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SR/A REGISTRADOR/A DE PROPIEDAD, MERCANTIL, BIENES MUEBLES Y  
            OFICINAS LIQUIDADORAS

Le informamos que Grupo EGS tiene un catálogo de formación actualizado a 1 de enero de 
2017 con los mejores profesionales especializados y de reconocido prestigio. 

Gestionamos la formación de los empleados del Registro para el Sindicato CSIF. Todos los 
cursos tienen la homologación de la APR. Son totalmente gratuitos a través de las boni�cacio-
nes a la seguridad social y en modalidad on-line. 

Para mejorar la calidad de nuestra actividad empresarial es importante que nuestros profesio-
nales tengan acceso a la mejor formación continuada con los mejores profesionales del sector.

En nuestra oferta formativa también incluimos la preparación para las pruebas de ingreso y 
moción de Auxiliares y O�ciales con resultados excelentes. En 2015 con más de un 50% de 
aprobados. 

Ofrecemos además la ventaja de que todos los registros que se adhieran a nuestro convenio, 
disfruten de una plataforma exclusiva y gratuita con acceso a otro tipo de cursos que son 
gratuitos tanto para los empleados del registro como para sus familiares; cursos de informáti-
ca, idiomas, recursos humanos, redes sociales, habilidades sociales, etc., disponibles durante 
todo el año como un valor añadido que ofrecemos a los empleados del registro.

Independientemente del crédito formativo del que disponga cada registro de la propiedad 
Grupo Formación EGS formará a todos los empleados, tengan 400€ o 1500€.

Por ello cuantos más registros se adhieran al convenio del Grupo Formación EGS más se bene-
�ciarán sus trabajadores.

Si desea más información sobre los cursos o la preparación de las pruebas de ingreso, puede 
contactar con Grupo Formación EGS, a través de la Srta. Ángeles Álvarez.

     Ángeles Álvarez Carnero
     Dirección formación boni�cada

        Información de contacto: Ángeles Álvarez 886 20 80 95/687 07 11 00  
                angelesalvarez@formacionegs.com
                www.cursosregistradores.com
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Formación gratuita para todos 
los empleados de los registros 
independientemente de su cré-
dito formativo disponible. Para 
ello, los registros deben enviar 
lo antes posible la adhesión al 
convenio firmada, para gestio-
nar la formación

Además de estos cursos 
específicos, los registros dis-
pondrán de una plataforma 
personalizada con una oferta 
variada de cursos, para sus 
empleados y familiares (sin 
coste añadido) a los que 
podrán acceder durante todo 
el año en: www.cursosregis-
tradores.com

Todos los cursos están homologados 
por la APR a nombre de CSIF                   
(Asociación de Registradores de la 
Propiedad y Mercantiles)
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815 - Cursos prácticos nivel I Registro de la Propiedad

Modalidad: on-line     Matrícula abierta     Bonificado: Sin coste     Sin bonificar: 440€     Horas: 59h

CURSO HOMOLOGADO POR LA ASOCIACIÓN PROFESIONAL DE REGISTRADORES

Contenidos: UNIDAD 1: Conocimientos teóricos del registro de la propiedad. Modelos de inscripciones
  UNIDAD 2: Concepto de compraventa y sus modalidades
  UNIDAD 3: Asiento de presentación. Concepto
  UNIDAD 4: Conceptos de modificaciones hipotecarias
  UNIDAD 5: La sociedad de gananciales
  UNIDAD 6: Concepto de donación y permuta
  UNIDAD 7: Inmatriculación - concepto inmatriculación de fincas. Ley 13/2015
  UNIDAD 8: Conceptos de obras nuevas en construcción y construidas. Seguro decenal
  UNIDAD 9: Inscripción de hipotecas
  UNIDAD 10: Concepto de herencia testada y legados
  UNIDAD 11: Adquisición hereditarias sin testar
  UNIDAD 12: Asiento de cancelación y artículos 82, último párrafo, Ih y 177 rh
  UNIDAD 13: Notas simples

  Nota: cada unidad va con su ejercicio práctico correspondiente y un test de autoevaluación para valorar
  los conocimientos de los alumnos 

816 - Cursos prácticos nivel II Registro de la Propiedad

Modalidad: on-line     Matrícula abierta     Bonificado: Sin coste     Sin bonificar: 440€     Horas: 59h

CURSO HOMOLOGADO POR LA ASOCIACIÓN PROFESIONAL DE REGISTRADORES

Contenidos: UNIDAD 1: El asiento de presentación. Modelos de inscripciones
  UNIDAD 2: Compraventa, permuta,régimen matrimonial...
  UNIDAD 3: Segregación y división material 
  UNIDAD 4: Agrupación y agregación
  UNIDAD 5: Complejo inmobiliario. Derecho de superficie, derecho de vuelo y suelo
  UNIDAD 6: Obra nueva en construcción, obra nueva terminada por antigüedad y la obra 
         nueva terminada
  UNIDAD 7: La herencia testada y la herencia intestada
  UNIDAD 8: La hipoteca
  UNIDAD 9: Convenio regulador
  UNIDAD 10: Anotación preventiva y anotación de embargo
  UNIDAD 11: Inmatriculaciones y excesos de cabida. Expedientes de dominio. Ley 13/2015
  UNIDAD 12: Procedimiento de ejecución. Especial concurso de acreedores
  UNIDAD 13: La publicidad formal registral. Certificación y sus procedimientos 

  Nota: cada unidad va con su ejercicio práctico correspondiente y un test de autoevaluación para valorar
  los conocimientos de los alumnos 



817 - Cursos prácticos nivel I Registro Mercantil

Modalidad: on-line     Matrícula abierta     Bonificado: Sin coste     Sin bonificar: 440€     Horas: 59h

CURSO HOMOLOGADO POR LA ASOCIACIÓN PROFESIONAL DE REGISTRADORES

Contenidos: UNIDAD 1: Concepto. Constitución de sociedad
  UNIDAD 2: Inscripción administrador único
  UNIDAD 3: Inscripción empresario no naviero. Circunstancias
  UNIDAD 4: Renuncia y nombramiento de administrador
  UNIDAD 5: Inscripción de poder. Renovación
  UNIDAD 6: Cambio de domicilio de una provincia a otra
  UNIDAD 7: Inscripción de emprendedor
  UNIDAD 8: Fusión por absorción
  UNIDAD 9: Elevación a públicos de acuerdos sociales de aumento de capital
  UNIDAD 10: Hipoteca sobre establecimientos mercantiles, vehículos a motor, buques, aero-
           naves, maquinaria industrial o propiedad intelectual

  Nota: cada unidad va con su ejercicio práctico correspondiente y un test de autoevaluación para valorar
  los conocimientos de los alumnos 

818 - Cursos prácticos nivel II Registro Mercantil

Modalidad: on-line     Matrícula abierta     Bonificado: Sin coste     Sin bonificar: 440€     Horas: 59h

CURSO HOMOLOGADO POR LA ASOCIACIÓN PROFESIONAL DE REGISTRADORES

Contenidos: UNIDAD 1: Inscripción de sociedades en general: documentación de acuerdos sociales
  UNIDAD 2: Inscripción de sociedades profesionales
  UNIDAD 3: Traslado internacional del domicilio social
  UNIDAD 4: Segregación parcial. Rama de Actividad
  UNIDAD 5: Inscripción de situaciones concursales
  UNIDAD 6: Transformación de sociedades. Fusión de sociedades en general
  UNIDAD 7: Legalización de libros. Procedimiento. Nombramiento de expertos independien-
         tes y de auditores de cuentas. Procedimiento para el nombramiento de expertos
         independientes 
  UNIDAD 8: Escisión de sociedades. Art. 68 al 80. Cesión global de activo y pasivo. Art 81a 91
  UNIDAD 9: Disolución y liquidación de sociedades
  UNIDAD 10: Publicidad en el Registro Mercantil. BORME. Certificación de denominación
  UNIDAD 11: Inscripción de arrendamientos financieros en el registro de Bienes Muebles

  Nota: cada unidad va con su ejercicio práctico correspondiente y un test de autoevaluación para valorar
  los conocimientos de los alumnos 



819 - Cursos prácticos nivel I Oficinas Liquidadoras

Modalidad: on-line     Matrícula abierta     Bonificado: Sin coste     Sin bonificar: 440€     Horas: 59h

CURSO HOMOLOGADO POR LA ASOCIACIÓN PROFESIONAL DE REGISTRADORES

Contenidos: UNIDAD 1: Impuesto de sucesiones. Hecho imponible. Base imponible
  UNIDAD 2: Impuesto de donaciones. Hecho imponible. Base imponible
  UNIDAD 3: Seguro de vida
  UNIDAD 4: Liquidación de compra con Condición Resolutoria
  UNIDAD 5: Cesión a cambio de Obras Permuta
  UNIDAD 6: Los derechos reales de Uso y disfrute en el ITP y AJD
  UNIDAD 7: Las Sanciones por la presentación y en el pago
  UNIDAD 8: Que es el impuesto sobre el Valor Añadido y que conexiones tiene con el Impues-
         to de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados y con el Im-
         puesto de Sucesiones y Donaciones
  UNIDAD 9: Presentaciones de servicios en el Impuesto sobre el Valor Añadido
 
  Nota: cada unidad va con su ejercicio práctico correspondiente y un test de autoevaluación para valorar
  los conocimientos de los alumnos 

820 - Cursos prácticos nivel II Oficinas Liquidadoras

Modalidad: on-line     Matrícula abierta     Bonificado: Sin coste     Sin bonificar: 440€     Horas: 59h

CURSO HOMOLOGADO POR LA ASOCIACIÓN PROFESIONAL DE REGISTRADORES

Contenidos: UNIDAD 1: Diferencias fundamentales que hay entre la liquidación del Impuesto de Sucesio-
         nes y el de Donaciones
  UNIDAD 2: Préstamos. Préstamos sin garantía o con fianza personal. Préstamos con garan-
         tía prendaria, anticrética o hipotecaria. Préstamos hipotecarios. Base de tribu-
         tación
  UNIDAD 3: Constitución y transmisión de derechos reales de goce y disfrute, en general: so-
         bre terrenos, edificaciones. Constitución y transmisión del derecho real de super-
         ficie
  UNIDAD 4: Derecho de vuelo, foros, subforos, servidumbres, figuras afines y otros derechos
         reales
  UNIDAD 5: Generalidades sobre el impuesto (Segregaciones, División material, Agrupaciones)
  UNIDAD 6: Concesiones administrativas. Condiciones resolutorias y condiciones suspensivas
  UNIDAD 7: Las limitaciones de Disponer y los Regímenes de Administración impuestos por el
          causante. Reservas. Renuncia a la sucesión, supuestos especiales 
  UNIDAD 8: Derecho de transmisión. Derecho de acrecer. Derecho de Representación
  UNIDAD 9: Donaciones especiales
  UNIDAD 10: Operaciones patrimoniales específicas entre cónyuges, ajuar doméstico, Art.
            1.324 CC, aportaciones, etc.
  UNIDAD 11: El impuesto sobre sociedades (donaciones en las cesiones de Bienes a cambio 
           de pensión. Art. 14.6 del TR del ITP y AJD)

  Nota: cada unidad va con su ejercicio práctico correspondiente y un test de autoevaluación para valorar
   los conocimientos de los alumnos 

817 - Cursos prácticos nivel I Registro Mercantil

Modalidad: on-line     Matrícula abierta     Bonificado: Sin coste     Sin bonificar: 440€     Horas: 59h

CURSO HOMOLOGADO POR LA ASOCIACIÓN PROFESIONAL DE REGISTRADORES

Contenidos: UNIDAD 1: Concepto. Constitución de sociedad
  UNIDAD 2: Inscripción administrador único
  UNIDAD 3: Inscripción empresario no naviero. Circunstancias
  UNIDAD 4: Renuncia y nombramiento de administrador
  UNIDAD 5: Inscripción de poder. Renovación
  UNIDAD 6: Cambio de domicilio de una provincia a otra
  UNIDAD 7: Inscripción de emprendedor
  UNIDAD 8: Fusión por absorción
  UNIDAD 9: Elevación a públicos de acuerdos sociales de aumento de capital
  UNIDAD 10: Hipoteca sobre establecimientos mercantiles, vehículos a motor, buques, aero-
           naves, maquinaria industrial o propiedad intelectual

  Nota: cada unidad va con su ejercicio práctico correspondiente y un test de autoevaluación para valorar
  los conocimientos de los alumnos 

818 - Cursos prácticos nivel II Registro Mercantil

Modalidad: on-line     Matrícula abierta     Bonificado: Sin coste     Sin bonificar: 440€     Horas: 59h

CURSO HOMOLOGADO POR LA ASOCIACIÓN PROFESIONAL DE REGISTRADORES

Contenidos: UNIDAD 1: Inscripción de sociedades en general: documentación de acuerdos sociales
  UNIDAD 2: Inscripción de sociedades profesionales
  UNIDAD 3: Traslado internacional del domicilio social
  UNIDAD 4: Segregación parcial. Rama de Actividad
  UNIDAD 5: Inscripción de situaciones concursales
  UNIDAD 6: Transformación de sociedades. Fusión de sociedades en general
  UNIDAD 7: Legalización de libros. Procedimiento. Nombramiento de expertos independien-
         tes y de auditores de cuentas. Procedimiento para el nombramiento de expertos
         independientes 
  UNIDAD 8: Escisión de sociedades. Art. 68 al 80. Cesión global de activo y pasivo. Art 81a 91
  UNIDAD 9: Disolución y liquidación de sociedades
  UNIDAD 10: Publicidad en el Registro Mercantil. BORME. Certificación de denominación
  UNIDAD 11: Inscripción de arrendamientos financieros en el registro de Bienes Muebles

  Nota: cada unidad va con su ejercicio práctico correspondiente y un test de autoevaluación para valorar
  los conocimientos de los alumnos 



832 - EL RESPONSABLE DE SEGURIDAD EN LA LEY DE 
    PROTECCIÓN DE DATOS

Modalidad: on-line     Matrícula abierta     Bonificado: Sin coste     Sin bonificar: 440€     Horas: 60h

CURSO HOMOLOGADO POR LA ASOCIACIÓN PROFESIONAL DE REGISTRADORES

Objetivo general: Conocer y ejecutar las responsabilidades y funciones propias del responsable de segu-
    ridad de los datos, según la Ley Orgánica de Protección de Datos

Objetivo específico: Se pretende que el alumno conozca las obligaciones que tiene el Responsable de los
    datos que obran en el Registro. Basado en un primer acercamiento a la normativa pro-
    pia de la Protección de datos, se hace un especial énfasis en la figura del Responsable
   de esos datos, para después acercar al alumno el Reglamento de esta normativa

Contenidos:  La Ley Orgánica de Protección de Datos
   El responsable de los Datos 
   El reglamento de la Ley Orgánica de Protección de Datos 

833 - EJECUCIÓN HIPOTECARIA

Modalidad: on-line     Matrícula abierta     Bonificado: Sin coste     Sin bonificar: 440€     Horas: 60h

CURSO HOMOLOGADO POR LA ASOCIACIÓN PROFESIONAL DE REGISTRADORES

Objetivo general: Acercar al alumno el procedimiento de la ejecución hipotecaria

Objetivo específico: Con este curso, el alumno conocerá como funciona el procedimiento de ejecución
    hipotecaria, a fin de que sepa que actuaciones se sucederán en estas actuaciones

Contenidos:  El procedimiento especial de ejecución hipotecaria
   El procedimiento Ejecutivo ordinario
   La venta extrajudicial del bien hipotecario
   Plazo de ejercicio de la acción hipotecaria
   Extinción de la hipoteca 

834 - LA DACIÓN EN PAGO

Modalidad: on-line     Matrícula abierta     Bonificado: Sin coste     Sin bonificar: 440€     Horas: 60h

CURSO HOMOLOGADO POR LA ASOCIACIÓN PROFESIONAL DE REGISTRADORES

Objetivo general: Con este curso, proponemos un acercamiento a dos figuras de amplia actualidad den-
   tro del procedimiento de ejecución hipotecario, la dación en pago y la venta extrajudi-
   cial ante Notario de bienes hipotecados

Objetivo específico: Analizar con mayor profundidad la dación en pago por ser de mayor frecuencia en el
    ámbito registral, y además comprenderá su vertiente en el derecho español y en el eu-
    ropeo, con el propósito, además, de que el alumno comprenda y sea consciente de la  
   interrelación entre la situación económico-social de nuestro país y las actuaciones del
    legislador, a nivel general, y del Registro de la Propiedad, de forma más concreta,
   ambos adaptándose a la nueva situación

Contenidos:  La dación en pago
   La venta extrajudicial ante notario de bienes hipotecados



796 - RIESGOS LABORALES EN EL REGISTRO DE LA  
 

Modalidad: on-line     Matrícula abierta     Bonificado: Sin coste     Sin bonificar: 148€     Horas: 45h

CURSO HOMOLOGADO POR LA ASOCIACIÓN PROFESIONAL DE REGISTRADORES

Objetivo general: Promover la Seguridad y Salud de los trabajadores de oficina y despacho

Objetivo específico: Identificar posibles riesgos relacionados con el desarrollo del trabajo así como minimi-
   zar sus efectos adversos
   Principios generales relativos a la prevención de riesgos profesionales y protección de
   la seguridad y salud

Contenidos:  Marco normativo en materia de riesgos laborales
   Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los centros de trabajo
   Factores de riesgo en el trabajo de oficina y despachos
   Riesgos asociados y prevención de accidentes en oficinas
   Riesgos ergonómicos y ambientales

   PROPIEDAD

797 - EL IMPUESTO DE SUCESIONES Y DONACIONES

Modalidad: on-line     Matrícula abierta     Bonificado: Sin coste     Sin bonificar: 148€     Horas: 45h

CURSO HOMOLOGADO POR LA ASOCIACIÓN PROFESIONAL DE REGISTRADORES

Objetivo general: Desde la dificultad de hacer un única unidad didáctica centrada en la oficina liquidado-
   ra, por su extensión, se tratará de acercar al alumno al entendimiento de los Impuestos
   de Sucesiones y Donaciones desde un punto de vista práctico

Objetivo específico: Conseguir un concepto básico del derecho sucesorio
   Conocer y entender las liquidaciones de Sucesiones y Donaciones (incluye casos 
   prácticos)

Contenidos:  Introducción al derecho de sucesiones
   El impuesto de sucesiones y donaciones
   La gestión del Impuesto (plazos, presentación...)
   Referencias a la normativa autonómica
 
   

832 - EL RESPONSABLE DE SEGURIDAD EN LA LEY DE 
    PROTECCIÓN DE DATOS

Modalidad: on-line     Matrícula abierta     Bonificado: Sin coste     Sin bonificar: 440€     Horas: 60h

CURSO HOMOLOGADO POR LA ASOCIACIÓN PROFESIONAL DE REGISTRADORES

Objetivo general: Conocer y ejecutar las responsabilidades y funciones propias del responsable de segu-
    ridad de los datos, según la Ley Orgánica de Protección de Datos

Objetivo específico: Se pretende que el alumno conozca las obligaciones que tiene el Responsable de los
    datos que obran en el Registro. Basado en un primer acercamiento a la normativa pro-
    pia de la Protección de datos, se hace un especial énfasis en la figura del Responsable
   de esos datos, para después acercar al alumno el Reglamento de esta normativa

Contenidos:  La Ley Orgánica de Protección de Datos
   El responsable de los Datos 
   El reglamento de la Ley Orgánica de Protección de Datos 

833 - EJECUCIÓN HIPOTECARIA

Modalidad: on-line     Matrícula abierta     Bonificado: Sin coste     Sin bonificar: 440€     Horas: 60h

CURSO HOMOLOGADO POR LA ASOCIACIÓN PROFESIONAL DE REGISTRADORES

Objetivo general: Acercar al alumno el procedimiento de la ejecución hipotecaria

Objetivo específico: Con este curso, el alumno conocerá como funciona el procedimiento de ejecución
    hipotecaria, a fin de que sepa que actuaciones se sucederán en estas actuaciones

Contenidos:  El procedimiento especial de ejecución hipotecaria
   El procedimiento Ejecutivo ordinario
   La venta extrajudicial del bien hipotecario
   Plazo de ejercicio de la acción hipotecaria
   Extinción de la hipoteca 

834 - LA DACIÓN EN PAGO

Modalidad: on-line     Matrícula abierta     Bonificado: Sin coste     Sin bonificar: 440€     Horas: 60h

CURSO HOMOLOGADO POR LA ASOCIACIÓN PROFESIONAL DE REGISTRADORES

Objetivo general: Con este curso, proponemos un acercamiento a dos figuras de amplia actualidad den-
   tro del procedimiento de ejecución hipotecario, la dación en pago y la venta extrajudi-
   cial ante Notario de bienes hipotecados

Objetivo específico: Analizar con mayor profundidad la dación en pago por ser de mayor frecuencia en el
    ámbito registral, y además comprenderá su vertiente en el derecho español y en el eu-
    ropeo, con el propósito, además, de que el alumno comprenda y sea consciente de la  
   interrelación entre la situación económico-social de nuestro país y las actuaciones del
    legislador, a nivel general, y del Registro de la Propiedad, de forma más concreta,
   ambos adaptándose a la nueva situación

Contenidos:  La dación en pago
   La venta extrajudicial ante notario de bienes hipotecados



798 - EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD
 
Modalidad: on-line     Matrícula abierta     Bonificado: Sin coste     Sin bonificar: 148€     Horas: 45h

CURSO HOMOLOGADO POR LA ASOCIACIÓN PROFESIONAL DE REGISTRADORES

Objetivo general: El objetivo es que el alumno, desde un enfoque práctico, conozca los principios bási-
   cos de un empleado de Registro

Objetivo específico: Adquirir conocimientos sobre la Ley Hipotecaria y su reglamento
   Saber entender todo lo inherente a la propia actividad registral

Contenidos:  Principios hipotecarios
   Procedimiento registral
   Calificación y rectificación de asientos
   Publicidad registral

799 - LA ESCRITURA DE COMPRAVENTA Y SU ACCESO AL 

    
Modalidad: on-line     Matrícula abierta     Bonificado: Sin coste     Sin bonificar: 148€     Horas: 45h

CURSO HOMOLOGADO POR LA ASOCIACIÓN PROFESIONAL DE REGISTRADORES

Objetivo general: Análisis práctico de la escritura pública de compraventa y las distintas cuestiones que
    puedan surgir relacionadas con el Registro de la Propiedad

Objetivo específico: Comenzando con un breve análisis teórico-práctico de la figura jurídica de la compra-
   venta, para poder pasar al estudio pormenorizado de las distintas partes del documen-
   to notarial de compraventa, para finalizar con el estudio de las características del do-
    cumento físico y las exigencias adicionales para su acceso al Registro

Contenidos:  Introducción a la compraventa
   El documento notarial de compraventa
   La copia autorizada
 

Importante: Es imprescindible que todos los registros envíen la adhesión al convenio para aprovechar los 
          créditos formativos

Información de contacto:     Ángeles Álvarez 886 20 80 95 / 687 07 11 00
         bonificada@grupoegs.es
          En horario de 10:00 a 14:00 h
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