ante el Juez o Tribunal. 

 

Qué material se entrega al alumnado Sentencias, artículos doctrinales, esquemas 

procesales y enlaces a foros especializados. 

Cómo se proporciona el material Moodle; fotocopias y correo electrónico 

Sistemas de evaluación  Evaluación del desempeño en la exposición oral y 

escrita de trabajos 

Ponderación de la crítica constructiva efectuada 

por compañeros, profesores, tutores y 

profesionales 

Evaluación continua mediante sistemas 

combinados de los métodos anteriores, en 

particular evaluación mediante recopilación de 

diferentes tipos de evidencias de aprendizaje-  

LA EVALUACION ES CONTINUA 

 
 Dirección email de los profesores 
 

Jbarrios571@icahuelva.es 

ricardofaraco-abogado@hotmail.com 

rguinea1097@icahuelva.es 

 

Observaciones: 
Seguimos entendiendo  que podrían incorporarse a 

este curso, los alumnos matriculados en mediación 

familiar. Al considerar que la mediación familiar 

requiere un conocimiento previo de la práctica de 

estos procesos, por sus peculiaridades y 

especialización. 
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