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JUEVES, 27 DE MARZO DE 2014JUEVES, 27 DE MARZO DE 2014

13:00 h.: Recepción y entrega del material.

13:30 h.: Apertura ofi cial y presentación de las Jornadas.

16:30 h.: Panorama judicial sobre custodia de los menores.
 Dra. D.ª M.ª Paz Pous de la Flor, Profesora Titular 

de la UNED.

17:15 h.: Análisis de la regulación aragonesa.
 Dra. D.ª Aurora López Azcona, Profesora Acredi-

tada a Titular de la Universidad de Zaragoza.

18:00 h.: Pausa

18:30 h.: Valoración de la normativa catalana sobre 
corresponsabilidad parental.

 Dr. D. Carlos Villagrasa Alcaide, Profesor Titular 
de la Universidad de Barcelona.

19:15 h.: Materiales prelegislativos y opción normativa 
en Galicia.

 Dr. D. Domingo Bello Janeiro, Catedrático de la 
Universidad de A Coruña.

20:00 h.: Aportaciones libres, debate y coloquio general.

VIERNES, 28 DE MARZO DE 2014VIERNES, 28 DE MARZO DE 2014

10:00 h.: Líneas medulares de la normativa valenciana.
 Dr. D. José Ramón de Verda Beamonte, Cate-

drático de la Universidad de Valencia.

10:45 h.: Ruptura convivencial y custodia de los hijos en 
la regulación navarra.

 Dra. D.ª Elsa Sabater Bayle, Profesora Titular de 
la Universidad Pública de Navarra.

11:30 h.: Pausa

12:00 h.: La reforma del Código Civil y la jurisprudencia 
del Tribunal Supremo.

 Dr. D. Carlos Lasarte Álvarez, Catedrático de la 
UNED y Presidente de IDADFE.

12:45 h.: Aportaciones libres, debate y coloquio general.

13:45 h.: Clausura de las Jornadas.

CRISIS DE PAREJA CRISIS DE PAREJA 
Y CUSTODIA DE LOS HIJOS MENORESY CUSTODIA DE LOS HIJOS MENORES

XIII JORNADAS IDADFEintroducciónintroducción
 
Conforme a la práctica cotidiana, uno de los aspectos problemáti-
cos de mayor relieve generados por las crisis de pareja, sean ma-
trimoniales o de hecho, radica en la custodia de los hijos menores 
de edad, tema de evidente litigiosidad y, además, de recurrente 
planteamiento ante los Juzgados de familia por parte de quienes 
se encuentran afectados por tales cuestiones. 

Atendiendo a ello, a la jurisprudencia existente y la multiplicidad 
de normas aplicables en el conjunto de España, está fuera de 
duda la conveniencia de las “XIII Jornadas IDADFE” convocadas 
por el Centro Asociado de la UNED de Calatayud y el Instituto de 
Desarrollo y Análisis del Derecho de familia en España, con la pre-
tensión de reunir a los especialistas en tal materia previstos en el 
programa, así como la de cualesquiera otros que deseen asistir, 
para profundizar en las semejanzas y diferencias existentes entre 
las disposiciones autonómicas en vigor (en Aragón, Cataluña, Va-
lencia y Navarra), así como para insistir en la búsqueda de líneas 

fundamentales del desarrollo normativo de la 
materia a nivel nacional, dada la existencia 

del Anteproyecto de Ley sobre el ejercicio 
de la corresponsabilidad parental en 

caso de nulidad, separación y divorcio, 
aprobado por el Consejo de Ministros 

el pasado mes de julio de 2013, con 
el objetivo de reformar la regula-

ción establecida hasta ahora por 
el Código Civil español. 

certifi cado de asistenciacertifi cado de asistencia
La UNED entregará un certifi cado que reconocerá 0,5 créditos ECTS ó 
1 crédito de libre confi guración (10 horas lectivas) a los estudiantes de-
bidamente inscritos que asistan a todas las ponencias (deberán fi rmar 
en el control de entrada). Los socios de IDADFE recibirán un diploma de 
asistencia. Para los asistentes que no deseen certifi cado la entrada es 
gratuita, previa inscripción, hasta completar el aforo.

inscripcióninscripción
- En la Secretaría del Centro de Calatayud
- A través de Internet: www.calatayud.unedaragon.org
- Por correo electrónico: actividades@calatayud.uned.es

. Estudiantes que solicitan reconocimiento de crédito  ....................... 20 €

. Socios de IDADFE:  .................................................................... Gratuita

. Resto de interesados:  ................................................................ Gratuita

FORMA DE PAGO: METÁLICO (en el Centro de Calatayud), INGRESO 
o TRANSFERENCIA BANCARIA indicando nombre, apellidos, DNI y el 
nombre de la actividad “CRISIS DE PAREJA Y CUSTODIA”: IBERCAJA: 
ES39 2085 0660 71 0330228374. Es necesario enviar justifi cante al nº. 
de fax 976880511 o por email: actividades@calatayud.uned.es.

Todas las exposiciones, conferencias y comunicaciones 
previstas estarán seguidas de debate y coloquio. Se 
podrán presentar aportaciones o comunicaciones 
originales por cualquier persona inscrita, de menos 
de 15.000 caracteres con espacios, enviándolas 
antes del 25 de marzo a fjimenez@der.uned.es.

------------------------------------
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 la 
UNED de Calatayud para la correcta organización de la ac-
tividad y con fi nes informativos, así como para el ejercicio 
de las demás funciones propias del servicio reguladas 
por la Ley Orgánica de Universidades y no serán pro-
porcionados a terceros 
sin previa autorización.

El estudiante que formali-
ce su matrícula para esta 
actividad estará dando 
su conformidad para que 
sus datos personales sean 
utilizados para dichos fi nes. 
Los derechos de acceso, 
rectifi cación, cancelación y 
oposición podrán ejercitar-
se ante la Secretaria de la 
UNED de Calatayud (Av. San 
Juan el Real, 1. 50300 Cala-
tayud. Zaragoza).


