
CONDICIONES DE MATRÍCULA
Lugar de celebración: 
Centro Asociado a la UNED de Vila-real.

Dirigido a: 
Abogados, licenciados en Derecho, estudiantes Derecho.

Fechas de realización: 
del 27 de abril al 12 de mayo de 2017

Duración:
23 horas

Importe de la Matrícula:
60 €: matrícula ordinaria
45 €: estudiantes ámbito UNED, colegiados AJA, AEAFA

Las ponencias del curso podrán seguirse 
presencialmente y on-line (en directo o diferido)

Para formalizar la matrícula es requisito indispensable 
haber abonado el importe de la matrícula y notificarlo a 
la dirección del Centro Asociado a la UNED de Vila-real.

Transferencia o ingreso bancario en Caja Rural de Vila-real

Cta. cte. ES97-3110-2818-4527-2000-5137
O bien, inscripción y pago con tarjeta en la página

http://extension.uned.es/actividad/idactividad/13869
Envío del justificante de pago junto a los datos personales a:              

cursos@vila-real.uned.es

Dirección:                        Maria Paz Pous de la Flor. Profesora Titular de Derecho Civil. UNED  
Coordinación:     Alejandro Gómez-Bello Pagliaro. Abogado. Profesor Tutor CA Uned Vila-real

De acuerdo con lo dispuesto en la Ley de Protección de Datos de Carácter Personal (L.O. 15/1999), los datos personales recabados en el proceso de matrícula serán tratados por el Centro Asociado de Vila-real para la correcta organización 
de la actividad y con fines informativos, así como para el ejercicio de las demás funciones propias del servicio reguladas por la Ley Orgánica de Universidades y no serán proporcionados a terceros sin previa autorización. Se comunicarán a 
las entidades bancarias los datos estrictamente necesarios para la realización de la transacción económica si fuera necesario. Los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición podrán ejercitarse ante la Secretaria del Centro 
Asociado de Vila-real (C/Arrabal del Carmen, 82. 12540 Vila-real(Castellón). El estudiante que utilice este impreso para formalizar su matrícula estará dando su conformidad para que sus datos personales sean utilizados para dichos fines.

Centro Asociado UNED
Tlf. 964523161 / 964523361

info@vila-real.uned.es 
http://www.unedvila-real.es

C/ Arrabal del Carmen, 82
12540 Vila-real (Castellón)

Los objetivos del Curso, son dotar de toda la información técnica, formación especializada y experiencias de inter-
vención técnico–profesionales reales que se están llevando a cabo en la actualidad sobre el derecho matrimonial. 
Profundizando en los aspectos prácticos civiles, fiscales y penales, aportando al mismo tiempo una visión actuali-
zada sobre la ejecución de las sentencias, las pensiones compensatorias o la patria potestad. La propuesta es pues, 
dotar a los profesionales o futuros profesionales que trabajan directa o indirectamente en los ámbitos jurídicos, de 
servicios sociales y otras instituciones relacionadas, de una visión amplia de lo que es el presente de este campo, 
facilitándoles el conocimiento de las herramientas y estrategias que favorezcan un buen hacer técnico–profesional.

“UNED: III Seminario de Derecho Matrimonial”
1 crédito ECTS



1. D. ANTONIO ESTEBAN ESTEVAN. 
Decano del Colegio de abogados de Castellón.
Apertura del Curso.
Horario: Jueves 27 de abril - 16 horas.

2. D. CARLOS LASARTE ÁLVAREZ. 
Catedrático de derecho Civil.
Título de la ponencia: “Reproducción Asistida y 
Maternidad Subrogada”.
Horario: Jueves 27 de abril - 16.30 horas.

3. D. JAVIER ALTARES MEDINA. 
Magistrado de la Sección 2º de la Audiencia Provincial de 
Castellón.
Título de la ponencia: “Algunas Cuestiones de Actualidad 
en Materia de Familia”.
Horario: Jueves 27 de abril - 18.15 horas.

4. D. JOSÉ LUIS CONDE-PUMPIDO GARCÍA. 
Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia nº 7 de 
Castellón (Familia).  
Título de la ponencia:“Incidencia de la Ley de 
Jurisdicción  Voluntaria en Materia de Familia”.
Horario: Viernes  28 de abril - 16.15 horas.

5. Dª MARÍA DIAZ BERBEL. 
Fiscal de familia.
Título de la ponencia:“Patria Potestad y Guarda y 
Custodia”.
Horario: Viernes 28 de abril - 18.00 horas.

6. Dª MARÍA DEL PRADO SASTRE FERNÁNDEZ-
CHICO. Magistrada del Juzgado de Primera Instancia e 
Instrucción número 3 de Nules (Castellón), con competencia 
en materia de Violencia sobre la Mujer.

Dª VIRGINIA LOURDES MIRANZO GAMBIN. 
Magistrada del Juzgado de Primera Instancia nº 6 de Elche  (Familia).
Título de la ponencia: “Incidencias de la Violencia de 
Género en los Procesos de Familia. Interpretaciones 
Jurisprudenciales del Nuevo Art. 775 Lec.”
Horario: Viernes 28 de abril - 19.45 horas.

7. Dª ELOÍSA GÓMEZ SANTANA. 
Magistrada- Presidente de la Sección 2º de la Audiencia 
Provincial de Castellón. 
Título de la ponencia: “La jurisdicción competente. El
cauce procesal en las impugnaciones de las resoluciones 
administrativas en materia de protección de menores”.
Horario: Viernes 5 de mayo - 16.15 horas.

8. Dª ARACELI CAMACHO FERNÁNDEZ. 
Abogada y mediadora.
Título de la ponencia: “Mediación Familiar en Vivo”.
Horario: Viernes 5 de mayo - 18.00 horas.

9. D. PEDRO MOYA DONATE. 
Secretario Judicial del Juzgado de Primera Instancia nº 7 de 
Castellón (Familia).
Título de la ponencia:“Discrepancias en Ejecución y 
Aprovechamiento Adecuado de las Herramientas del 
Punto Neutro Judicial”.
Horario: Viernes 12 de mayo - 16.15 horas.

10. Dª ICÍAR CORDERO CUTILLAS. 
Profesora Titular Derecho Civil.
Título de la ponencia: “Casuística Ante la Decisión 
sobre la Vivienda Familiar tras la Separación o Divorcio. 
Supuestos que Suelen Presentarse en la Práctica Procesal”.
Horario: Viernes 12 de mayo - 18.00 horas.

11. D. ALEJANDRO CÓMEZ-BELLO PAGLIARO. 
Clausura del Curso.
Horario:  Viernes 12 de mayo - 19.30 horas.

PROGRAMA Y PROFESORADO PARTICIPANTE:
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