
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

Custodia compartida 
Análisis jurídico y sesión 
práctica con diferentes 
operadores jurídicos  

   
 
 
 
Ponentes: 

 
Precio: 

237 € 
 
Inscripciones: 

A través de la web: www.iurisauladeformacio.com  
 
Curso 113/2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plazas limitadas. Admisión por riguroso orden de 
inscripción 
NOTA: toda inscripción puede ser anulada con dos días de antelación. 
La dirección se reserva el derecho de anular cualquier curso en caso 
de no alcanzar un mínimo de inscripciones 
 

IURIS Aula de Formació  
 
Centre d’Estudis Jurídics i Formació 
Continuada de la Generalitat de Catalunya 

 
Dirección del centro: 
 

Ausiàs March, 40 
08010 Barcelona 
 

Ilmo. Sr. Xavier Abel Lluch, 
Magistrado Juez del Juzgado de 
Primera Instancia n. 14 de Barcelona 
 
Ilmo. Sr. Francesc Xavier Pereda 
Gámez, Magistrado de la Audiencia 
Provincial de Barcelona, sección 18 
 
Ilma. Sra. Maria José Nuñez Tomas, 
Fiscal de Familia de Barcelona  
 
Ilma. Sra. Francisca Verdejo 
Torralba, Magistrada del Juzgado de 
VIDO n. 2 de Barcelona 
 
Ilma. Sra. Mónica Granados Alba, 
Fiscal de VIDO de Barcelona  

 

 info@iurisauladeformacio.com  7 y 8 de marzo de 2018  
De 15:30  a 19:30 horas  
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Objetivos 
 
Los procesos, en materia de derecho de familia, 
plantean un gran número de cuestiones 
controvertidas, como son la determinación de la 
guarda compartida o no, la resolución de la cual 
acaba justificándose en ocasiones por los 
letrados, en función de si los jueces y operadores 
jurídicos intervinientes son “partidarios” o 
“detractores” de la misma. 
 
Con intención de profundizar sobre el estudio de 
los criterios judiciales respecto la valoración de la 
conveniencia del mejor sistema de guarda para el 
menor, queremos someter a diferentes 
operadores jurídicos el debate y análisis de 
casos prácticos, para que los asistentes 
entiendan y experimenten el razonamiento de los 
operadores jurídicos a la hora de determinar o no 
la guarda compartida. 
 
Así mismo, con el fin de tener un conocimiento 
más global y transversal de la materia, también 
se analizará la incidencia en relación a la 
determinación de la guarda compartida de los 
supuestos de violencia machista y otros aspectos 
a tener en cuenta. 
 
 
 

 
 
Dirigido a 
 
El presente curso se dirige a abogados y 
profesionales del Derecho de Familia que 
cuenten con una cierta experiencia en el ejercicio 
de la profesión, pero que deseen actualizar y 
profundizar en la materia. De ocho horas de 
duración, dividido en cuatro sesiones de dos 
horas cada una. 

 

Programa 
 
 

Miércoles 7 de marzo: 

 

o 1a Ponencia (15:30-17:30 h.): Criterios 

judiciales en la valoración de la guarda 
compartida 

 
Ponente: Xavier Abel Lluch 
 

Pausa (17:30 a 17:45 h.) 
 

o 2a Ponencia (17:45-19:30 h.): Taller 
experimental sobre custodia compartida 

 
Ponentes: Francesc Xavier Pereda 
Gámez, Xavier Abel Lluch i Maria José 
Nuñez Tomás 

 
 

Jueves 8 de marzo: 

 
o 3a Ponencia (15:30-17:30 h.): 

Competencia civil de los Juzgados de 
Vido. Referencia a la custodia compartida 

 
Ponente: Francisca Verdejo Torralba 

 
Pausa (17:30 a 17:45 h.) 

 
o 4a Ponencia (17:45-19:30 h.): Mesures de 

protección de la víctima con incidencia en 
el desarrollo de la custodia. Intervención 
del Ministerio Fiscal 
 
Ponentes: Francisca Verdejo Torralba i 
Mónica Granados Alba 

 


