
CELEBRACIÓN

Del 29 de abril al 11 de mayo de 2021
COORDINACIÓN

Dña. Palmira Trelis Martín 
D. Óscar Martínez Miguel

PRIMERA PONENCIA
PROBLEMAS PRÁCTICOS DE 
LA LIQUIDACIÓN DEL RÉGIMEN 
ECONÓMICO-MATRIMONIAL CON 
ELEMENTO EXTRANJERO (45 minutos aprox.)

D. JAVIER CARRASCOSA GONZÁLEZ
Catedrático de Derecho Internacional Privado  
de la Universidad de Murcia

SEGUNDA PONENCIA
1.ª PARTE. ASPECTOS PROCESALES  
DE LA LIQUIDACIÓN DEL RÉGIMEN DE 
SEPARACIÓN DE BIENES (30 minutos aprox.)

2.ª PARTE. LA ACCIÓN DE DIVISIÓN  
DE LA COSA COMÚN (30 minutos aprox.)

D. JAVIER PÉREZ MARTÍN
Magistrado del Juzgado de 1.ª Instancia n.º 7 de 
Córdoba

TERCERA PONENCIA
ASPECTOS PRÁCTICOS  
EN LIQUIDACIÓN DE GANANCIALES  
(45 minutos aprox.)

D. FRANCISCO RUIZ-JARABO PELAYO
Abogado de Familia. Magistrado en excedencia

CUARTA PONENCIA
LA LIQUIDACIÓN DEL  
RÉGIMEN DE GANANCIALES  
EN LA JURISPRUDENCIA DEL 
TRIBUNAL SUPREMO  
(45 minutos aprox.)

Dña. ÁNGELES PARRA LUCÁN
Magistrada del Tribunal Supremo

III JORNADAS 
ONLINE 
DERECHO DE 
FAMILIA
AEAFA-ICAV

ORGANIZAN COLABORA

PROBLEMAS PRÁCTICOS EN LAS 
LIQUIDACIONES DE REGÍMENES 
ECONÓMICOS MATRIMONIALES



ORGANIZAN COLABORAN

Desde el Campus Formación Iguales.0 nos adaptamos al contexto tecnológico 
actual, sin que esto signifique una disminución en la calidad de la formación, 
que desde hace tanto tiempo hemos venido ofreciendo, puesto que ahora más 
que nunca, la formación online se convierte en la mejor herramienta para poder 
conseguir un mejor desarrollo profesional.

OBJETIVOS

La celebración del curso se realizará entre los días 29 de abril al 11 de mayo de 
2021. (Modo online. Ver apartado de metodología).

CELEBRACIÓN

El precio de la inscripción se abonará por ANTICIPADO mediante ingreso o 
transferencia a favor de Félix Antonio Herrero Rodríguez - Libertas Ediciones en la 
siguiente cuenta:

Banco de Santander - c/c ES98-0049-5355-1329-1668-7164

El boletín de inscripción deberá enviarse a Libertas Ediciones a través de correo 
electrónico (info@libertasediciones.com), al que deberá acompañar  
el justificante de pago, indicando el nombre de la persona que realizará  
las jornadas.

FORMA DE 
PAGO

Con la matriculación en estas jornadas, cada persona inscrita recibirá unas 
credenciales de acceso al Campus, desde donde podrá acceder a las ponencias 
y a toda la documentación aportada por los ponentes, así como al apartado de 
“cuestiones para los ponentes”. AMPLIAR INFORMACIÓN

METODOLOGÍA

Se expedirá el certificado de asistencia a todos los participantes en estas 
jornadas a través de correo electrónico.

DIPLOMA

e-mail: info@libertasediciones.com

Tel. 627 510 812
CONTACTO

En la Plataforma del Campus Iguales.0 encontrará las ponencias grabadas, que podrá visualizar 
durante el periodo de celebración (29 de abril al 11 de mayo). Asimismo, podrá visualizar y 
descargarse a su ordenador toda la documentación que pondremos a su disposición vinculada con 
las ponencias (Presentaciones, Jurisprudencia, Formularios, Legislación, Cuadros sinópticos, etc.).  
Por último, usted podrá formular preguntas puntuales, que los ponentes contestarán.  
Dichas preguntas, en ningún caso, se plantearán para casos personales.

Con la matriculación en las jornadas, cada persona inscrita recibirá:

- Credenciales de acceso al Campus (usuario y contraseña a través de e-mail).

- Manual básico del curso para su correcto seguimiento.

- Una dirección web de soporte técnico para resolver incidencias técnicas.

https://campus.igualespuntocero.com/local/staticpage/view.php?page=Jor_Val2021#met



