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 Programación semanal 
 
En la programación semanal te presentamos un reparto del trabajo de la asignatura a lo largo de las 
semanas del cuatrimestre. 

 

 CONTENIDO TEÓRICO 
ACTIVIDADES 
(15 puntos) 

CLASES EN DIRECTO 

Semana 1 

Tema 1. Marco jurídico 
sustantivo y procesal para los 
procedimientos de nulidad, 
separación y divorcio  
1.1. ¿Cómo estudiar este tema?  
1.2. Las reformas del Código Civil  
1.3. Leyes forales y leyes 
autonómicas  
1.4. La guardia y custodia 
compartida  
1.5. Los juzgados de violencia 
sobre la mujer  
1.6. Las uniones de hecho  
1.7. La Unión Europea  
1.8. La mediación familiar  
1.9. Debate hacia una jurisdicción 
especializada  

Asistencia a 2 
clases en directo a 
elegir a lo largo del 

cuatrimestre  
(0,2 puntos cada 

una) 
 

Huella UNIR: Un 
proyecto de diez 

(0,5 puntos) 
 

Test Tema 1 
(0,1 puntos) 

Presentación de la 
asignatura y clase del 

tema 1 

Semana 2 

Tema 2. Los supuestos de crisis 
matrimonial: nulidad, 
separación y divorcio 
2.1. ¿Cómo estudiar este tema?  
2.2. La nulidad  
2.3. La separación  
2.4. La disolución del matrimonio  

Actividad: Caso 
práctico Zarraluqui. 

Elaborar una 
demanda de 

divorcio contencioso 
(5 puntos) 

 
Test Tema 2 
(0,1 puntos) 

 Clase del tema 2 y 
presentación de la 

actividad «Caso práctico 
Zarraluqui. Elaborar una 

demanda de divorcio 
contencioso» 

Semana 3 

Tema 3. Los efectos comunes a 
la nulidad, separación y 
divorcio: medidas 
convencionales 
3.1. ¿Cómo estudiar este tema?  
3.2. Introducción  
3.3. De la patria potestad  
3.4. De la guardia y custodia  
3.5. El derecho de visitas   

Test Tema 3 
(0,1 puntos) 

Clase del tema 3 

Semana 4 Semana de repaso 

Clase de repaso 
 

Clase de resolución de 
la actividad «Caso 

práctico Zarraluqui. 
Elaborar una demanda 

de 
divorcio contencioso» 
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 CONTENIDO TEÓRICO 
ACTIVIDADES 
(15 puntos) 

CLASES EN DIRECTO 

Semana 5 

Tema 4. Efectos comunes a la 
nulidad, separación y divorcio: 
medidas convencionales de 
contenido económico 
4.1. ¿Cómo estudiar este tema? 
4.2. De los alimentos  
4.3. De los gastos extraordinarios 
4.4. De la atribución del uso y 
disfrute de la vivienda familiar  

Actividad grupal: 
Resolución de un 
caso de custodia 

(3 puntos) 
 

Test Tema 4 
(0,1 puntos) 

Clase del tema 4 y 
presentación de la 

actividad grupal 
«Resolución de un caso 

de custodia» 

Semana 6 

Tema 5. Medidas dispositivas a 
la nulidad, separación y divorcio 
5.1. ¿Cómo estudiar este tema?  
5.2. De la pensión compensatoria  
5.3. La pensión indemnizatoria del 
artículo 1438 del Código Civil 
5.4. Indemnización por nulidad 
matrimonial  

Test Tema 5 
(0,1 puntos) 

Clase del tema 5 

Semana 7 

Tema 6. Medidas que rigen la 
disolución de las uniones de 
hecho 
6.1. ¿Cómo estudiar este tema?  
6.2. Las uniones de hecho  
6.3. Los supuestos de existencia 
de pactos previos  
6.4. Inexistencia de pactos  

Actividad: 
Uniones de hecho y 

mediación 
(5 puntos) 

Clase del tema 6 y 
presentación de la 

actividad «Uniones de 
hecho y mediación»  

Semana 8 

Tema 6. Medidas que rigen la 
disolución de las uniones de 
hecho (continuación) 
6.5. Efectos sobre los hijos 
comunes  
6.6. De la atribución de la vivienda 
familiar   

Test Tema 6 
(0,1 puntos) 

Clase del tema 6 
 

Clase de resolución de 
la actividad grupal 

«Resolución de un caso 
de custodia» 

Semana 9 

Tema 7. Métodos alternativos 
en la resolución de la crisis 
familiar 
7.1. ¿Cómo estudiar este tema? 
7.2. Marco jurídico de la mediación 
familiar  
7.3. La mediación familiar  
7.4. Principios rectores del 
procedimiento  
7.5. Procedimiento de mediación  

 Clase del tema 7 
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 CONTENIDO TEÓRICO 
ACTIVIDADES 
(15 puntos) 

CLASES EN DIRECTO 

Semana 10 

 
Tema 7. Métodos alternativos 
en la resolución de la crisis 
familiar (continuación) 
7.6. Efectos de la terminación de la 
mediación 
7.7. El acuerdo de mediación  
7.8. La ejecución del acuerdo de 
mediación  
7.9. Impugnación del acuerdo de 
mediación  

Test Tema 7 
(0,1 puntos) 

Clase del tema 7 

Semana 11 Semana de repaso Clase de repaso 

Semana 12 

Tema 8. Otros métodos 
alternativos en la resolución de 
la crisis familiar 
8.1. ¿Cómo estudiar este tema?  
8.2. La conciliación  
8.3. El arbitraje  
8.4. Separación o divorcio notarial 
8.5. Los pactos prematrimoniales 

Test Tema 8 
(0,1 puntos) 

Clase del tema 8 
 
 

Clase de resolución de 
la actividad «Uniones de 

hecho y mediación» 

Semana 13 

Tema 9. Los expedientes de 
jurisdicción voluntaria en el 
derecho de familia 
9.1. ¿Cómo estudiar este tema?  
9.2. Introducción  
9.3. El expediente de dispensa de 
impedimento para contraer 
matrimonio  
9.4. Expedientes de jurisdicción 
voluntaria relacionados con la 
patria potestad  
9.5. La jurisdicción voluntaria en la 
administración de los bienes 
gananciales  
9.6. Relaciones entre los 
expedientes de jurisdicción 
voluntaria y procesos 
jurisdiccionales  

Test Tema 9 
(0,1 puntos) 

Clase del tema 9 
 

Sesión de explicación 
del modelo de examen 

Semana 14 

Tema 10. El papel de los 
profesionales ante las 
situaciones de crisis familiar. 
Agentes jurídicos 
10.1. ¿Cómo estudiar este tema? 
10.2. El abogado  
10.3. El Ministerio Fiscal  
10.4. El juez de familia 

Test Tema 10 
(0,1 puntos) 

Clase del tema 10 
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 CONTENIDO TEÓRICO 
ACTIVIDADES 
(15 puntos) 

CLASES EN DIRECTO 

Semana 15 

Tema 11. El papel de los 
profesionales ante las 
situaciones de crisis familiar 
agentes sociales   
11.1. ¿Cómo estudiar este tema?  
11.2. Los peritos sociales 
11.3. El mediador 
11.4. El punto neutro de encuentro 
familiar 

Test Tema 11 
(0,1 puntos) 

Clase del tema 11 

Semana 16 Semana de exámenes 

 

NOTA 
 

Se considerará período de repaso los días comprendidos entre el 27 de diciembre de 2021 y el 9 de 
enero de 2022. 

Esta Programación semanal puede ser modificada si el profesor lo considera oportuno para el 
enriquecimiento de la asignatura. 

 


