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Curso Gratuito de Créditos, Préstamos y Garantías Hipotecarias

40 horas

100% gratuita
Formación 100% gratuita prioritariamente 
para empleados y autónomos

Avalada por el SEPE
Titulación avalada por el Ministerio de 
Trabajo y por el Servicio Público de Empleo 
Estatal (SEPE).

No consume créditos formativos
No tienes la necesidad de informar a tu 
empresa ya que no consume créditos 
formativos.

180 horas de formación
Puedes realizar hasta 180 horas de 
formación con un máximo de 3 cursos o un 
curso cuyas horas superen las 180 
establecidas en convocatoria.

Especialízate como profesional en tu sector

MODALIDAD:DURACIÓN: TITULACIÓN:PRECIO:

Gratis Oficial

SECTOR:

Online

Curso Gratuito de Créditos, Préstamos y Garantías Hipotecarias

CAJAS DE AHORROS

DESCRIPCIÓN

¿Quieres obtener nuevos conocimientos en materia de créditos, préstamos e hipotecas? ¿O buscas actualizarlos? El Curso Gratuito de Créditos, Préstamos y 

Garantías Hipotecarias es ideal para cualquier perfil profesional que desee formarse en este ámbito. No esperes más y solicita tu plaza en esta especialidad 

formativa gratuita de Cualifica2.
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OBJETIVOS

Ser capaz de desenvolverse en el sector de las cajas de ahorros

Analizar los elementos propios del ámbito.

Identificar los tipos de créditos hipotecarios.

Conocer las pignoraciones y las prendas, así como sus características.

Gestionar las hipotecas según su naturaleza y según la propia legislación.

PARA QUE TE PREPARA

El Curso Gratuito de Créditos, Préstamos y Garantías Hipotecarias podrás atender a los conceptos que se establecen para hacer un mejor estudio de lo que 

suponen los préstamos. Conocerás los diferentes aspectos a tener en cuenta tanto de la hipoteca inmobiliaria como de la mobiliaria. También aprenderás tanto 

la pignoración como la prenda sin desplazamiento en garantía de obligaciones. Además, podrás gestionar las hipotecas atendiendo a distintos elementos y 

garantías.

SALIDAS LABORALES

Una vez finalizado el Curso Gratuito de Créditos, Préstamos y Garantías Hipotecarias, el estudiante estará capacitado/a con conocimientos necesarios para 

desarrollar su actividad profesional en el ámbito de créditos, préstamos e hipotecas dentro de los sectores de banca, caja de ahorros, sociedades cooperativas 

de crédito y otras entidades financieras. ¡No dejes escapas tu plaza!

TITULACIÓN

Titulación de ADGN029PO CRÉDITOS, 

PRÉSTAMOS Y GARANTÍAS HIPOTECÁRIAS. 

(SECTOR: CAJAS DE AHORROS) con 40 horas 

expedida por la Administración Pública
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Curso Gratuito de Créditos, Préstamos y Garantías Hipotecarias

TEMARIO

UNIDAD DIDÁCTICA 1. PRÉSTAMOS.

   1.Préstamo o crédito personal

   2.Escritura de protocolización de póliza de préstamo o crédito personal

UNIDAD DIDÁCTICA 2. CRÉDITOS HIPOTECARIOS.

   1.Hipoteca inmobiliaria en garantía de préstamos, créditos o reconocimientos de deuda

   2.Hipoteca inmobiliaria en garantía de obras obligaciones

   3.Hipoteca mobiliaria en garantía de préstamos, créditos o reconocimiento de deuda

   4.Hipoteca mobiliaria en garantía de otras obligaciones

   5.Hipoteca naval en garantía de préstamos, créditos o reconocimientos de deuda

   6.Hipoteca naval en garantía de otras obligaciones

UNIDAD DIDÁCTICA 3. PIGNORACIONES Y PRENDAS.

   1.Pignoración en garantía de préstamos, créditos o reconocimientos de deuda

   2.Pignoración mobiliaria en garantía de otras obligaciones

   3.Prenda sin desplazamiento en garantía de préstamos, créditos o reconocimientos de deuda

   4.Prenda sin desplazamiento en garantía de otras obligaciones

UNIDAD DIDÁCTICA 4. GESTION DE HIPOTECAS.

   1.Hipoteca cambiarla

   2.Posposición, permuta o igualación de rango

   3.Distribución de responsabilidad hipotecaria

   4.Novación de préstamo según Ley 2/1994

   5.Subrogación hipotecaria por cambio de acreedor según Ley 2/1994

   6.Contrato de garantía entre afianzados no incluido en alguna de las garantías anteriores

   7.Liberación por el acreedor de deudor solidario o mancomunado o de fiador

   8.Escritura de afianzamiento

   9.Adhesión asunción de deuda

  10.Otras garantías innominadas o atípicas

  11.Otras novaciones de préstamo

REQUISITOS DE ACCESO

Para la realización del Curso SEPE ADGN029PO CRÉDITOS, PRÉSTAMOS Y GARANTÍAS HIPOTECÁRIAS. (SECTOR: CAJAS DE AHORROS) el 

requisito principal es ser Trabajador del Sector  Cajas de ahorros.

METODOLOGÍA
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Entre el material entregado en este curso se adjunta un documento llamado Guía del Alumno dónde aparece un horario de tutorías telefónicas y una dirección de 

e-mail dónde podrá enviar sus consultas, dudas y ejercicios. La metodología a seguir es ir avanzando a lo largo del itinerario de aprendizaje online, que cuenta con 

una serie de temas y ejercicios. Para su evaluación, el alumno/a deberá completar todos los ejercicios propuestos en el curso. La titulación será remitida al 

alumno/a por correo una vez se haya comprobado que ha completado el itinerario de aprendizaje satisfactoriamente.

FICHA MATRICULACIÓN

Para poder formalizar la solicitud de inscripción en este curso debe completar sus datos de registro. Para ello rellene y envíenos el formulario de solicitud de 

participación en pdf que le presentamos continuacion:

Solicitud de Participación
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