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  Curso de Derecho Práctico en Sucesiones 

DESCRIPCIÓN 
 
Curso de especialización en materia sucesoria basado en una metodología 

eminentemente práctica que pretende preparar al profesional en este importante 

ámbito del derecho de familia. 

 

Los alumnos se enfrentarán a casos prácticos desde la primera sesión en los 

que deberán contemplarse las cuestiones fiscales, civiles y especiales de 

distintos tipos de sucesión testada e intestada.  

 

El presente curso resulta necesario para todo profesional que tenga que 

enfrentarse a cuestiones sucesorias, tanto al asesoramiento, tramitación, 

realización de cuadernos particionales, incluso la práctica de liquidación del 

impuesto de sucesiones. 

 

 

COLECTIVO DESTINATARIO 
 

Abogados, asesores fiscales. 

 

PROGRAMA FORMATIVO  

 

La sucesión 

 

o Presupuestos de sucesión "mortis causa". 

o La capacidad para suceder. 

o El objeto de la sucesión. 

o La adquisición de la herencia.  

o La aceptación a beneficio de inventario. La renuncia a la herencia. 

o La supervivencia del sucesor al causante. 

o El acrecimiento. 

o El derecho de representación. 

o Efectos de la sucesión "mortis causa". 

 

La sucesión intestada 

 

o La sucesión intestada. 

o Orden de suceder en la sucesión intestada. 

o Sucesiones especiales. 
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Sucesión testamentaria 

 

o El testamento. 

o La interpretación del testamento. 

o El testamento ológrafo. 

o El testamento abierto. 

o El testamento cerrado. 

o Testamentos especiales. 

o El legado. 

o Las sustituciones. 

o Revocación, interpretación e ineficacia del testamento. 

o La institución de heredero. 

o La institución de heredero bajo condiciones, plazo o modo. 

o Capacidad, incapacidad, indignidad. 

o La desheredación. 

 

La sucesión forzosa 

 

o La libertad de disposición del causante. 

o La legítima de los descendientes. 

o La legítima de los ascendientes y del cónyuge. 

o Las reservas. 

o La protección de la legítima. 

 

La partición de la herencia 

 

La ejecución del testamento 

 

o El albaceazgo. 

o El albacea, derechos, deberes y responsabilidades. 

o La extinción y la rendición de cuentas. 

o El proceso judicial de división de herencia. 

 

o Declaración de herederos abintestato. 

o Procedimiento judicial de división de herencia testada. 

o Efectos. 

 

ABIERTO PLAZO DE MATRÍCULA 

 


