
VENTAJAS

·  Vídeos y contenidos multimedia.
·  Documentación en formato ProView imprimible.
·  Servicio de tutorías durante la duración del curso.
·   Anexo documental que incluye la legislación y jurisprudencia necesaria para el 

estudio del curso.
·  Bonificable por la Fundación Tripartita.

CONTENIDO  

CARACTERÍSTICAS
Con este curso conocerás los aspectos 
esenciales de la litigación actual en materia 
de consumo, como son las cláusulas abusivas 
y las condiciones generales de la contratación 
bancaria.
De la mano de D. JOSÉ MARÍA BLANCO 
SARALEGUI, experto en la materia, 
profundizarás sobre temas relevantes como:
•  Condiciones generales de la contratación. 
•  Cláusulas abusivas en contratos con 

consumidores y contratos bancarios. 
•  Ejecución hipotecaria. 
•  Problemas procesales de la oposición a 

la ejecución hipotecaria en la regulación 
actual. 

•  Cláusula suelo, IRPH, multidivisa, gastos y 
impuestos.

PROGRAMA
Tema 1. Condiciones generales de la 
contratación. La peculiar transposición 
de la directiva 93/13 ce, de protección de 
consumidores en derecho español. Acciones 
ejercitables.
Tema 2. Cláusulas abusivas en contratos con 
consumidores. Evolución de la jurisprudencia 
del TJUE. El control de oficio. 

METODOLOGÍA

· Material formativo del curso en formato 
electrónico.

· Curso en formato e-learning.

· Anexo documental.

· Proview.

· Videos.

· Test final de comprensión.

· Certificación Formato digital de 
superación del curso.

AUTORES

José María Blanco Saralegui
Licenciado en Derecho por la Universidad 
de Navarra. Letrado coordinador del 
Gabinete Técnico del Tribunal Supremo 
(área civil).

FECHA 

Convocatorias abiertas.

DESTINATARIOS
Abogados. Auditores. Economistas.
Titulados Mercantiles. Asesores.

CURSO PRÁCTICO
DERECHO HIPOTECARIO
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PRECIO

Control de incorporación y control de 
transparencia. El control de transparencia 
entre empresarios.
Tema 3. Ejecución hipotecaria y cláusulas 
abusivas. Asunto Mohammed Aziz como 
nuevo paradigma. Ley 1/13 y posteriores 
reformas. El activismo de la judicatura 
española.
Tema 4. Problemas procesales de la 
oposición a la ejecución hipotecaria en la 
regulación actual. Particularidades en la 
oposición por consumidores
Tema 5. Cláusulas abusivas habituales en 
contratos bancarios. Estado de la cuestión. 
Cuestiones prejudiciales planteadas por el 
tribunal supremo. Cláusula de vencimiento 
anticipado. Cláusula de intereses de demora.
Tema 6. Cláusula suelo. Efectos restitutorios. 
De la STS 9.5.13 a la sentencia Gutiérrez 
Naranjo. Revisión de sentencias firmes. 
Responsabilidad patrimonial del estado.
Tema 7. Cláusula IRPH. Cláusula multidivisa. 
Sentencia Andriciuc y jurisprudencia del 
Tribunal Supremo.
Tema 8. Cláusula de gastos e impuestos. 
STS 23.12.15 y problemas posteriores. 
Jurisprudencia de la sala tercera y de las 
audiencias provinciales.



THOMSON REUTERS FORMACIÓN

METOLOGÍA 

•   Material formativo del curso en formato electrónico.
•   Curso en formato e-learning. 
•  Anexo documental.
•   Proview.
•  Videos.
•  Test final de comprensión. 
•  Certificación Formato digital de superación del curso.

INNOVACIÓN

Disponemos de una plataforma digital avanzada que permite. • Convocatorias abiertas: Cada empleado comienza el curso 
cuando quiere. • Seguimiento individualizado.

INFORMACIÓN GENERAL DE LOS CURSOS E-LEARNING

Contenidos formativos en ProView: Con nuestros cursos el alumno recibirá acceso a la aplicación ProView, donde se 
encuentran los materiales teóricos del curso en formato e-book imprimible.
Tutoría personalizada en la plataforma on-line de formación. 
Examen final: se realizará al finalizar el curso, en forma de test de autoevaluación.
 Bonificación: Recuerda que puedes bonificarte estos cursos, según establece el Real Decreto 395/2007,  
de 23 de marzo, el Real Decreto-Ley 4/2015 de 22 de marzo, de 23 de marzo, y la Orden TAS/2307/2007, de 27 de julio.  
Si deseas bonificar tu curso, envíanos la petición al menos 7 días antes del inicio de esta acción formativa.
Solicita la gestión gratuita de tu bonificación: Si deseas conocer el crédito que te corresponde o ampliar esta información, 
sólo tienes que llamar al 902 40 40 47  ó en el correo electrónico: atencionclientes@thomsonreuters.com
Condiciones generales: No se admiten devoluciones pasados 30 días. Gastos de envío fuera de la península, Baleares, Canarias, 
Ceuta y Melilla, no incluidos en el precio.


