IV JORNADAS ONLINE
DERECHO DE FAMILIA
AEAFA-ICAV
CELEBRACIÓN

11/ FEBRERO /2022
COORDINACIÓN
Dña. Palmira Trelis Martín
D. Óscar Martínez Miguel
PRESENTACIÓN
• Te hemos preparado un programa completo con cuatro ponencias, en el que todos
podréis participar.
• Nuestro objetivo es ayudarte en tu formación en Derecho de Familia.
• Podrás seguir las ponencias en directo, el viernes 11 de febrero 2022.
• También podrás visualizar las ponencias durante 20 días, en la plataforma
“Campus Iguales.0”, por si no has podido seguirlas en directo o bien si quieres
visualizarlas de nuevo, del 15/02 al 7/03/2022.
10:3O H. APERTURA DE LAS JORNADAS
11:00 H. PRIMERA PONENCIA
ANÁLISIS Y ESTUDIO DE LA APLICACIÓN
PRÁCTICA DE LA REFORMA INTRODUCIDA
POR LA LEY 8/2021, DE 2 DE JUNIO EN
MATERIA DE DISCAPACIDAD
D. JOSÉ RAMÓN DE VERDA BEAMONTE
Catedrático de Derecho Civil. Universidad de
Valencia. Presidente de IDIBE
12:45 H. SEGUNDA PONENCIA
DIVORCIOS INTERNACIONALES: UN PARTIDO
DE TENIS TRANSOCEÁNICO
D. JAVIER CARRASCOSA GONZÁLEZ
Catedrático de Derecho Internacional Privado
de la Universidad de Murcia

ORGANIZAN

17:00 H. TERCERA PONENCIA
COMPETENCIA OBJETIVA
DE LA AUDIENCIA NACIONAL PARA
EL ENJUICIAMIENTO DEL IMPAGO DE
PENSIONES TRANSNACIONALES:
“TU A TOKIO Y YO A SAN SEBASTIAN”
Dª. DOLORES HERNÁNDEZ RUEDA
Magistrada de la Audiencia Nacional
18:30 H. CUARTA PONENCIA
LA MASCOTA: UNA MÁS DE LA FAMILIA
D. LUIS ROMUALDO HERNÁNDEZ
DÍAZ-AMBRONA
Presidente de la Audiencia Provincial de Badajoz
19:45 H. CLAUSURA DE LAS JORNADAS

REALIZACIÓN DE LAS JORNADAS
Las jornadas se realizarán en directo (online). Unos días antes del comienzo, desde el ICAV,
le enviaremos las credenciales e instrucciones de acceso.
Si no pudiera conectarse a todas o a alguna de las ponencias en el modo directo, o si quiere volver a
visualizarlas, en la Plataforma Campus Iguales.0 las encontrará grabadas, y podrá verlas durante el
periodo del 15 de febrero al 7 de marzo. Para ello, desde Libertas Ediciones le enviaremos las claves
de acceso.
Asimismo, desde la plataforma, podrá descargarse a sus dispositivos, toda la documentación que
pondremos a su disposición, vinculada con las ponencias. Para acceder a la Plataforma, solo tendrá
que incluir las credenciales que le enviaremos.

Con la matriculación en las jornadas, cada persona inscrita recibirá:
•L
 as contraseñas e instrucciones para visualizar las ponencias en directo.
•C
 redenciales de acceso a la Plataforma (usuario, contraseña y enlace), para visualizarlas y
descargarse la documentación.
•M
 anual básico del curso para su correcto seguimiento.
•U
 na dirección web de soporte técnico para resolver incidencias técnicas.
PREGUNTAS

Usted podrá formular preguntas puntuales a través de la plataforma, que los
ponentes contestarán y que podrán visualizarlas. Dichas preguntas estarán
vinculadas al tema objeto de la ponencia, y en ningún caso, se plantearán para
casos personales.

CELEBRACIÓN

La celebración de las jornadas se realizará el día 11 de febrero (horario de
mañana y tarde) desde la sede del Ilustre Colegio de Abogados de Valencia.

DIPLOMA

Se expedirá un diploma acreditativo de la participación en las jornadas a
través de correo electrónico.

CONTACTO

e-mail: info@libertasediciones.com
Tel. 627 510 812

ORGANIZAN

