
Certificación Universitaria

Seminario Civil sobre 
Procedimientos de Filiación



Cefama es una Escuela de Práctica 
Jurídica con más de 30 años de 
trayectoria, cuyo objetivo es la 
especialización en el ejercicio del 
Derecho, así como en otras ramas de 
éste. 

Nuestra formación está dirigida tanto 
profesionales del Derecho como a 
otros colectivos interesados en la 
materia.



REALIZAMOS UN SEGUIMIENTO 
INDIVIDUALIZADO DE CADA ALUMNO

Ofrecemos Tutorías presenciales 
individualizadas, telefónicas o Tutorías vía 
email, contando todo el alumnado con un 
hilo directo de comunicación con el tutor de 
su curso.

¿POR QUÉ ELEGIRNOS?

Nos adaptamos a tus necesidades, estés 
donde estés, con una formación PRÁCTICA, 
ACTUALIZADA Y SENCILLA.

Contamos, desde el año 1992, con miles de 
alumnos satisfechos en nuestros archivos.



OFRECEMOS UNA FORMACIÓN 100% 
ONLINE. NOS ADAPTAMOS A TI.

Gracias a la naturaleza de nuestros Masters 
y Cursos, nuestro alumnado puede seguir 
nuestros programas y aprovecharse de ellos 
tanto si vive en Madrid como si reside en 
cualquier otro lugar de España.



 
DURACIÓN Y 
METODOLOGÍA



DURACIÓN 
& METODOLOGÍA

Se establece una duración de 50 horas para la 
realización del Curso y certificado con 2 créditos 
ECTS debiendo finalizar el mismo en un plazo 
máximo de 1 mes.

Metodología online a través de plataforma virtual 
moodle, la cual le dará acceso al temario del Curso y 
a las evaluaciones correspondientes de cada 
materia, y que se evaluarán a través de la propia 
plataforma.

FORMATO

PDF

TEST

CASOS PRÁCTICOS



 
TITULACIÓN



TITULACIÓN 
& DIPLOMA

Una vez finalizados los ejercicios 
correspondientes del Curso, y previa 
superación de los mismos, se expedirá 
al alumno Diploma de Formación 
Complementaria homologado por la 
Universidad Europea Miguel de 
Cervantes de Valladolid. *

Esta certificación es válida a efectos de 
oposiciones, concursos, traslados, bolsas 
de empleo, méritos, etc. 

No obstante, CEFAMA recomienda 
consultar las bases de oposiciones y 
baremación de la convocatoria  a 
presentarse.

* Las tasas de expedición del Título serán por cuenta del 
alumno 

 



 
TARIFAS



Para formalizar la matrícula, será necesario que el 
alumno se inscriba previamente en nuestro campus 
virtual haciendo clic aquí para posteriormente 
realizar la matrícula y el pago correspondiente, todo 
ello dentro del propio campus.

75 €

TARIFA

https://formacion.cefama.com/campus/es/cursos/civil/195-seminario-civil-sobre-procedimientos-de-filiacion#.XRyQPlQzbCw


 
PROGRAMA
FORMATIVO



PROGRAMA FORMATIVO

● La filiación.

● Clases de filiación.

● El proceso de filiación.

● Especialidades del proceso.

● Determinación de la filiación.

● Medidas cautelares.

● Intervención del ministerio fiscal.

● Formularios.



CONTACTO 

Centro de Formación de Abogados de Madrid

Calle Juana Doña, 5, 3º A
28045 Madrid
Tlf: 915288413 / 25

www.cefama.com    cefama@cefama.com 

http://www.cefama.com
mailto:cefama@cefama.com
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