PRÁCTICAS EN NOTARÍAS
SEMINARIO DE DERECHO NOTARIAL
14, 21 Y 28 de marzo y 4 de abril de 2017
Departamento de derecho civil e internacional privado

DIRECCIÓN: Dña. Encarnación Cordero Lobato (Catedrática de Derecho Civil de la UCLM)
Encarnacion.cordero@uclm.es, y D. Luis Fernández-Bravo Francés (Notario de
Puertollano, Ciudad Real).
SECRETARÍA: D. Ángel Cuesta García de Leonardo (Profesor de Derecho Civil de la UCLM)
Angel.cuesta@uclm.es.
1 crédito ECTS.
Prácticas estivales.
Inscripción gratuita.

SEMINARIO DE DERECHO NOTARIAL
PRÁCTICAS EN NOTARÍAS
El área de Derecho Civil en colaboración con el Ilustre Colegio Notarial de Castilla-La
Mancha organiza un programa de Prácticas en Notarías de la provincia de Ciudad Real.
Las prácticas se desarrollarán en julio y agosto de 2017 y es requisito imprescindible
haber cursado previamente el Seminario de Derecho Notarial.

ASISTENCIA: La asistencia al seminario será obligatoria para poder optar al programa
de prácticas durante los meses de verano.
LUGAR DE CELEBRACIÓN: Salón de Juicios de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales
de Ciudad Real.

PROGRAMA:

REQUISITOS: Podrán participar en el programa de prácticas los alumnos que se encuentren

Martes, 14 de marzo:

cursando el último curso del Grado de Derecho en la Universidad de Castilla-La Mancha,
acrediten haber superado las asignaturas Derecho Civil I, II, III y IV, y hayan cursado el

Sesión 1ª: EL SISTEMA DE SEGURIDAD JURÍDICA PREVENTIVA. Luis Fernández-Bravo
Francés. Notario de Puertollano (Ciudad Real).

Seminario de Derecho Notarial, que se celebrará en la Facultad de Derecho, los días 14,
21 Y 28 de marzo y 4 de abril de 2017, en horario de tarde (de 16:30 a 20:30 horas),
impartido por notarios pertenecientes al Ilustre Colegio Notarial de Castilla-La Mancha.
La admisión y realización del seminario por parte de los alumnos matriculados en el mismo no
implica el acceso automático al sistema de prácticas en Notarías de la región. Los Notarios que
deseen participar en el programa de prácticas serán libres de seleccionar a un alumno que, a su
juicio, reúna las aptitudes necesarias para su realización. De la realización de las prácticas no se
derivará ninguna obligación propia de una relación laboral o estatutaria, teniendo únicamente
la consideración de prácticas de formación no remuneradas.

CRÉDITOS: La asistencia al seminario se convalidará con 1 crédito ECTS para los alumnos
de Grado.
INSCRIPCIÓN: La matrícula es gratuita y la pre-inscripción en el seminario deberá
realizarse a través del link https://cursosweb.uclm.es/ entre el 23 de febrero y el 1 de
marzo de 2017; los alumnos admitidos, a los que se les comunicará por e-mail, disponen
del 3 al 8 de marzo para formalizar la matrícula. El número máximo de plazas es de
veinte; si fuera necesario, se realizará una selección en atención a dos criterios: a) el
curso en el que está matriculado el alumno, dando preferencia a los cursos superiores;
b) la puntuación del expediente académico. Si no se superase el número de diez alumnos
matriculados, la dirección del Seminario se reserva el derecho de suspender su
celebración

Sesión 2ª: PODERES Y ACTAS NOTARIALES. Daniel Baylos Hernán-Pérez. Notario de
Puertollano (Ciudad Real).
Martes, 21 de marzo:
Sesión 3ª: LA TRANSMISIÓN DEL DOMINIO. Vicente Javier Cobo Gallego. Notario de
Ciudad Real.
Sesión 4ª: EL PRÉSTAMO HIPOTECARIO. Pablo Madrid Alonso. Notario de Calzada de
Calatrava (Ciudad Real).
Martes, 28 de marzo:
Sesión 5ª: LA SOCIEDAD MERCANTIL. José Ignacio Bonet Sánchez. Notario de Ciudad
Real.
Sesión 6ª: LA CONTRATACIÓN MERCANTIL. José Ignacio Bonet Sánchez. Notario de
Ciudad Real.
Martes, 4 de abril:
Sesión 7ª: LA SUCESIÓN. Luis Mayorga Alcázar. Notario de Tomelloso (Ciudad Real).
Sesión 8ª: JURISDICCIÓN VOLUNTARIA. Ramón Martínez de Toro. Notario de Santa Cruz
de Mudela (Ciudad Real).

