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Sesión formativa: 

 “DERECHO DE FAMILIA: Sucesiones y Testamentos. Partición 
de Herencia. Tributación Autonómica y Local” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRESENTACIÓN 

Blázquez & ASOCIADOS se complace en presentar ‘Derecho de Familia: Sucesiones y 
Testamentos. Partición de Herencia. Tributación Autonómica y Local’, un curso que 
tiene como objetivo principal el estudio del derecho de sucesiones en la nueva ley de 
jurisdicción voluntaria, así como el tratamiento fiscal de la sucesión. 

OBJETIVOS 

Los asistentes a esta sesión conocerán de la mano de nuestros profesionales todos 
aquellos conceptos relacionados con las sucesiones y testamentos, como qué bienes 
integran la herencia, su partición (concepto, herederos y legatarios...) o el tratamiento 
fiscal (impuesto de sucesiones, excesos de adjudicación y plusvalías...). Las clases se 
imparten de forma dinámica y requieren participación mediante ejemplos prácticos.  

Este curso se compone de los siguientes contenidos: 

1. Objetivo: La Herencia 

2. La partición de la Herencia 

 Concepto 

 Herederos y Legatarios 

 Clases de Partición (Judicial y Extrajudicial) 

 El cuaderno particional 

3. Tratamiento fiscal de la Sucesión 

 Impuesto de sucesiones 

 Excesos de adjudicación y plusvalías 
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 Tributación Lugar de referencia 

4. El certificado sucesorio europeo 

5. Conclusiones 

 

METODOLOGÍA 

‘Derecho de Familia: Sucesiones y Testamentos. Partición de Herencia. Tributación 

Autonómica y Local’ tendrá un enfoque de naturaleza práctica y comunicativa que a 

través de información, material y ejemplos prácticos permitirá desarrollar la capacidad 

para analizar, comprender y describir los diversos problemas suscitados en el amplio 

ámbito del Derecho de Familia y Sucesiones. 

PROFESORADO 

El curso será impartido por: 

 María del Mar Gil Illán, socio-responsable del área Tributario-Fiscal en 

Blázquez&ASOCIADOS. 

 Juan Francisco Blázquez Ramos, Economista, Abogado, Auditor de 

cuentas y asesor fiscal en Blázquez&ASOCIADOS. 

 

DURACIÓN Y PRECIO DEL CURSO 

Se ha programado una sesión de tarde con una duración de 3 horas.  

Precio: 50€ (Susceptibles de bonificación por la Fundación Tripartita). 

 

 

   

DÓNDE:  Aula de Formación,  Blázquez & ASOCIADOS 

CUÁNDO: Jueves, 10 de noviembre (16.30-19.30 h.). 

RESERVAS: info@blazquezasociados.com 


