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GUÍA INFORMATIVA 
 

1.- IDENTIFICACION DEL CURSO 

 

DENOMINACIÓN:  

“MEDIACIÓN HIPOTECARIA. HABLAMOS DE MI HOGAR” 

 

DURACIÓN: 90 horas 

ENTIDAD / DOCENTE QUE LO IMPARTE: Aptitud Social 

FECHA DE INICIO Y FINALIZACIÓN: 20/11/2019 a 31/12/2019 

  

2.- JUSTIFICACIÓN DEL CURSO  

Sin duda alguna el tema vivienda se ha convertido en una de las mayores 

preocupaciones de las familias, dada la inestabilidad laboral y la precariedad en la que 

muchas están sumidas. Conocer las herramientas necesarias para evitar un desahucio 

es fundamental para aquellas personas que trabajan en el ámbito social. De ello trata 

este curso. 

 

3. OBJETIVOS  

Con este curso se persigue: 
 

- Proporcionar información a todos aquellos que, en caso de encontrarse en una 

situación de este tipo, sepan como tienen que actuar y a qué organismos se pueden 

dirigir, en definitiva, “saber que pueden hacer”.  
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- Ampliar la formación y la información en la intervención de los profesionales ante las 

situaciones del riesgo de pérdida de la vivienda.  

- Dotar al alumnado de las herramientas teórico-prácticas propias de la mediación y la 

resolución de conflictos y su aplicación tanto en procesos de mediación en asuntos 

hipotecarios, como en situaciones personales, familiares o sociales, en las que necesite 

usar y desarrollar estas herramientas aprendidas.  

- Facilitar la adquisición de competencias y dominio de un “saber hacer” que apoye, de 

sentido y complemente los conocimientos transmitidos en la enseñanza teórica.  

 

4.- PROGRAMA  

MODULO I: HABLAMOS DE MI HOGAR.  
 
1. Origen del problema /Situación actual  

2. Exclusión social y vivienda  

3. Mediación social como herramienta ante los conflictos relacionados con la vivienda  

4. Protagonistas  

5. Plataforma e intermediación hipotecaria  
 
MODULO II: LEGISLACIÓN Y JURISPRUDENCIA (MIS DERECHOS). 
 
1. Normativa: ley protección deuda hipotecaria  

2. Evolución  

3. Deudores hipotecarios sin recursos  

4. La Ley de la Segunda Oportunidad (Ley 25/2015, del 28 de julio)  

5. Jurisprudencia  
 
MODULO III: MEDIACION HIPOTECARIA, LA MEJOR SOLUCION. 
  
1. Introducción  
2. La figura del mediador  
3. La negociación  
4. Propuestas y Soluciones posibles  
5. Ventajas de la mediación hipotecaria  

 
MODULO IV: PREPARAMOS UNA MEDIACION HIPOTECARIA. 
  
1. Introducción  

2. Informe social  

3. Documentación  

4. Situaciones de deuda hipotecaria  

5. Análisis económico y jurídico  
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6. Inmersos en un proceso judicial  

7. Contacto con la entidad financiera  

8. Formalizamos el acuerdo 
 
CONCLUSIONES. 
 

 

5.- METODOLOGIA 

La propia de la formación on line 

 

6.- RECURSOS NECESARIOS PARA SU DESARROLLO: 

Ordenador con acceso a Internet y disponibilidad de correo electrónico 

 

7.- EVALUACION: 

Ejercicio al final de cada tema. 

           

 

8.- PRECIO:  

Colegiados/as Desempleados/as 60€ 

Colegiados/as en Activo 72€ 

No colegiados/as 111€ 

 

 Acreditar estar colegiado en cualquiera de los colegios del territorio español. 

 

 9.- ¿CÓMO ME INSCRIBO? 

 

Descargar Ficha de Inscripción y seguir las instrucciones 

 

http://www.cgtrabajosocial.es/app/webroot/files/almeria/files/FICHA%20INSCRIP

CI%C3%93N%20CURSOS%20ONLINE.doc 

 

 

http://www.cgtrabajosocial.es/app/webroot/files/almeria/files/FICHA%20INSCRIPCI%C3%93N%20CURSOS%20ONLINE.doc
http://www.cgtrabajosocial.es/app/webroot/files/almeria/files/FICHA%20INSCRIPCI%C3%93N%20CURSOS%20ONLINE.doc

