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ABOGACÍA PRÁCTICA

Enero-Diciembre 2018

Los cursos de “Abogacía Práctica” se desarrollarán durante 2018, de enero a diciembre. Los
programas de cada curso se publicitarán en el Boletín de Formación que semanalmente reciben
nuestros colegiados.

INFORMACIÓN GENERAL
Las sesiones tendrán un carácter eminentemente práctico y estarán basadas en casos concretos
reales.
Nº Alumnos: El curso se realizará siempre que se llegue a un número mínimo de 15 alumnos.
Duración sesiones: 2 horas.

Lugar: aula ICAV

Horario: 16.30 a 18.30 horas. Los cursos que tengan horario diferente se indicará en el programa
del curso cuando se publicite en el comunicado de cursos semanal.

CURSOS ABOGACÍA PRÁCTICA 2018
CURSO
1 A. P. EL Fondo de Garantía Salarial (FOGASA)

FECHA
17/01/2018

A. P. Las medidas provisionales previas a la demanda y las medidas
2 provisionales derivadas de la admisión a trámite de la pretensión procesal de 24/01/2018
separación o divorcio. Los artículos 771 y 773 de la LEC.

3

A. P. El juicio y las conclusiones en el procedimiento civil ordinario.
(inicialmente el 9/02)

05/02/2018
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4 A.P. Cómo constituir una sociedad mercantil

14/02/2018

5

A.P. Suspensión de la ejecución de las penas. Modalidades art. 80 Código
Penal

21/02/2018

6

A.P. Estatuto de la víctima: protocolo de actuación en la Comunidad
Valenciana

05/03/2018

A. P. El procedimiento de separación y divorcio de mutuo acuerdo. Redacción
7 del pacto de convivencia o convenio regulador, suscripción, demanda,
14/03/2018
ratificación y sentencia.
8 A. P. Cuestiones prácticas de la Audiencia previa.

21/03/2018

9

A.P. Entrada y Registro, ruedas de reconocimiento, escuchas, cómo
enfrentarse a ellas

26/03/2018

10

A.P. La importancia de la reclamación administrativa a la vía judicial
contencioso administrativa

04/04/2018

11

A.P. Defensa de los investigados en delitos contra la salud pública
(estupefacientes y sustancias psicotrópicas)

16/04/2018

A. P. La demanda y la contestación a la demanda en los procedimientos
12 contenciosos de separación y divorcio. Forma y contenido. Posturas
procesales del demandado.

25/04/2018

A. P. Cómo plantear las demandas en el procedimiento contencioso
13 administrativo (Gratuito)

30/04/2018

14 A.P. Art. 160 de la Ley de Sociedades de capital

07/05/2018
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15

A.P. La orden de protección y la orden de alejamiento. Diferencias
fundamentales

16/05/2018

16

A. P. La vista en los procedimientos contenciosos de Familia. Preparación
previa. Desarrollo en sala

28/05/2018

16 A.P. El cumplimiento de las medidas en menores

06/06/2018

A. P. El derecho de uso en relación con la vivienda familiar. Especial
17 referencia al artículo 96 del Código Civil. Últimos criterios de los juzgados de
instancia de Valencia y de la Audiencia Provincial.

18/06/2018

18

A. P. El acto del juicio en el proceso declarativo verbal: práctica de la prueba
(Cfr. art. 433 LEC).

27/06/2018

19

A. P. Pensiones alimenticias y gastos ordinarios a favor de los hijos comunes.
El principio de proporcionalidad. Artículos 142 y 146 del Código Civil

04/07/2018

20

A. P. Cómo formular una demanda en el procedimiento ordinario y en el
procedimiento abreviado

11/07/2018

21 A.P. Cómo calcular la nómina y del finiquito de los trabajadores

12/09/2018

22 A. P. Cómo redactar el contrato de arrendamiento.

24/09/2018

23

A.P Cómo redactar los escritos de acusación y defensa en los procesos
penales. Cuestiones básicas a tener en cuenta en su redacción.

01/10/2018

24

A.P. La prueba en el proceso penal: Interrogatorio del acusado, escritos,
testigos, periciales, prueba preconstituida

15/10/2018
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25 A.P. La responsabilidad de los Administradores

26

A.P. Violencia doméstica y decisiones judiciales que se toman el día de la
guardia

27 A.P. Habeas Corpus y la nueva figura de Impugnación de la Detención

24/10/2018

31/10/2018

05/11/2018

28

A.P. Servidumbres en general, luces, vistas, agua, paso etc. Clases de
servidumbres, planteamientos de demandas ante los juzgados.

29

A. P. Cuestiones del procedimiento sancionador administrativo en extranjería
21/11/2018
(expulsiones).

14/11/2018

30 A.P. Deontología Profesional (gratuito)

28/11/2018

31 A. P. La vista oral en la jurisdicción contencioso-administrativa.

05/12/2018

32

A.P. Junta de Tratamiento y clasificación de grados, permisos y beneficios
penitenciarios

12/12/2018

33

A. P. Acciones y competencia en materia de arrendamientos urbanos. El
procedimiento de desahucio.

19/12/2018

INSCRIPCIÓN
Se efectuará a través de la página web del Colegio www.icav.es en el apartado de
Formación/Oferta Formativa
Si al realizar la matriculación, no se recibe el correo electrónico que confirma la inscripción,
rogamos se ponga en contacto con el departamento de formación.
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Las bajas en los cursos deberán comunicarse por escrito antes de las 48 horas de su inicio al
correo electrónico: formacion2@icav.es

IMPORTE
En cada uno de los cursos se ofertarán 5 plazas gratuitas para colegiados del ICAV durante su
primer año de colegiación
12 € cada curso resto colegiados del ICAV, alumnos del Máster de la Abogacía de la UV, CEU-UCH
y UCV
24 € cada curso para NO colegiados del ICAV
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