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Por qué realizar este curso Objetivos 
 

El Patrimonio, como plasmación material y 

resultado del trabajo y del esfuerzo de las 

personas, encuentra su pleno sentido en la 

medida en que no se agota, no concluye con 

quien lo ha generado, sino que encuentra sen- 

tido más allá como legado de futuro, y es ahí 

donde, el Derecho de Sucesiones está integra- 

do por un gran sentido social. Como nos dice 

el propio Tribunal Supremo, en su sentencia 

de 10 de febrero de 1920, el testamento es el 

acto más importante de la vida del hombre en 

relación con el Derecho privado. 

Hoy en día, los profesionales se enfrentan a 

la necesidad de asesorar sobre la preparación 

de la sucesión testamentaria que redundará 

en su ejecución. La regulación sobre Derecho 

de sucesiones contenida en el Código civil 

apenas ha sufrido modificaciones desde que 

se promulgó. Por ello, es necesaria una inter- 

pretación de los textos legales acorde con la 

realidad social y con las reformas de otros 

sectores del ordenamiento, en especial en el 

Derecho de la persona y el Derecho de familia. 

En este Curso se abordarán las cuestiones que 

hemos considerado más problemáticas que 

gestionadas adecuadamente desde el inicio 

podrá disminuir la conflictividad en el futuro. 

Además, se estudiará la jurisprudencia del Tri- 

bunal Supremo que, de acuerdo con la fun- 

ción que tiene encomendada, lleva a cabo una 

labor de actualización del Derecho vigente, en 

espera de que el legislador aborde una refor- 

ma en profundidad del Derecho de sucesiones 

acorde con las necesidades y aspiraciones de 

la sociedad. 

 

 

 

Dirigido a 

 
A profesionales que se ocupan de asesorar 

y gestionar la sucesión testamentaria tanto 

para su planificación como para su ejecución. 

• Repasar las claves del Derecho de suce- 

siones. 

• Analizar las disposiciones testamentaria 

y determinar cuáles serán aquellas a in- 

cluir que se alinean con la voluntad del 

testador para que permanezcan en el 

tiempo. 

• Profundizar en el estudio de las causas 

de indignidad y su consecuencia más im- 

portante la desheredación. 

• Estudiar las particularidades de la parti- 

ción hereditaria. 

• Examinar con detalle la tramitación judi- 

cial de una partición hereditaria. 

• Abordar la figura del contador partidor 

judicial. 

• Aplicar la mediación a los aspectos he- 

reditarios. 

 

 

686 338 562 | fernando.delgado@wolterskluwer.com | 

www.wolterskluwer.es 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programa de especialización 

CÓMO prEPARAR UNA 
sucesión testAMENTARIA 
y su gestión 

El objeto de este Curso es profundizar sobre algunos 

aspectos claves de la sucesión testamentaria. 

 
Duración: 50h 

Modalidad: e-learning 

Con el apoyo docente de 

reconocidos expertos en la 

materia. 



Formación 

 

 

686 338 562 

fernando.delgado@wolterskluwer.com  

FERNANDO DELGADO  

 

ProgrAMA Profesor 
 
 

Módulo 1. 

Preparación y elaboración de las disposiciones testamentaria 

para cumplir con la voluntad del testador 
 

Módulo 2. 

Causas de indignidad y la desheredación 

 
Módulo 3. 

Partición hereditaria y su organización 

 
Módulo 4. 

Partición judicial hereditaria y su procedimiento 

 

Antonio Linares Rodríguez 

Doctor en Derecho con amplia experiencia investigadora y docente. 

Profesor asociado Universidad Antonio de Nebrija. Ponente en jorna- 

das formativas y autor de publicaciones relacionadas con la materia. 

25 años de experiencia ante los Tribunales de Justicia (orden civil en 

sus diferentes instancias). Académico de la Real Academia Española de 

Jurisprudencia y Legislación. Mediador inscrito en Registro de Media- 

dores del Ministerio de Justicia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

MetodologÍA 
 
 

El programa se imparte en modalidad e-learning a través del Campus Virtual Wol- 

ters Kluwer con materiales descargables desde Biblioteca profesional Smarteca  

y materiales complementarios. Desde el Foro del Profesor se irán marcando las 

pautas, dinamizando con el refuerzo de conceptos, notas y aplicaciones prácticas 

de los contenidos. A lo largo de los Módulos, el alumno deberá ir realizando pau- 

latinamente diversas actividades evaluables para lo que recibirá las oportunas 

pautas para su realización. Otra actividad formativa con la que contará el Curso 

serán los Encuentros Digitales a través de videoconferencia del propio Campus 

realizados en tiempo real entre los profesores y los alumnos, donde se repasarán 

conceptos, se aclararán dudas y se debatirá la aplicación a través de la metodo- 

logía del caso. Los Encuentros Digitales serán grabados para estar disponibles en 

el propio Campus como material de consulta. 

 
Este Curso dedicado a la sucesión testamentaria donde profundizaremos en las 

cuestiones que hemos considerado que tienen una mayor incidencia práctica 

recurrirá como metodología a la inmersión de los alumnos en casos reales a 

través de su simulación donde puedan implementar las competencias, habili- 

dades y conocimientos que adquirirán con el seguimiento del Curso. Además, se 

cuenta con un profesor experto que, además de compartir su propia experiencia, 

resolverá todas las dudas que se puedan plantear tanto a través del Foro de 

Seguimiento del Profesor como en tiempo real en los Encuentros Digitales. En 

definitiva, una formación que se quedará contigo. 

 

Infórmate ahora 

Duración: 50 horas 

Modalidad: e-learning 

 
 
Precio: 415 € 

(Posibilidad de pago fraccionado.) 

 
 
Programa bonificable en los seguros sociales 

(Fundación Estatal para la Formación en el 

Empleo- FUNDAE). 

Si lo deseas, en Wolters Kluwer te prestaremos 

asesoramiento y gestión para realizar los 

trámites de forma totalmente gratuita. 

   
Acceso a la biblioteca inteligente 

profesional Smarteca 

Potencia tu Networking 

Certificado Wolters Kluwer Formación 

(Certificada en ISO 9001 y 14001) 

 

Posibilidad de descuentos 

clientes Wolters Kluwer 


