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A DISTANCIA - ONLINE

600 Horas

Pago a plazos

Tutor personal

Posibilidad Estancias Formativas

De 1520€  a  380€

Metodología
En SEFHOR – Sociedad Española de Formación 
apostamos por un método de estudio 
alternativo a la metodología tradicional. En 
nuestra escuela de negocios es el propio 
alumno el encargado de organizar y 
establecer su plan de estudio. Este sistema le 
permitirá conciliar su vida laboral y familiar 
con la proyección de su carrera profesional.

Modalidad de estudio
La titulación puede cursarse en modalidad 
ONLINE. Una vez realizada la matrícula, el 
alumno recibirá un e-mail de bienvenida de 
su tutor con las claves de acceso al campus 
virtual. En él, el estudiante encontrará el 
material didáctico necesario para realizar la 
formación y tendrá distintas pruebas de 
autoevaluación que le ayudarán a 
prepararse para el examen final. Dentro del 
plazo de un año desde el momento de su 
matrícula, el estudiante podrá elegir la fecha 
para presentarse al examen.

La titulación puede cursarse en modalidad 
A DISTANCIA. Una vez realizada la 
matrícula, el tutor le enviará un e-mail de 
bienvenida al alumno, y por otro lado, el 
estudiante recibirá el material formativo a su 
domicilio en un plazo de 6-8 días. En él 
encontrará distintas pruebas de 
autoevaluación que le ayudarán a 
prepararse para el examen final. Dentro del 
plazo de un año desde el momento de su 
matrícula, el estudiante podrá elegir la fecha 
para presentarse al examen. El alumno 
deberá mandar el examen final por correo 
electrónico a su tutor. 

Tutor
A lo largo de la titulación, el alumno contará 
con un tutor que le ofrecerá atención 
personalizada y un seguimiento constante de 
sus estudios. El estudiante siempre podrá 
acudir a su tutor vía correo electrónico para 
resolver cualquier tipo de duda, ya sea sobre el 
material formativo, la planificación de los 
estudios o referente a gestiones y trámites 
académicos. 

Una vez el alumno haya finalizado la formación 
y superado con éxito las pruebas finales, el 
estudiante recibirá un diploma expedido por 
SEFHOR – Sociedad Española de Formación 
que certifica que ha cursado el “MÁSTER 
EXPERTO EN DERECHO SUCESORIO Y 
CAUDALES HEREDITARIOS”. El título está 
avalado por nuestra condición de socios de la 
Confederación Española de Empresas de 
Formación (CECAP). Además, nuestra 
institución educativa cuenta con el Sello Cum 
Laude de Emagister, distinción que nos 
condece el portal líder en formación gracias a 
las opiniones de nuestros estudiantes.

Certificación



UNIDAD DIDÁCTICA 1. DERECHO DE 
SUCESIONES
1. Sucesión: conceptos de interés.
2. Sucesión universal y sucesión particular.

• Heredero y legatario.
• Usufructo: consideraciones.

3. Institución  del  heredero  ex  re  certa  y� �

legado de parte alícuota.

UNIDAD DIDÁCTICA 2. LA HERENCIA: 
FENÓMENO SUCESORIO
1. Herencia: sentido del término.

• La herencia como remanente líquido.
• La transmisión de deudas.

2. Derecho hereditario.
3. Etapas para adquisición de la herencia.

• Apertura de la sucesión.
• Vocación hereditaria.
• Delación de la herencia.
• Adquisición de la herencia.
• Aceptación  vs.  Repudiación  de  la

herencia.

UNIDAD DIDÁCTICA 3. SUCESIÓN: 
TIPOS
1. Sucesión intestada.

• Principios de sucesión intestada.
• Derecho común: orden de sucesión.

2. Sucesión testamentaria.
• El testamento.

3. La institución de heredero y de legatario.
• Formas de designación.
• Modalidades  de  la  institución  de

heredero:  condicional,  a  término  y
modal.

4. Sustituciones hereditarias.

UNIDAD DIDÁCTICA 4. LEGÍTIMAS
1. Código Civil.

• Legítima de los descendientes.
• Legítima de los ascendentes.
• Legítima del cónyuge viudo.
•  Preterición y desheredación.

2. Cálculo: fijación de la legítima.

UNIDAD DIDÁCTICA 5. PROCEDIMIENTO
PARA LA DIVISIÓN DE LA HERENCIA
1. Ley de Enjuiciamiento Civil.
2. Partición hereditaria: tipologías.
3. División judicial de patrimonios: división de la
herencia.

• Procedimiento  para  la  división  de  la
herencia.

• Documentación: ejemplos de formatos.
4. Partición:  cuaderno  particional  y
requerimientos.

• Documentos  necesarios  para  la
partición.

• Repartición de la herencia.
5. Valoración de la herencia.

• Bienes inmuebles.
• Bienes muebles.
• Informe de tasación.

6. Trámites post valoración.
7. Trámites post entrega.

UNIDAD DIDÁCTICA 6. INTERVENCIÓN 
DEL CAUDAL HEREDITARIO
1. Intervención del caudal: objetivos a cumplir.

• Aseguramiento  de  los  bienes  y  los
documentos del difunto.

• Intervención judicial.
• Tramitación  de  la  declaración  de

herederos.
• Citación de los interesados e inventario.
• Resolución y cesación.
• Vigencia.
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TEMARIO



UNIDAD DIDÁCTICA 7. 
ADMINISTRACIÓN DEL CAUDAL 
HEREDITARIO
1. Administración  del  caudal  hereditario:  la
figura del administrador.

• Administrador: concepto y regulación.
2. Funciones del administrador.

• Representación  de  la  herencia  por  el
administrador.

• Conservación de los bienes y destino de
las cantidades recaudadas.

3. Obligaciones del administrador: rendición de
cuentas.
4. La  figura  del  administrador:  prohibiciones  y
retribución.
5. Otros: administraciones subalternas.

UNIDAD DIDÁCTICA 8. IMPUESTO DE 
SUCESIONES Y DONACIONES
1. Régimen  del  Impuesto  de  Sucesiones  y
Donaciones.
2. Cálculo del impuesto.

• Hecho imponible.
• Sujeto pasivo y responsables.
• Determinación de la base imponible.
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