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PRESENTACIÓN Y OBJETIVOS 

La Mediación Hipotecaria supone una vía alternativa a procedimientos como pueden ser 

el concurso de acreedores o las ejecuciones hipotecarias. Es una herramienta que tiene 

como objetivo principal reducir el sobreendeudamiento hipotecario, salvaguardar la 

vivienda principal de los ciudadanos que se encuentran en situaciones económicas críticas 

o evitar las ejecuciones hipotecaria. Sin embargo, es necesario poseer un conocimiento 

específico sobre su regulación, así como sobre los conceptos más usados en la misma. 

Con esta acción formativa se pretende: 

− Proporcionar información a todas aquellas personas 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”.  

− Ampliar la formación y la información en la intervención de las 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.  

    

METODOLOGÍA Y EVALUACIÓN 

La acción formativa se desarrolla a través de la plataforma virtual de Aptitud Social. En ella 

se pondrá a disposición del alumnado los 5 módulos que conforman la formación desde un 

primer momento. De esta forma, podrás marcarte tu propio ritmo de aprendizaje.  

Las docentes guiarán a todo el alumnado durante la formación ofreciendo atención 

especializada. 

Para superar la acción formativa y obtener el correspondiente certificado de aprovechamiento 

será necesaria la realización de una prueba de evaluación tipo test por cada módulo, que 

podrá contener preguntas de desarrollo, y una evaluación final.  

CERTIFICACIÓN 

Se expedirá un certificado de aprovechamiento de la formación a través de este Colegio 

Oficial al alumnado considerado “APTO”, el cual se remitirá por correo electrónico en 

formato PDF.  

 

https://cursos.aptitudsocial.com/
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DURACIÓN  

90 horas. Del 3 de febrero al 6 abril de 2020. 

PLAZO MATRÍCULA 

Hasta el domingo, 26 de enero de 2020 o hasta completar el número de plazas disponibles. 

ENLACE A LA INSCRIPCIÓN 

https://www.cgtrabajosocial.es/asturias/eventos/curso-online-mediacion-hipotecaria-

hablamos-de-mi-hogar/946/view 

DOCENTE 

Amalia Mañes Fernández. Licenciada en Derecho por la Universidad de Sevilla. 

Especializada en Mediación. Colegiada Nº 1.307, Inscrita en el Registro de Mediadores del 

Ministerio de Justicia. Presidenta de la Asociación ConCierto Diálogo Mediación. Coach. 

Especializada en inclusión social. Coordinadora de los programas de Mediación Educativa y 

Mediación Policial en el Ayuntamiento de Umbrete (Sevilla). Gerente del Servicio de 

Mediación del Ayuntamiento de Bormujos (Sevilla). Impulsora del aula de convivencia. 

INVERSIÓN 

70€ personas colegiadas desempleadas y/o estudiantes de 4º de Trabajo Social.  

80€ personas colegiadas en activo. 

110€ personas no colegiadas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.cgtrabajosocial.es/asturias/eventos/curso-online-mediacion-hipotecaria-hablamos-de-mi-hogar/946/view
https://www.cgtrabajosocial.es/asturias/eventos/curso-online-mediacion-hipotecaria-hablamos-de-mi-hogar/946/view


 

 
Los Moros, 51, 3º. 33206 - Gijón / Telf. 985 22 22 19 - 608 77 13 08 

asturias@gtrabajosocial.es    www.cgtrabajosocial.es/asturias 

CONTENIDOS 

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: MEDIACIÓN HIPOTECARIA, LA MEJOR SOLUCIÓN 

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 MEDIACIÓN HIPOTECARIA 

1. Introducción 

2. Informe social 

3. Documentación 

4. Situaciones de deuda hipotecaria 

5. Análisis económico y jurídico 

6. Inmersos en un proceso judicial 

7. Contacto con la entidad financiera 

8. Formalizamos el acuerdo 

CONCLUSIONES 
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NORMAS DE INSCRIPCIÓN 

Sólo serán válidas las inscripciones realizadas a través del siguiente enlace: 

https://www.cgtrabajosocial.es/asturias/eventos/curso-online-mediacion-hipotecaria-

hablamos-de-mi-hogar/946/view 

 

Una vez cumplimentados los datos de la aplicación debe hacer clic en el botón “Confirmar”. 

De este modo su inscripción se registrará de forma correcta en la plataforma y recibirá un 

mail si todo está correcto. En el caso de no poder realizar la inscripción en el enlace anterior, 

contacte con el Colegio en el 985 222 219 o en el correo formacion.cotsa@gmail.com. 

 

La inscripción sólo será válida una vez nos adjunte al correo electrónico 

formacion.cotsa@gmail.com la siguiente documentación: 

• Justificante de pago. El importe puede ser abonado por: 

o Tarjeta de crédito a través del propio enlace de inscripción. En este caso, no 

es necesario aportar justificante. 

o Transferencia bancaria en la cuenta del Banco Sabadell-Herrero 

número ES93 0081 5300 5600 0126 2837 indicando en concepto nombre 

completo y nombre del curso.  

• Además: 

o Si estás colegiada/o en situación de desempleo: fotocopia del informe de 

situación administrativa. Aquí tienes una Guía para obtenerlo.  

o Si eres estudiante: justificante de estar cursando estudios de 4º de Trabajo 

Social. 

o Si estás colegiada/o en otro Colegio de Trabajo Social: certificado de 

colegiación. 

o Si no estás colegiada: justificante acreditativo de los estudios cursados. 

 

Una vez finalizado el plazo de inscripción, el COTSA contactará con usted para confirmar 

que tiene disponible una plaza, siempre y cuando haya enviado la documentación 

anteriormente mencionada. Además, le indicaremos si la acción formativa se desarrollará 

conforme a lo establecido en la ficha.  

Aquellas personas que no hubieran abonado el coste del curso a fecha de cierre de 

inscripciones se considerarán que renuncian a su plaza. 

En el caso de que el número de personas inscritas supere el número de plazas disponibles se 

establecerán los siguientes criterios de asignación de plazas, siempre y cuando hubieran 

realizado el pago del curso: 

1. Personas colegiadas en el COTSA 

2. Personas colegiadas en otros colegios profesionales de Trabajo Social  

https://www.cgtrabajosocial.es/asturias/eventos/curso-online-mediacion-hipotecaria-hablamos-de-mi-hogar/946/view
https://www.cgtrabajosocial.es/asturias/eventos/curso-online-mediacion-hipotecaria-hablamos-de-mi-hogar/946/view
mailto:formacion.cotsa@gmail.com
mailto:formacion.cotsa@gmail.com
http://www.cgtrabajosocial.es/app/webroot/files/asturias/files/Impresos/solicitud%20informe%20situacion%20administrativa.pdf
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3. Estudiantes 

4. Personas no colegiadas 

 

Si debido al exceso de inscripciones hay posibilidad de duplicar la formación y crear una 

segunda edición en nuevas fechas, no se podrá intercambiar la matrícula salvo causa 

justificada. Es decir, si una persona se inscribe a la primera edición, no podrá solicitar el 

traslado de su matrícula a la segunda edición.  

Puede consultar aquí la política de CANCELACIÓN / DEVOLUCIÓN. 

 

http://www.cgtrabajosocial.es/app/webroot/files/asturias/files/CAUSAS%20JUSTIFICADAS%20CANCELACION.pdf
http://www.cgtrabajosocial.es/app/webroot/files/asturias/files/CAUSAS%20JUSTIFICADAS%20CANCELACION.pdf
https://www.cgtrabajosocial.es/asturias/politica-de-venta-y-cancelacion-devolucion-para-acciones-formativas

