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PLAN DE TRABAJO DE LA ASIGNATURA 

Práctica Forense Familiar.  
 
 

Objetivo general de la 
asignatura: 

El alumno analizará los conocimientos adquiridos en la materia de Derecho 
Familiar, mediante la realización de prácticas, ejercicios, elaboración de 
escritos y formatos relacionados con el Derecho Familiar. Esto le otorgará los 
conocimientos, métodos y técnicas que le permitirán desarrollar sus 
habilidades y actitudes en la solución de litigios y controversias en materia 
familiar. 

Periodo lectivo 2019-2 

Nombre del profesor Roberto Jiménez Franco. Semestre Noveno 

 
 
DATOS DE CONTACTO Y HORARIOS 
 

Teléfonos SUAyED 56.23.16.17 
56.23.15.71 

Teléfono particular o celular 
(mismo que se registró en la carta 
compromiso SAE). 
Cel: 044 55 39 06 34 45 

(En el casos de asesorías con 
sustitución de alguna sesión es 
obligatorio poner un número y 
horario de atención)  

Correo electrónico:  betojf277@gmail.com 

Asesoría en salón Horario: 17:00 a 19:00 (Jueves). Para ingresar a esta asignatura en SAE: 
1) Solicita la contraseña de la materia a tu profesor. 
2) Ingresa a www.ceted.acatlan.unam.mx/sae 
3) Escribe tu usuario: número de cuenta (9 dígitos, sin guión, si te hacen 

falta números, agrega cero(s) al inicio) 
4) Escribe tu contraseña personal: fecha de nacimiento (4 dígitos del 

año, seguido con 2 del mes y 2 del día: yyyymmdd) 
5) Ingresa a SAE, da clic en el nombre de la materia 
6) Escribe la contraseña de materia 

En los ingresos posteriores, sólo se te pedirá tu usuario y tu contraseña 
personal 

Asesoría en cubículo Horario: 17:00 a 19:00 (Viernes). 

SAE 

 
 
()Recurso 
(X) Sustitución 
( )Distancia 

 
 
 

http://www.ceted.acatlan.unam.mx/sae
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ACREDITACIÓN DE LA ASIGNATURA 

 

EVALUACIÓN PARCIAL 

Unida
d(es)* 

Actividades de evaluación1 Puntos 
Fecha de 

aplicación o 
entrega 

Fecha de 
retroalimentación 

Instrucciones para realizar 
la actividad 

1 Escrito inicial de demanda de 
alimentos y custodia; de 
contestación de demanda. 
 

 

10 12-02-2019 14-02-2019 La entrega se realizará en plataforma en “Tarea” 

2 
 

Escrito de falta de personalidad, 
de litispendencia, conexidad y 
cosa juzgada; de escrito de 
incidente de competencia; de 
escrito de incidente de 
acumulación; de incidente de 
ejecución de sentencia. 
 

10 26-02-2019 
 

28-02-2019 
 

La entrega se realizará en plataforma en “Tarea” 

3 Escrito de denuncia de la 
sucesión testamentaria, de 
escrito de denuncia de la 
sucesión in testamentaria, de 
escrito de promoción de 
nombramiento, aceptación y 
remoción del cargo de albacea, 
de escrito de junta de 
herederos, de escrito de repudio 
de la masa hereditaria de escrito 
de inventario y avalúo y 
rendición de cuentas y proyecto 
de partición. 

 

10 12-03-2019 
 

14-03-2019 
 

La entrega se realizará en plataforma en “Tarea” 

4 Escrito de corrección de acta del 
estado civil, escrito de 

10 26-03-2019 
 

28-03-2019 La entrega se realizará en plataforma en “Tarea” 

                                                 
1Puede ser monografías, cuestionarios, ensayos, control de lectura, examen, participación en foro o wiki, presentación, etc. 
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asignación sexo-genérica, 
escrito de trámite de adopción, 
escrito de tutela y escrito de 
trámite de interdicción  

5 Escrito de convenio de 
liquidación conyugal, escrito de 
convenio de guardia y custodia 
compartida, escrito de convenio 
alimentos, escrito de convenio 
de régimen de visitas.  

10 09-04-2019 11-04-2019 La entrega se realizará en plataforma en “Tarea” 

6 Escrito de corrección de actas 
del estado civil por nombre. 
Escrito de cambio de régimen 
patrimonial en el matrimonio.  

10 30-04-2019 
 

02-05-2019 La entrega se realizará en plataforma en “Tarea” 
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Foro: sobre las diversas 
sentencias y de las diversas 
apelaciones.  

5 10-05-2019 Vence el foro: 
14-05-2019 

La participación es sencilla; las instrucciones de 
participación se localizan en el foro. 

8 Foro: Analizar la jurisprudencia 
aplicable.  

5 20-05-2019 Vence el foro: 
23-05-2019 

La participación es sencilla; las instrucciones de 
participación se localizan en el foro. 

 
 

TOTAL PARCIAL 70    

 Calificación final 100    

*Agregue tantas líneas como rubros tenga  

 

 
FORMA GENERAL DE TRABAJO 
 

Trabajo individual y en equipo: 
 
 
Entrega de trabajos y/o aplicación de exámenes:  
 

 
Comunicación con alumnos: 
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Política contra el plagio: Todo trabajo escrito debe ser consecuencia de una lectura cuidadosa del material provisto, de una 

investigación complementaria y debe ser original.A este respecto, deben notar que el plagio es una ofensa académica grave y 

los estudiantes que lo cometan serán sancionados dependiendo de la extensión de la falta. El plagio es una forma de 

deshonestidad que ocurre cuando una persona pasa como propio el trabajo de alguien más. Esto varía desde no citar a un autor 

(persona o institución) cuyas ideas se incorporaron al trabajo, o bien copiar y pegar párrafos sacados de libros, artículos o 

páginas diversas en la Web, hasta la descarga o copia de escritos enteros. Las sanciones pueden variar desde la calificación de 

cero en la actividad en la que fue sorprendido el plagio hasta reprobar el curso completo e incluso el alumno que cometa esta 

falta podría ser sujeto de proceso en la oficina de Asuntos Jurídicos de Acatlán. 

 
Redondeo de calificaciones finales:  
 
Recomendaciones generales:  
 

 Visite el CID de la FES Acatlán, ubique la existencia del material bibliográfico que se recomienda.  

 Entre al sitio SAE en el se ofrece la consulta de material bibliográfico en o ligas donde puede obtenerlo. 

 Revise cada semana el sito SAE de la materia, lea cuidadosamente el tema propuesto, subraye las ideas principales, 

identifique las palabras que no comprenda y escriba las dudas que tenga o aportaciones en asesoría presencial para 

retroalimentación que aun que no es obligatoria la asistencia se recomienda presentarse pero exclusivamente si se estudió el 

tema propuesto. Inútil presentarse si no lee previamente el tema propuesto.  

 
 
 

ORIENTACIONES PARA EL ESTUDIO  
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UNIDAD 

Fuentes de consulta 

básica-obligatoria 

Temas que se abordan en la 

lectura 

Orientaciones para el estudio 

Arellano García, Carlos. (2007). Derecho procesal civil. 
(2a ed.). México: Porrúa. 
Arellano García, Carlos. (2005).Formulario de juicios 
civiles. México: Porrúa. 
Becerra Bautista, José. (1999).El proceso civil en 
méxico. México: Porrúa. 
Carrasco Soule, Hugo, (2009).Derecho procesal civil. 
(4a ed.). México: Iure. 
Contreras Vaca, Francisco José. (2010). Derecho 
procesal civil. (5a ed.). México: Oxford. 
Gómez Lara, Cipriano. (2005).Derecho procesal civil. 
(22a ed.). México: Oxford. 
Gómez Lara, Cipriano. (2010).Derecho procesal civil, 
banco de preguntas. (27a ed.). México: Oxford. 
Gorjón Gómez, Francisco Jesús, Steleee Garza, José 
Gerardo. (2010).Medios alternativos de solución de 
conflictos. México: Oxford. 
Jacinto Pallares, Eduardo. (2005).Diccionario de 
derecho procesal civil. México: Porrúa. 
Oronoz Santana, Carlos M. (2009).El juicio oral en 
México y en Iberoamérica. Cárdenas Editores. México. 
Ovalle Favela, José. (2003). Derecho procesal civil. 
(13a ed.). México: Oxford. 
Tamayo Salmoran, Rolando. (2003).Razonamiento y 
argumentación jurídica. El paradigma de la racionalidad 
y la ciencia del Derecho. México: UNAM. 
Torres Estrada, Alejandro. (2007).El proceso ordinario 
civil. México: Oxford. 

Unidad 1. Escrito inicial de 
demanda y contestación en 
controversia familiar. 
  
1.1 Escrito inicial de demanda de 
alimentos y custodia.  
 
1.2 Escrito de contestación de 
demanda de alimentos y 
custodia. Conciliación y 
depuración procesal.  
 
1.3 Simulación de la audiencia 
de controversia familiar.  
 
1.4 Comparación de escritos 
entre las legislaciones del Distrito 
Federal y del Estado de México.  

El alumno comprenderá las particularidades de los escritos 
iniciales de las partes y su tramitación en particular, la 
naturaleza jurídica que justifica los procedimientos existentes en 
la legislación procesal civil vigente, para ello es necesario 
consultar el Código de Procedimientos Civiles. 

Arellano García, Carlos. (2007). Derecho procesal civil. 
(2a ed.). México: Porrúa. 
Arellano García, Carlos. (2005).Formulario de juicios 
civiles. México: Porrúa. 
Becerra Bautista, José. (1999).El proceso civil en 

Unidad 2. Escritos de 
incidentes en controversia del 
orden familiar  
 
2.1 Modelo de escrito de falta de 

 
El alumno elaborará modelos de los escritos de incidentes en el 
juicio de controversia del orden familiar y conocerá la naturaleza 
jurídica del procedimiento incidente, su substanciación, para ello 
es necesario consultar el Código de Procedimientos Civiles. 
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México. México: Porrúa. 
Benavente Chorres, Hesbert. (2010).Estrategias para el 
desahogo de la prueba en el juicio oral. (2a ed.). 
México: Flores Editor. 
Bentham, Jeremy. (2001).Tratado de las pruebas 
judiciales. Costa Rica: Jurídica Universitaria. 
Carrasco Soule, Hugo, (2009).Derecho procesal civil. 
(4a ed.). México: Iure. 
Contreras Vaca, Francisco José. (2010). Derecho 
procesal civil. (5a ed.). México: Oxford. 
Gómez Lara, Cipriano. (2005).Derecho procesal civil. 
(22a ed.). México: Oxford. 
Gómez Lara, Cipriano. (2010).Derecho procesal civil, 
banco de preguntas. (27a ed.). México: Oxford. 
Gorjón Gómez, Francisco Jesús, Steleee Garza, José 
Gerardo. (2010).Medios alternativos de solución de 
conflictos. México: Oxford. 
Jacinto Pallares, Eduardo. (2005).Diccionario de 
derecho procesal civil. México: Porrúa. 
Oronoz Santana, Carlos M. (2009).El juicio oral en 
México y en Iberoamérica. Cárdenas Editores. México. 
Ovalle Favela, José. (2003). Derecho procesal civil. 
(13a ed.). México: Oxford. 
Tamayo Salmoran, Rolando. (2003).Razonamiento y 
argumentación jurídica. El paradigma de la racionalidad 
y la ciencia del Derecho. México: UNAM. 
Torres Estrada, Alejandro. (2007).El proceso ordinario 
civil. México: Oxford. 
 

personalidad.  
 
2.2. Modelo de escrito de 
litispendencia, conexidad y cosa 
juzgada.  
 
2.3 Modelo de escrito de 
incidente de competencia.  
 
2.4 Modelo de escrito de 
incidente de acumulación.  
 
2.5 Modelo de escrito de 
incidente de ejecución de 
sentencia y otros.  

Arellano García, Carlos. (2007). Derecho procesal civil. 
(2a ed.). México: Porrúa. 
Arellano García, Carlos. (2005).Formulario de juicios 
civiles. México: Porrúa. 
Becerra Bautista, José. (1999).El proceso civil en 
México. México: Porrúa. 
Benavente Chorres, Hesbert. (2010).Estrategias para el 
desahogo de la prueba en el juicio oral. (2a ed.). 

Unidad 3. Escrito de denuncia 
en sucesión testamentaria e in 
testamentaria  
 
3.1 Modelo de escrito de 
denuncia de la sucesión 
testamentaria.  
 

 
El alumno elaborará modelos de los escritos de inicio de los 
procedimientos de sucesión testamentaria e in testamentaria y 
los diversos trámites de las etapas, así mismo identificara la 
naturaleza jurídica del procedimiento, sus particularidades y su 
substanciación, para ello es necesario consultar el Código de 
Procedimientos Civiles. 
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México: Flores Editor. 
Bentham, Jeremy. (2001).Tratado de las pruebas 
judiciales. Costa Rica: Jurídica Universitaria. 
Carrasco Soule, Hugo, (2009).Derecho procesal civil. 
(4a ed.). México: Iure. 
Contreras Vaca, Francisco José. (2010). Derecho 
procesal civil. (5a ed.). México: Oxford. 
Gómez Lara, Cipriano. (2005).Derecho procesal civil. 
(22a ed.). México: Oxford. 
Gómez Lara, Cipriano. (2010).Derecho procesal civil, 
banco de preguntas. (27a ed.). México: Oxford. 
Gorjón Gómez, Francisco Jesús, Steleee Garza, José 
Gerardo. (2010).Medios alternativos de solución de 
conflictos. México: Oxford. 
Jacinto Pallares, Eduardo. (2005).Diccionario de 
derecho procesal civil. México: Porrúa. 
Oronoz Santana, Carlos M. (2009).El juicio oral en 
México y en Iberoamérica. Cárdenas Editores. México. 
Ovalle Favela, José. (2003). Derecho procesal civil. 
(13a ed.). México: Oxford. 
Tamayo Salmoran, Rolando. (2003).Razonamiento y 
argumentación jurídica. El paradigma de la racionalidad 
y la ciencia del Derecho. México: UNAM. 
Torres Estrada, Alejandro. (2007).El proceso ordinario 
civil. México: Oxford. 
 

3.2 Modelo de escrito de 
denuncia de la sucesión in 
testamentaria.  
 
3.3 Modelo de escrito de 
promoción de nombramiento, 
aceptación y remoción del cargo 
de albacea.  
 
3.4 Modelo de escrito de junta de 
herederos.  
 
3.5 Modelo de escrito de repudio 
de la masa hereditaria.  
 
3.6 Modelo de escrito de 
inventario y valúo; rendición de 
cuentas y proyecto de partición.  
 
3.7 Comparación de escritos 
entre las legislaciones del Distrito 
Federal y del Estado de México.  

Arellano García, Carlos. (2007). Derecho procesal civil. 
(2a ed.). México: Porrúa. 
Arellano García, Carlos. (2005).Formulario de juicios 
civiles. México: Porrúa. 
Becerra Bautista, José. (1999).El proceso civil en 
México. México: Porrúa. 
Benavente Chorres, Hesbert. (2010).Estrategias para el 
desahogo de la prueba en el juicio oral. (2a ed.). 
México: Flores Editor. 
Bentham, Jeremy. (2001).Tratado de las pruebas 
judiciales. Costa Rica: Jurídica Universitaria. 

Unidad 4. Escrito de 
jurisdicción voluntaria  
 
4.1 Modelo de escrito de 
corrección de acta del estado 
civil.  
 
4.2 Modelo de escrito de 
asignación sexo-genérica.  
 
4.3 Modelo de escrito de trámite 

 
El alumno elaborará modelos de los escritos de los diversas 
causales que se tramitan en la vía de jurisdicción voluntaria y 
determinará la naturaleza jurídica del procedimiento, sus 
particularidades y su substanciación, para ello es necesario 
consultar el Código de Procedimientos Civiles. 
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Carrasco Soule, Hugo, (2009).Derecho procesal civil. 
(4a ed.). México: Iure. 
Contreras Vaca, Francisco José. (2010). Derecho 
procesal civil. (5a ed.). México: Oxford. 
Gómez Lara, Cipriano. (2005).Derecho procesal civil. 
(22a ed.). México: Oxford. 
Gómez Lara, Cipriano. (2010).Derecho procesal civil, 
banco de preguntas. (27a ed.). México: Oxford. 
Gorjón Gómez, Francisco Jesús, Steleee Garza, José 
Gerardo. (2010).Medios alternativos de solución de 
conflictos. México: Oxford. 
Jacinto Pallares, Eduardo. (2005).Diccionario de 
derecho procesal civil. México: Porrúa. 
Oronoz Santana, Carlos M. (2009).El juicio oral en 
México y en Iberoamérica. Cárdenas Editores. México. 
Ovalle Favela, José. (2003). Derecho procesal civil. 
(13a ed.). México: Oxford. 
Tamayo Salmoran, Rolando. (2003).Razonamiento y 
argumentación jurídica. El paradigma de la racionalidad 
y la ciencia del Derecho. México: UNAM. 
Torres Estrada, Alejandro. (2007).El proceso ordinario 
civil. México: Oxford. 
 

de adopción.  
 
4.4 Modelo de escrito de tutela.  
 
4.5 Modelo de escrito de trámite 
de interdicción.  

Arellano García, Carlos. (2007). Derecho procesal civil. 
(2a ed.). México: Porrúa. 
Arellano García, Carlos. (2005).Formulario de juicios 
civiles. México: Porrúa. 
Becerra Bautista, José. (1999).El proceso civil en 
México. México: Porrúa. 
Benavente Chorres, Hesbert. (2010).Estrategias para el 
desahogo de la prueba en el juicio oral. (2a ed.). 
México: Flores Editor. 
Bentham, Jeremy. (2001).Tratado de las pruebas 
judiciales. Costa Rica: Jurídica Universitaria. 
Carrasco Soule, Hugo, (2009).Derecho procesal civil. 
(4a ed.). México: Iure. 
Contreras Vaca, Francisco José. (2010). Derecho 

Unidad 5. Escrito de convenio 
de divorcio por mutuo 
consentimiento  
 
5.1 Modelo de escrito de 
convenio de liquidación 
conyugal.  
 
5.2 Modelo de escrito de 
convenio de guardia y custodia 
compartida.  
 
5.3 Modelo de escrito de 
convenio alimentos.  

 
El alumno determinará modelos de los escritos de convenciones 
de divorcio por mutuo consentimiento y Conocerá la naturaleza y 
la substanciación de este procedimiento especial, para ello es 
necesario consultar el Código de Procedimientos Civiles. 
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procesal civil. (5a ed.). México: Oxford. 
Gómez Lara, Cipriano. (2005).Derecho procesal civil. 
(22a ed.). México: Oxford. 
Gómez Lara, Cipriano. (2010).Derecho procesal civil, 
banco de preguntas. (27a ed.). México: Oxford. 
Gorjón Gómez, Francisco Jesús, Steleee Garza, José 
Gerardo. (2010).Medios alternativos de solución de 
conflictos. México: Oxford. 
Jacinto Pallares, Eduardo. (2005).Diccionario de 
derecho procesal civil. México: Porrúa. 
Oronoz Santana, Carlos M. (2009).El juicio oral en 
México y en Iberoamérica. Cárdenas Editores. México. 
Ovalle Favela, José. (2003). Derecho procesal civil. 
(13a ed.). México: Oxford. 
Tamayo Salmoran, Rolando. (2003).Razonamiento y 
argumentación jurídica. El paradigma de la racionalidad 
y la ciencia del Derecho. México: UNAM. 
Torres Estrada, Alejandro. (2007).El proceso ordinario 
civil. México: Oxford. 
 

 
5.4 Modelo de escrito de 
convenio de régimen de visitas.  
 
5.4 Comparación de escritos 
entre las legislaciones del Distrito 
Federal y del Estado de México.  

Arellano García, Carlos. (2007). Derecho procesal civil. 
(2a ed.). México: Porrúa. 
Arellano García, Carlos. (2005).Formulario de juicios 
civiles. México: Porrúa. 
Becerra Bautista, José. (1999).El proceso civil en 
México. México: Porrúa. 
Benavente Chorres, Hesbert. (2010).Estrategias para el 
desahogo de la prueba en el juicio oral. (2a ed.). 
México: Flores Editor. 
Bentham, Jeremy. (2001).Tratado de las pruebas 
judiciales. Costa Rica: Jurídica Universitaria. 
Carrasco Soule, Hugo, (2009).Derecho procesal civil. 
(4a ed.). México: Iure. 
Contreras Vaca, Francisco José. (2010). Derecho 
procesal civil. (5a ed.). México: Oxford. 
Gómez Lara, Cipriano. (2005).Derecho procesal civil. 
(22a ed.). México: Oxford. 

Unidad 6. Escrito inicial de 
rectificación de actas  
 
6.1 Modelo de escrito de 
corrección de actas del estado 
civil por nombre.  
 
6.2 Modelo de escrito de cambio 
de régimen patrimonial en el 
matrimonio.  
 
6.3 Comparación de escritos 
entre las legislaciones del Distrito 
Federal y del Estado de México.  

 
El alumno elaborará modelos de los escritos de corrección de 
actas del estado civil y conocerá la naturaleza y la 
substanciación de este procedimiento especial, para ello es 
necesario consultar el Código de Procedimientos Civiles. 
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Gómez Lara, Cipriano. (2010).Derecho procesal civil, 
banco de preguntas. (27a ed.). México: Oxford. 
Gorjón Gómez, Francisco Jesús, Steleee Garza, José 
Gerardo. (2010).Medios alternativos de solución de 
conflictos. México: Oxford. 
Jacinto Pallares, Eduardo. (2005).Diccionario de 
derecho procesal civil. México: Porrúa. 
Oronoz Santana, Carlos M. (2009).El juicio oral en 
México y en Iberoamérica. Cárdenas Editores. México. 
Ovalle Favela, José. (2003). Derecho procesal civil. 
(13a ed.). México: Oxford. 
Tamayo Salmoran, Rolando. (2003).Razonamiento y 
argumentación jurídica. El paradigma de la racionalidad 
y la ciencia del Derecho. México: UNAM. 
Torres Estrada, Alejandro. (2007).El proceso ordinario 
civil. México: Oxford. 
 

Arellano García, Carlos. (2007). Derecho procesal civil. 

(2a ed.). México: Porrúa. 
Arellano García, Carlos. (2005).Formulario de juicios 
civiles. México: Porrúa. 
Becerra Bautista, José. (1999).El proceso civil en 
México. México: Porrúa. 
Benavente Chorres, Hesbert. (2010).Estrategias para el 
desahogo de la prueba en el juicio oral. (2a ed.). 
México: Flores Editor. 
Bentham, Jeremy. (2001).Tratado de las pruebas 
judiciales. Costa Rica: Jurídica Universitaria. 
Carrasco Soule, Hugo, (2009).Derecho procesal civil. 

(4a ed.). México: Iure. 
Contreras Vaca, Francisco José. (2010). Derecho 
procesal civil. (5a ed.). México: Oxford. 
Gómez Lara, Cipriano. (2005).Derecho procesal civil. 
(22a ed.). México: Oxford. 
Gómez Lara, Cipriano. (2010).Derecho procesal civil, 
banco de preguntas. (27a ed.). México: Oxford. 
Gorjón Gómez, Francisco Jesús, Steleee Garza, José 

Unidad 7. Modelo de sentencia 
y escrito de apelación  
 
7.1 Modelo de escritos de las 
diversas sentencias.  
 
7.2 Modelo de escritos de las 
diversas apelaciones.  
 
7.3 Comparación de escritos 
entre las legislaciones del Distrito 
Federal y del Estado de México.  

 
El alumno creará modelos de los escritos de sentencias y 
apelación y conocerá la naturaleza y la substanciación del 
recurso, para ello es necesario consultar el Código de 
Procedimientos Civiles. 
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Unidad 8. Actualización 
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8.1 Analizar la jurisprudencia 
aplicable.  

 

El alumno conocerá, consultará y aplicará los criterios y 
actualizaciones legales e identificará su naturaleza y aplicación, 
para ello es necesario consultar el Código de Procedimientos 
Civiles 
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REFERENCIAS COMPLEMENTARIAS 

No intente obtener cuestionarios o guías que no sean proporcionadas por el asesor, planee su estudio, disfrute del tema, si quiere 
ejercer la profesión llevando la defensa de una persona debe dominar este tema, no se angustie si no entiende para eso estamos 
los asesores para apoyarlos, orientarlos y prepararlos, no se aun espectador participe de esta formidable asignatura.  
 

CALENDARIO 

(Todos los semestres tienen 16 semanas efectivas) 

 
Sesión/ 
Semana 

Semana (fecha) Unidad Actividades 

1 
31-01-2019         1 El alumno comprenderá las particularidades de los escritos iniciales de las partes y 

su tramitación en particular.  

2 
07-02-2019 1 El alumno comprenderá las particularidades de los escritos iniciales de las partes y 

su tramitación en particular.  

3 
14-02-2019 2 El alumno elaborará modelos de los escritos de incidentes en el juicio de controversia 

del orden familiar.  

4 
21-02-2019 2 El alumno elaborará modelos de los escritos de incidentes en el juicio de controversia 

del orden familiar.  

5 28-02-2019 3 El alumno elaborará modelos de los escritos de inicio de los procedimientos de 
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 sucesión testamentaria e in testamentaria y los diversos trámites de las etapas.  

6 
07-03-2019 3 El alumno elaborará modelos de los escritos de inicio de los procedimientos de 

sucesión testamentaria e in testamentaria y los diversos trámites de las etapas. 

7 
14-03-2019 4 El alumno elaborará modelos de los escritos de los diversas causales que se tramitan 

en la vía de jurisdicción voluntaria. 

8 
21-03-2019 4 El alumno elaborará modelos de los escritos de los diversas causales que se tramitan 

en la vía de jurisdicción voluntaria. 

9 
28-03-2019 5 El alumno determinará modelos de los escritos de convenciones de divorcio por 

mutuo consentimiento. 

10 
04-04-2019 5 El alumno determinará modelos de los escritos de convenciones de divorcio por 

mutuo consentimiento. 

11 11-04-2019 6 El alumno elaborará modelos de los escritos de corrección de actas del estado civil. 

12 25-04-2019 6 El alumno elaborará modelos de los escritos de corrección de actas del estado civil. 

13 02-05-2019 7 El alumno creará modelos de los escritos de sentencias y apelación. 

14 09-05-2019 7 El alumno creará modelos de los escritos de sentencias y apelación. 

15 15-05-2019 8 El alumno conocerá, consultará y aplicará los criterios y actualizaciones legales. 

16 23-05-2019 8 El alumno conocerá, consultará y aplicará los criterios y actualizaciones legales. 

 


