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LA ÚLTIMA JURISPRUDENCIA 
DEL TJUE EN MATERIA DE 
HIPOTECAS

1ª sesión
24 de noviembre a las 19 horas24

noviembre

ponente
D. Ángel Valero Fernández Reyes
Registrador de la propiedad
moderador
D. Vicente Domínguez Calatayud
Académico de la RAVJL

La inscripción se efectuará a través de la página web del colegio www.icav.es en el apartado de formación, Oferta Formativa.
Si al realizar la matriculación, no se recibe el correo electrónico que confirma la inscripción, rogamos se ponga en contacto con el 
Departamento de Formación.

• Para dar por superada la sesión deberá quedar constancia de la conexión desde el inicio de la 
misma y debe durar hasta la finalización de la sesión.
• La acreditación de la participación en este curso, se registrará en Cursos del colegiado de la 
Gestión Personal de la Web del ICAV.
• El certificado podrán descargarlo a partir del 5º día tras finalización del curso. La descarga la 
podrá realizar de la siguiente manera:
 - Colegiados/as deberán acceder a la web del ICAV (www.icav.es) a través de ACCESO 
COLEGIADOS/AS con su usuario y contraseña, clicar en el cajetín Gestión Personal, pinchar 
sobre el cajetín de Cursos del colegiado.
 - Asociados/as ICAV deberán acceder a la web del ICAV (www.icav.es) a través de ACCESO 
ASOCIADOS/AS con su usuario y contraseña, clicar en el cajetín de FORMACIÓN, pinchar en 
el apartado Certificados Colegiales donde nuevamente les pedirá usuario y contraseña, elegir 
del desplegable “certificados de formación” y clicar en acceder.
- No colegiados/as en la web del ICAV (www.icav.es) deberán clicar en el Menú 
FORMACIÓN, dentro encontrarán un cajetín llamado Certificados No Colegiados/as, clicar en 
el cajetín y seguir las instrucciones del tutorial.
• La inscripción a los cursos es personal e intransferible, no pudiéndose realizar sustitución total 
o parcial, en caso de no poder asistir deberá causar baja en la forma prevista.
• Las bajas en los cursos deberán comunicarse por escrito al correo electrónico: 
formacion2@icav.esantes de las 48 horas antes de su inicio.
El seguimiento on line del curso se realizará a través de la plataforma Adobe Connect. Desde el 
Departamento de formación del ICAV, se le remitirá, al correo electrónico que ha registrado en 
su inscripción, un email con la URL de la conferencia, el usuario, la contraseña y las 
instrucciones para poder acceder, la misma mañana de la celebración del curso.  

CONFERENCIA ON LINE y 
PRESENCIAL en el Salón de 
Actos del ICAV, Plaza de
Tetuán 16-5ª Planta 



¿HACIA UNA 
DESHUMANIZACIÓN 
DE LA JUSTICIA?

2ª sesión
2 de marzoa las 19 horas2

marzo

ponente
Excmo. Sr. D.  Manuel Marchena Gómez
Presidente de la Sala Segunda, de lo Penal del 
Tribunal Supremo
moderadora
Dª. Carolina del Carmen Castillo Martínez
Académica de la RAVJL

La inscripción se efectuará a través de la página web del colegio www.icav.es en el apartado de formación, Oferta Formativa.
Si al realizar la matriculación, no se recibe el correo electrónico que confirma la inscripción, rogamos se ponga en contacto con el 
Departamento de Formación.

• Para dar por superada la sesión deberá quedar constancia de la conexión desde el inicio de la 
misma y debe durar hasta la finalización de la sesión.
• La acreditación de la participación en este curso, se registrará en Cursos del colegiado de la 
Gestión Personal de la Web del ICAV.
• El certificado podrán descargarlo a partir del 5º día tras finalización del curso. La descarga la 
podrá realizar de la siguiente manera:
 - Colegiados/as deberán acceder a la web del ICAV (www.icav.es) a través de ACCESO 
COLEGIADOS/AS con su usuario y contraseña, clicar en el cajetín Gestión Personal, pinchar 
sobre el cajetín de Cursos del colegiado.
 - Asociados/as ICAV deberán acceder a la web del ICAV (www.icav.es) a través de ACCESO 
ASOCIADOS/AS con su usuario y contraseña, clicar en el cajetín de FORMACIÓN, pinchar en 
el apartado Certificados Colegiales donde nuevamente les pedirá usuario y contraseña, elegir 
del desplegable “certificados de formación” y clicar en acceder.
- No colegiados/as en la web del ICAV (www.icav.es) deberán clicar en el Menú 
FORMACIÓN, dentro encontrarán un cajetín llamado Certificados No Colegiados/as, clicar en 
el cajetín y seguir las instrucciones del tutorial.
• La inscripción a los cursos es personal e intransferible, no pudiéndose realizar sustitución total 
o parcial, en caso de no poder asistir deberá causar baja en la forma prevista.
• Las bajas en los cursos deberán comunicarse por escrito al correo electrónico: 
formacion2@icav.esantes de las 48 horas antes de su inicio.
El seguimiento on line del curso se realizará a través de la plataforma Adobe Connect. Desde el 
Departamento de formación del ICAV, se le remitirá, al correo electrónico que ha registrado en 
su inscripción, un email con la URL de la conferencia, el usuario, la contraseña y las 
instrucciones para poder acceder, la misma mañana de la celebración del curso.  

CONFERENCIA ON LINE y 
PRESENCIAL en el Salón de 
Actos del ICAV, Plaza de
Tetuán 16-5ª Planta 



NUEVAS CUESTIONES 
SOBRE EL BAREMO DE 
VALORACIÓN CORPORAL

3ª sesión
20 de abril a las 19 horas20

abril

ponentes
D. Miquel Martín Casals
Catedrático de Derecho Civil en la Universidad de Girona
D. Enrique García Chamón Cervera
Magistrado. Sección 8ª Audiencia Provincial de Alicante
moderadora
Dª. Carolina del Carmen Castillo Martínez
Académica de la RAVJL

La inscripción se efectuará a través de la página web del colegio www.icav.es en el apartado de formación, Oferta Formativa.
Si al realizar la matriculación, no se recibe el correo electrónico que confirma la inscripción, rogamos se ponga en contacto con el 
Departamento de Formación.

• Para dar por superada la sesión deberá quedar constancia de la conexión desde el inicio de la 
misma y debe durar hasta la finalización de la sesión.
• La acreditación de la participación en este curso, se registrará en Cursos del colegiado de la 
Gestión Personal de la Web del ICAV.
• El certificado podrán descargarlo a partir del 5º día tras finalización del curso. La descarga la 
podrá realizar de la siguiente manera:
 - Colegiados/as deberán acceder a la web del ICAV (www.icav.es) a través de ACCESO 
COLEGIADOS/AS con su usuario y contraseña, clicar en el cajetín Gestión Personal, pinchar 
sobre el cajetín de Cursos del colegiado.
 - Asociados/as ICAV deberán acceder a la web del ICAV (www.icav.es) a través de ACCESO 
ASOCIADOS/AS con su usuario y contraseña, clicar en el cajetín de FORMACIÓN, pinchar en 
el apartado Certificados Colegiales donde nuevamente les pedirá usuario y contraseña, elegir 
del desplegable “certificados de formación” y clicar en acceder.
- No colegiados/as en la web del ICAV (www.icav.es) deberán clicar en el Menú 
FORMACIÓN, dentro encontrarán un cajetín llamado Certificados No Colegiados/as, clicar en 
el cajetín y seguir las instrucciones del tutorial.
• La inscripción a los cursos es personal e intransferible, no pudiéndose realizar sustitución total 
o parcial, en caso de no poder asistir deberá causar baja en la forma prevista.
• Las bajas en los cursos deberán comunicarse por escrito al correo electrónico: 
formacion2@icav.esantes de las 48 horas antes de su inicio.
El seguimiento on line del curso se realizará a través de la plataforma Adobe Connect. Desde el 
Departamento de formación del ICAV, se le remitirá, al correo electrónico que ha registrado en 
su inscripción, un email con la URL de la conferencia, el usuario, la contraseña y las 
instrucciones para poder acceder, la misma mañana de la celebración del curso.  

CONFERENCIA ON LINE y 
PRESENCIAL en el Salón de 
Actos del ICAV, Plaza de
Tetuán 16-5ª Planta 



VALORACIÓN DE LA LEY 
8/2021, UN AÑO DESPUÉS 
DE SU ENTRADA EN VIGOR

4ª sesión
25 de mayo a las 19 horas25

mayo

ponentes
Dª. María Paz García Rubio
Catedrática de Derecho Civil en la Universidad de 
Santiago de Compostela
Dª. Sonia Calaza López
Catedrática de Derecho Procesal. UNED
moderadora
Dª. Carolina del Carmen Castillo Martínez
Académica de la RAVJL

La inscripción se efectuará a través de la página web del colegio www.icav.es en el apartado de formación, Oferta Formativa.
Si al realizar la matriculación, no se recibe el correo electrónico que confirma la inscripción, rogamos se ponga en contacto con el 
Departamento de Formación.

• Para dar por superada la sesión deberá quedar constancia de la conexión desde el inicio de la 
misma y debe durar hasta la finalización de la sesión.
• La acreditación de la participación en este curso, se registrará en Cursos del colegiado de la 
Gestión Personal de la Web del ICAV.
• El certificado podrán descargarlo a partir del 5º día tras finalización del curso. La descarga la 
podrá realizar de la siguiente manera:
 - Colegiados/as deberán acceder a la web del ICAV (www.icav.es) a través de ACCESO 
COLEGIADOS/AS con su usuario y contraseña, clicar en el cajetín Gestión Personal, pinchar 
sobre el cajetín de Cursos del colegiado.
 - Asociados/as ICAV deberán acceder a la web del ICAV (www.icav.es) a través de ACCESO 
ASOCIADOS/AS con su usuario y contraseña, clicar en el cajetín de FORMACIÓN, pinchar en 
el apartado Certificados Colegiales donde nuevamente les pedirá usuario y contraseña, elegir 
del desplegable “certificados de formación” y clicar en acceder.
- No colegiados/as en la web del ICAV (www.icav.es) deberán clicar en el Menú 
FORMACIÓN, dentro encontrarán un cajetín llamado Certificados No Colegiados/as, clicar en 
el cajetín y seguir las instrucciones del tutorial.
• La inscripción a los cursos es personal e intransferible, no pudiéndose realizar sustitución total 
o parcial, en caso de no poder asistir deberá causar baja en la forma prevista.
• Las bajas en los cursos deberán comunicarse por escrito al correo electrónico: 
formacion2@icav.esantes de las 48 horas antes de su inicio.
El seguimiento on line del curso se realizará a través de la plataforma Adobe Connect. Desde el 
Departamento de formación del ICAV, se le remitirá, al correo electrónico que ha registrado en 
su inscripción, un email con la URL de la conferencia, el usuario, la contraseña y las 
instrucciones para poder acceder, la misma mañana de la celebración del curso.  

CONFERENCIA ON LINE y 
PRESENCIAL en el Salón de 
Actos del ICAV, Plaza de
Tetuán 16-5ª Planta 



OCUPACIONES 
ILEGALES DE 
INMUEBLES

5ª sesión
22 de junio a las 19 horas22

junio

ponente
Dª. Matilde Cuena Casas
Catedrática de Derecho Civil de la Universidad 
Complutense
moderadora
Dª. Carolina del Carmen Castillo Martínez
Académica de la RAVJL

La inscripción se efectuará a través de la página web del colegio www.icav.es en el apartado de formación, Oferta Formativa.
Si al realizar la matriculación, no se recibe el correo electrónico que confirma la inscripción, rogamos se ponga en contacto con el 
Departamento de Formación.

• Para dar por superada la sesión deberá quedar constancia de la conexión desde el inicio de la 
misma y debe durar hasta la finalización de la sesión.
• La acreditación de la participación en este curso, se registrará en Cursos del colegiado de la 
Gestión Personal de la Web del ICAV.
• El certificado podrán descargarlo a partir del 5º día tras finalización del curso. La descarga la 
podrá realizar de la siguiente manera:
 - Colegiados/as deberán acceder a la web del ICAV (www.icav.es) a través de ACCESO 
COLEGIADOS/AS con su usuario y contraseña, clicar en el cajetín Gestión Personal, pinchar 
sobre el cajetín de Cursos del colegiado.
 - Asociados/as ICAV deberán acceder a la web del ICAV (www.icav.es) a través de ACCESO 
ASOCIADOS/AS con su usuario y contraseña, clicar en el cajetín de FORMACIÓN, pinchar en 
el apartado Certificados Colegiales donde nuevamente les pedirá usuario y contraseña, elegir 
del desplegable “certificados de formación” y clicar en acceder.
- No colegiados/as en la web del ICAV (www.icav.es) deberán clicar en el Menú 
FORMACIÓN, dentro encontrarán un cajetín llamado Certificados No Colegiados/as, clicar en 
el cajetín y seguir las instrucciones del tutorial.
• La inscripción a los cursos es personal e intransferible, no pudiéndose realizar sustitución total 
o parcial, en caso de no poder asistir deberá causar baja en la forma prevista.
• Las bajas en los cursos deberán comunicarse por escrito al correo electrónico: 
formacion2@icav.esantes de las 48 horas antes de su inicio.
El seguimiento on line del curso se realizará a través de la plataforma Adobe Connect. Desde el 
Departamento de formación del ICAV, se le remitirá, al correo electrónico que ha registrado en 
su inscripción, un email con la URL de la conferencia, el usuario, la contraseña y las 
instrucciones para poder acceder, la misma mañana de la celebración del curso.  

CONFERENCIA ON LINE y 
PRESENCIAL en el Salón de 
Actos del ICAV, Plaza de
Tetuán 16-5ª Planta 


