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Curso de Derecho Hipotecario 

 

DESCRIPCIÓN 

Lograrás una especialización en el ámbito inmobiliario que repercutirá en tu 

rentabilidad profesional y económica. El curso cumplirá con los estrictos 

parámetros del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, permitiendo una 

especialización en este campo laboral completamente en AUGE. 

 

Proporciona un conocimiento completo de los aspectos teóricos y prácticos 

relativos a las ejecuciones hipotecarias y las cláusulas abusivas. 

 

El turno permitirá incrementar tu profesionalidad y abrirte a un campo laboral 

con amplios ingresos. Podrás especializarte en el ámbito inmobiliario. La 

rentabilidad profesional y económica se notará desde el primer momento. 

 

Para el acceso al turno de hipotecario es necesario acceder a través del turno 

general de civil como una especialidad, pudiendo darte de alta desde el mismo 

momento de la finalización de este curso, ampliando así las designaciones que 

corresponden. 

 

A QUIÉN VA DIRIGIDO 
 
Licenciados en Derecho, Grado de Derecho, Asesores y abogados que quieren 

especializarse en esta materia y Acceder al Turno de Oficio. 

 

El curso de Derecho Hipotecario de la Escuela de Investigaciones Jurídicas 

(EDIJ) está homologado por el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid 

(ICAM) y cumple todos los requisitos para acceder al Turno de Oficio de 

Hipotecario. 
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PROGRAMA 

Hipoteca 
 

1. Hipoteca. Concepto, elementos, extensión, clases y cancelación. 
2. Novación y Subrogación. 
3. La tasación. 
4. Distribución de la responsabilidad hipotecaria. 
5. Agrupación y división de las fincas hipotecadas. 
6. Enervación de la pretensión hipotecaria. 

 

Derecho Registral 
 

1. Derecho hipotecario. Principios hipotecarios. Asientos registrales. 
2. Actividad jurídica del registrador. 

 
 
 

Ejecuciones hipotecarias 
 

1. Judicial y extrajudicial.  
2. Subastas y reglas. 
3. Título ejecutivo. 
4. Fundamento de la pretensión. 
5. Liquidación de saldo o documento fehaciente. 
6. Reclamaciones. 
7. Procedimiento declarativo ordinario. 
8. Demanda, documentos. 
9. Despacho de ejecución. 
10. Daciones en pago. 
11. Caso práctico. 

 

Cláusulas abusivas 
 

1. Cláusulas suelo y techo. Otras cláusulas abusivas. 
2. Cuestión prejudicial europea. 
3. Hipoteca Multidivisa. Sentencia 30/06/2015 del Pleno del Tribunal 

Supremo (TS). 
4. Caso práctico. 

 

Mecanismo de la 2º Oportunidad 
 

1. Acuerdo extrajudicial de pagos.  
2. Concurso. 
3. Beneficio de la Exoneración. 
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Como reservar plaza 

 Primer paso es enviarnos vía mail o llamar a la Escuela para asegurarte de 

que aún quedan plazas, somos muy estrictos en el cupo por aula para una 

formación directa con el alumno. 

Posteriormente por favor envíanos la documentación al mail 

formacion@edij.org 

Documentación que deberá aportar el alumno junto con la ficha de 

inscripción:  

1. Fotocopia del D.N.I., N.I.E. o Pasaporte,  

2. Currículum,  

3. Fotografía carné,  

4. Resguardo del pago (en caso de hacer alguna Transferencia 

Bancaria) 

 

Nuestra formación es tan efectiva y directa como nuestra transparencia, 

consigue lanzar tu carrera profesional   

 

 

*Información válida hasta inicio de curso. La presente información, no 

supone documento contractual alguno, pudiendo ser modificada por el Centro 

sin previo aviso.  


