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                    Cursos en línea 
INSTITUTO DE EDUCACIÓN PRÁCTICA DEL CAAPR 

 
 
 

MATERIA ÉTICA 
 
Curso: El proceso disciplinario de la “a” a la “z”  (PRONTO) 
Recursos: Lcda. Daisy Calcaño López, Lcdo. Raúl Rodríguez Quiles 
Grabado el: 24 de junio de 2019 (actualizado el 31 de agosto de 2019) 
Fechas disponible: 1 de septiembre de 2019 a 1 de septiembre de 2020 
 

Descripción: El objetivo del seminario es repasar los Cánones de Ética que más impactan la práctica de la Notaría en 

Puerto Rico y enfrentarse con la jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre este tema mediante el análisis crítico e 

introspección, para que puedan reconocer el impacto de muchas de dichas decisiones  en nuestra práctica de la 

profesión notarial, así como aquellos cambios fundamentales en el estado de derecho notarial a la luz de la 

jurisprudencia a ser discutida, para lograr integrar dicha normativa a su práctica notarial.  Deberán reconocer las serias 

consecuencias que acarrean las violaciones de los principios éticos que rigen la práctica notarial en Puerto Rico. 

EJC: 4 (Ética) 

Precio: $55 Colegiados(as) / $90 Precio Regular 

Curso: Ética Notarial (ETI-2016-567) *R 
Recurso: Lcda. Belén Guerrero Calderón  
Grabado en: 11 de noviembre de 2016 (actualizado el 31 de mayo de 2017) 
Fechas disponible: 23 de junio de 2019 a 23 de junio de 2019 
 

Descripción: El objetivo del seminario es repasar los Cánones de Ética que más impactan la práctica de la Notaría en 

Puerto Rico y enfrentarse con la jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre este tema mediante el análisis crítico e 

introspección, para que puedan reconocer el impacto de muchas de dichas decisiones  en nuestra práctica de la 

profesión notarial, así como aquellos cambios fundamentales en el estado de derecho notarial a la luz de la 

jurisprudencia a ser discutida, para lograr integrar dicha normativa a su práctica notarial.  Deberán reconocer las serias 

consecuencias que acarrean las violaciones de los principios éticos que rigen la práctica notarial en Puerto Rico. 

EJC: 4 (Ética) 

Precio: $55 Colegiados(as) / $90 Precio Regular 

 

MATERIA NOTARÍA 
 
Curso: Formularios y Modelos Notariales de uso frecuente (NOT-2012-139) *R 
Recurso: Lcda. Belma Alonso García 
Grabado en: 25 de junio de 2015 (actualizado el 28 de febrero de 2016) 
Fecha disponible: 17 de abril de 2019 a 17 de abril de 2019 
Descripción: Se repasarán los trámites y documentos que los y las notarios/as deben realizar en la ODIN y el TSPR, entre 
ellos el cambio de sello notarial; designación de notario sustituto; expedición de copias; movimientos, entrega y archivo 
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de protocolo.  Además, se revisarán modelos de advertencias y actas, así como los formularios que se utilizan para 
sustentar la redacción de documentos notariales. 
 

EJC: 3 (Notarial) 
Precio: $45 Colegiados(as)/ $75 Precio Regular 

 
Curso: KARIBE 101 (NOT-2018-319)  
Recurso: Lcda. Belma Alonso García 
Grabado en: 25 de junio de 2015 (actualizado el 28 de febrero de 2016) 
Fecha disponible: 1 de noviembre de 2019 
 
Descripción: Este seminario está diseñado para que notarios y abogados que realizan trabajos relacionados con el tráfico 
jurídico de bienes inmuebles, se familiaricen con el nuevo sistema Karibe que surje como consecuencia de la 
modernización del Registro de la Propiedad de Puerto Rico. Se presentará a nivel básico el procedimiento de registro, 
presentación de documentos y búsquedas en el sistema. Además los presentes se familiarizaran con las pantallas y 
herramientas que les provee el mismo. 
 

EJC: 3 (Notarial) 
Precio Introductorio: $45 Colegiados(as)/ $75 Precio Regular 

 

MATERIA OTRAS [GENERAL] 
 
Curso: Taller de redacción e investigación jurídica para la preparación de escritos al Tribunal de Primera Instancia 

(MISC-2015-733) *R 

Recurso: Lcda. Zulmarie Alverio Ramos 

Fecha disponible: 20 de diciembre de 2019 a 20 de diciembre de 2020 

Descripción: Dirigido a toda persona admitida a la profesión jurídica legal de Puerto Rico  Se repasará brevemente las 

normas básicas de escritura, gramática  y ortografía en la redacción de los textos jurídicos.  Además, se trabajarán  las 

destrezas de redacción e investigación jurídica.   

EJC: 1.5 (General) 
Precio Introductorio: $30 Colegiados(as)/ $45 Precio Regular 

 

Curso: El arte de objetar (LITI-2015-660) *R 

Recurso: Lcdo. Rolando Emmanuelli Jiménez 

Grabado en: 9 de septiembre de 2015 (actualizado el 20 de diciembre de 2016) 

Fecha disponible: 16 de diciembre de 2018 a 16 de diciembre de 2019 

Descripción: Al finalizar el curso, el participante conocerá los aspectos prácticos y sustantivos relacionados con las 

objeciones a la admisibilidad de la prueba en los tribunales, se familiarizará con las Reglas de Derecho Probatorio más 

importantes a los fines de las objeciones y se expondrá a ejemplos y estrategias para preparar el proceso de objetar. 

EJC: 2 (General) 
Precio: $35 Colegiados(as)/ $50 Precio Regular 

 
Curso: Aspectos Sociolegales de la Trata Humana en Puerto Rico (MISC-2015-725) *R 
Recursos: 

• Hon. Edgardo Rivera 
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• Profa. Karla González  

• Lcdo. Marshal D. Morgan   

• Lcda. Mairís Cassagnol Cornier 
Grabado en: 10 de septiembre de 2015 (actualizado el 20 de diciembre de 2016) 
Fecha disponible: 1 de enero de 2019 a 1 de enero de 2020 
 
Descripción:  
Al finalizar el curso, el participante podrá: 

• Diferenciar el delito de la Trata Humana de otras actividades delictivas o flagelantes. 

• Desarrollar la conciencia de intervención con la víctimas evitando la re victimización, social y jurídica. 

• Impulsar el desarrollo de nuevos paradigmas de victimología como disciplina independiente. 

• Entender el artículo 160 del Código Penal Estatal. 

• Comparar el sistema de Puerto Rico con otras Jurisdicciones en materia de Trata Humana. 

• Discernir entre la responsabilidad social y jurídica ante problemas sociales como la Trata Humana. 

• Establecer las particularidades jurídicas de Puerto  Rico ente el delito de Trata Humana y Trasportación. 

• Obtener mayor entendimiento del delito y sus múltiples manifestaciones. 

• Intervenir jurídicamente con víctimas que pudieran estar siendo criminalizadas. 
 

EJC: 3 (General) 
Precio: $45 Colegiados(as)/ $75 Precio Regular 

 
Curso: Técnicas para Mejorar Destrezas de Litigios Durante un Juicio en el Tribunal Federal (LITI-2015-661) *R 

Recursos: Lcdo. Javier Vilariño, Lcdo. Rafael Rivera Sánchez  

Fecha disponible: 20 de diciembre de 2018 a 20 de diciembre de 2020 
 

Descripción: Los participantes de este curso deberán tener un dominio promedio del inglés.  Al finalizar el curso los 

participantes podrán:  

(1) aplicar consejos prácticos y eficientes sobre la litigación real en el Tribunal Federal.;  

(2) reconocer guías que les asistirán en el proceso de presentación y autenticación de evidencia y aplicar las mismas;  

(3) reconocer la importancia de establecer el tema y delinear una teoría del caso;  

(4) reconocer las características generales del litigio federal y cómo hacer una presentación persuasiva;  

(5) diseñar una estrategia para la presentación de evidencia documental y testifical y probar su caso;  

(6) reconocer las etapas del litigio en el Tribunal Federal y el proceso de descubrimiento de prueba, informe con 
antelación al juicio, así como el contenido del juicio en general;  

(7) identificar, catalogar y aplicar las objeciones más comúnmente usadas en un litigio federal y cómo maximizar su uso 
durante el juicio;  

(8) observar ejercicios prácticos en que se aplica lo aprendido;  

(9) identificar las herramientas provistas por las reglas de evidencia y la importancia de dichas reglas. 

EJC: 4 (General) 

Precio: $55 Colegiados(as)/ $90 Precio Regular 
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Curso: El trámite y la formalización de contratos con los municipios (CONTRA-2015-94) *R 
Recurso: Lcdo. Félix Montañez Miranda 
Grabado en: 24 de junio de 2015 (actualizado el 31 de marzo de 2016) 
Fechas disponible: 17 de abril de 2019 a 17 de abril de 2020 
 
Descripción: Se expondrá, en términos generales, la definición de contrato y las disposiciones del Código Civil de Puerto 
Rico que rigen las obligaciones y los contratos.  Se analizarán los artículos de la Ley de Municipios Autónomos del Estado 
Libre Asociado de Puerto Rico referentes a  la contratación con los Municipios Autónomos.  Se expondrán las 
disposiciones más relevantes al trámite y formalización de contratos con un municipio.  Se describirá el procedimiento 
para la preparación y la otorgación del contrato y los documentos a solicitarse o requerirse al proponente.  Se ilustrarán 
los requisitos generales para los contratos a otorgarse por un municipio o una agencia o dependencia gubernamental, 
así como los contratos subvencionados con fondos federales.  Se expondrá la necesidad de celebrar subastas públicas 
para la contratación o adquisición de mercancía, materiales, servicios, etcétera, por los municipios. 
  

EJC: 4 (General) 
Precio: $55 Colegiados(as)/ $90 Precio Regular 

 
Curso: ¿Qué hacer ante el impago de la hipoteca de la residencia principal? Parte I: Proceso Extrajudicial (PROP-2016-
287) *R 
Recursos: Lcda. Marinilda Rivera Vargas, Lcdo. Francis D. Nina Estrella, Lcdo. Wilbert López Moreno 
Grabado en: 2 de diciembre de 2016  
Fecha disponible: 7 de marzo de 2019 a 7 de marzo de 2020 

Descripción: Este curso está dirigido a preparar al gremio para la asesoría legal en el proceso de impago de las hipotecas 
de la residencia principal.  Esta parte estará limitada a todo el proceso extrajudicial. 

Se espera que al final del curso: 

1. Los participantes reconozcan que toda la información ofrecida en este curso está limitada al proceso de impago de 
hipotecas de residencia principal y que hay otras reglamentaciones aplicables cuando es una segunda residencia o es 
una propiedad comercial. (Parte I) 

2. Los participantes utilicen unas guías básicas para asesorar  cuando su cliente acude a su oficina con la intención de 
prevenir el impago. (Parte II) 

3. Los participantes reconozcan algunos servicios para asistir al deudor en la prevención y remedios ante el impago y 
puedan orientar a sus clientes según la etapa del proceso donde se encuentre.  

4. Los participantes estarán capacitados para orientar a sus clientes sobre las limitaciones que tienen las agencias de 
cobro o el acreedor cuando se comunican con ellos en relación con retrasos de pagos. 

5. Los participantes podrán utilizar los modelos de cartas que se suministren o crean nuevos modelos de cartas que 
podrán utilizar sus clientes o el propio representante legal para comunicarse con el acreedor con relación a la deuda.  

6. Los participantes tendrán las herramientas necesarias para evaluar el caso del deudor y si el proceso de cobro que se 
está realizando es el correcto según unos criterios predeterminados. 

7. Los participantes puedan evaluar las comunicaciones del acreedor o sus representantes, evaluar la etapa del proceso 
y determinar la corrección de las comunicaciones de cobros y ofrecimientos de alternativas.  
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8. Los participantes podrán reconocer, identificar y buscar la reglamentación pertinente para orientar a sus clientes 
sobre sus deberes y derechos durante el proceso de mitigación de pérdidas (loss mitigation).   

9. Los participantes estarán capacitados para identificar las alternativas legales que tendrán sus clientes dependiendo de 
la etapa del proceso en que se encuentre (Parte VI) 

10. Los participantes aplicarán la doctrina civil aplicable a Puerto Rico en cuanto a los procesos previos a la radicación de 
una demanda de cobro de dinero y podrán evaluar cualquier carta de reclamación extrajudicial que reciba su cliente. 

11. Se analizará y explicará cómo las figuras jurídicas del Derecho de Quiebra afectan e impactan los procedimientos de 
ejecución de hipotecas en la residencial principal antes de comenzar un procedimiento judicial.  

12. Los participantes podrán entender el trato que la Ley de Quiebra le da a las deudas aseguradas, en específico las 
hipotecas inmuebles. 

13. Los participantes reconocerán los factores que se deben considerar cuando a considerar cuando el deudor desea 
retener la propiedad luego del impago de la hipoteca.  

14. Los participantes conocerán las alternativas tiene un deudor hipotecario en el procedimiento de quiebra y el 
momento es que será necesario el referido al especialista en quiebras.  

15. Los participantes reconocerán cómo se modifican los derechos de los acreedores asegurados y sub-asegurados en 
los distintos capítulos de quiebra 7,13 y 11.  

16. Los participantes aprenderán sobre los efectos de una desestimación o conversión de una petición de quiebra en la 
reclamación asegurada.  

17. Los participantes reconozcan los efectos que la Ley de Hogar Seguro tiene sobre los procedimientos de quiebra.  

EJC: 3 (General) 

Precio: $45 Colegiados(as)/ $75 Precio Regular 

 
Curso: ¿Qué hacer ante el impago de la hipoteca de la residencia principal? Parte II: Proceso Judicial  (PROP-2016-288) 
*R 
Recursos: Lcda. Marinilda Rivera Vargas, Lcdo. Francis D. Nina Estrella, Lcdo. Wilbert López Moreno, Lcdo. Javier Vilariño 
Santiago 
Grabado en: 2 de diciembre de 2016  
Fecha disponible: 7 de marzo de 2019 a 7 de marzo de 2020 

Descripción: Este curso está dirigido a preparar al gremio para la asesoría legal en el proceso de impago de las hipotecas 
de la residencia principal.  Esta parte estará limitada a todo el proceso judicial. Se espera que al final del curso: 

1. Los participantes tengan una visión panorámica del proceso judicial de cobro de dinero y ejecución de hipoteca 
desde la etapa de la demanda hasta el dictamen de la sentencia. 

2. Los participantes podrán observar cómo se entrelazan los términos y los procesos obligatorios de mediación 
hipotecaria, el de mitigación de pérdidas (loss mitigation) o el de quiebras pueden evaluarse y utilizarse en 
protección del deudor 

3. Los participantes podrán ver las protecciones que tienen los acreedores dentro del proceso y podrán identificar 
los deberes con los que tienen que cumplir. 
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4. Los participantes podrán evaluar y discernir las alternativas que tienen los deudores para solucionar su 
problema dependiendo de la etapa del proceso donde se encuentre. 

5. Podrá evaluar, descubrir e investigar nuevas formas de obtener información que pueda incidir en la protección 
de su cliente o en la eventual transacción del caso. 

6. Reconocerán que el proceso de mediación hipotecaria es compulsorio y lo distinguirán de los procesos de 
mediación regulares. 

7. Podrán evaluar las defensas que tiene el deudor y asesorarlos adecuadamente, según las guías que se provean. 
8. Los participantes podrán entender el trato que la Ley de Quiebra le da a las deudas aseguradas, en específico las 

hipotecas inmuebles. Que son deudas aseguradas, cómo se radica una reclamación asegurada en el 
procedimiento de quiebra. 

9. Que alternativas tiene un deudor hipotecario en el procedimiento de quiebra. 
10. Modificación de derechos de los acreedores asegurados y sub-asegurados en los distintos capítulos de quiebra 

7,13 y 11. 
11. El efecto de una desestimación o conversión de una petición de quiebra en la reclamación asegurada. 
12. Efectos de la Ley de hogar Seguro del 2011, enmendada en el 2012, en los procesos de ejecuciones de hipoteca 

sobre los procedimientos de quiebra. 
13. Entender la importancia de establecer la estrategia de un deudor de quiebras para lidiar con un acreedor 

hipotecario. 
14. Entender la importancia de establecer cómo defender un acreedor hipotecario. 
15. Aprender las herramientas provistas para la defensa y ofensiva del derecho hipotecario en conjunto con el 

derecho de quiebras. 

EJC: 4 (General) 

Precio: $55 Colegiados(as)/ $90 Precio Regular 

 
Curso: Quiebra de la A-Z: Todo lo que debes saber y hacer antes de radicar el caso (Parte I)     (ADM-2018-1043)  
Recursos: Lcdo. Alejandro Oliveras Rivera, Síndico Cap. 13; Lcdo. Javier Vilariño Santiago, Abogado Deudor-Negocios; 
Lcdo. Juan C. Fortuño Fas, Abogado Acreedor; Lcda. Osmarie Navarro Martínez, Abogada Senior de Síndico Cap. 13; 
Lcdo. Wilbert López Moreno, Abogado Deudor-Individuo 
Fecha disponible: 1 de noviembre de 2018 a 1 de noviembre de 2019 

Descripción: Este curso va dirigido a toda persona que quiera incursionar en la litigacion de quiebra o quiera repasar los 
deberes éticos y generales del proceso antes de la radicación de la petición. 

Para el tema I el objetivo es lograr que los participantes del curso tengan conocimiento de los estándares éticos 
aplicables a la etapa inicial de la representación de deudores, incluyendo la promoción de los servicios legales, 
acercamientos a prospectivos clientes, y lo que constituye un “Debt Relief Agency” conforme a la legislación federal 
aplicable, y cómo evitar fallas que podrían constituir un riesgo para el abogado desde el punto de vista ético. 

Para el tema II el objetivo es discutir los estándares de experiencia que se espera para abogados interesados en 
incursionar en el campo de las quiebras (ya sea en representación de deudores o acreedores).  También se discutirá el 
tema de la compensación de los servicios en el contexto de procesos de quiebra, la entrevista inicial del deudor o 
acreedor. La premisa de esta discusión es que las necesidades e derechos y obligaciones del deudor y acreedor son 
distintas desde la etapa inicial del proceso preparativo para una radicación de una petición de quiebra.  También aplican 
distintos enfoques dependiendo de si el deudor es una persona natural o jurídica. 

Se discutirá en detalle la reunión de acreedores (“341 meeting”) incluyendo la preparación para la vista por el síndico, 
deudor y acreedor. 

EJC: 2.5 (General) y 0.5 (Ética) 
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Precio: $45 Colegiados(as)/ $75 Precio Regular 

 
Curso: Quiebra de la A-Z: Todo lo que debes saber y hacer después de radicar el caso (Parte II) (ADM-2018-1044) 
Recursos: Lcdo. Alejandro Oliveras Rivera, Síndico Cap. 13; Lcdo. Javier Vilariño Santiago, Abogado Deudor-Negocios; 
Lcdo. Juan C. Fortuño Fas, Abogado Acreedor; Lcda. Osmarie Navarro Martínez, Abogada Senior de Síndico Cap. 13; 
Lcdo. Wilbert López Moreno, Abogado Deudor-Individuo 
Fecha disponible: 1 de noviembre de 2018 a 1 de noviembre de 2019 

Descripción: Deberes éticos y generales para todo aquel que quiebra iniciar su práctica en el Tribunal de Quiebra en los 
procesos que ocurren luego de la radicación del caso. 

Tema I y II – preparación para la reunión de acreedores y la celebración de la reunión de acreedores (“341 meeting”). 

En estos dos temas fundamentales para todo proceso de quiebra Se discutirá en detalle la reunión de acreedores (“341 
meeting”) incluyendo la preparación para la vista (por el síndico, deudor y acreedor), y la dinámica a esperarse durante 
la celebración de la vista.  Esta discusión distinguirá en detalle entre el enfoque de la reunión de acreedores desde el 
punto de vista del Síndico (de Capt. 7, 11, 12 o 12), deudor y acreedor. 

El tema III discute la confirmación e planes de Capt. 12 y 13 desde el punto de vista procesal y sustantivo. Ello incluye 
discutir los requisitos sustantivos de confirmación, y las objeciones a la confirmación del plan de Capt. 13 tanto por los 
síndicos como por los acreedores.  

El tema IV cubrirá el tema de los procesos que ocurren luego de la confirmación del plan.  El objetivo de esta sección del 
seminario será discutir las controversias y procesos que comúnmente ocurren tras la confirmación de plan de Capt. 11 y 
13.  Ello incluye las disputas de “request of relief from stay”, la enmienda de planes luego de la confirmación del plan 
inicial; la venta de propiedad que es parte del caudal del deudor (“property of the estate”), y los derechos y obligaciones 
de contratos de arrendamiento (“leases”). 

El tema V discutirá el derecho y privilegio del descargo (“discharge”) a favor del deudor.  El objetivo es discutir las 
implicaciones sustantivas de este privilegio tanto para los deudores como para los acreedores.  

EJC: 4 (General) 

Precio: $55 Colegiados(as)/ $90 Precio Regular 

 
 
Curso: Estrategias de litigación en los casos de ejecuciones de hipotecas (PROP-2019-348) 
Recursos: Lcdo. Rafael Rodríguez Roselló, Lcda. Janelise Torres Marrero, Lcdo. Josué Castellanos Otero 
Fecha disponible: 14 de junio de 2019 a 14 de junio de 2020 

Descripción: Deberes éticos y generales para todo aquel que quiebra iniciar su práctica en el Tribunal de Quiebra en los 
procesos que ocurren luego de la radicación del caso. 

Tema I y II – preparación para la reunión de acreedores y la celebración de la reunión de acreedores (“341 meeting”). 

En estos dos temas fundamentales para todo proceso de quiebra Se discutirá en detalle la reunión de acreedores (“341 
meeting”) incluyendo la preparación para la vista (por el síndico, deudor y acreedor), y la dinámica a esperarse durante 
la celebración de la vista.  Esta discusión distinguirá en detalle entre el enfoque de la reunión de acreedores desde el 
punto de vista del Síndico (de Capt. 7, 11, 12 o 12), deudor y acreedor. 
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El tema III discute la confirmación e planes de Capt. 12 y 13 desde el punto de vista procesal y sustantivo. Ello incluye 
discutir los requisitos sustantivos de confirmación, y las objeciones a la confirmación del plan de Capt. 13 tanto por los 
síndicos como por los acreedores.  

El tema IV cubrirá el tema de los procesos que ocurren luego de la confirmación del plan.  El objetivo de esta sección del 
seminario será discutir las controversias y procesos que comúnmente ocurren tras la confirmación de plan de Capt. 11 y 
13.  Ello incluye las disputas de “request of relief from stay”, la enmienda de planes luego de la confirmación del plan 
inicial; la venta de propiedad que es parte del caudal del deudor (“property of the estate”), y los derechos y obligaciones 
de contratos de arrendamiento (“leases”). 

El tema V discutirá el derecho y privilegio del descargo (“discharge”) a favor del deudor.  El objetivo es discutir las 
implicaciones sustantivas de este privilegio tanto para los deudores como para los acreedores.  

EJC: 4 (General) 

Precio: $55 Colegiados(as)/ $90 Precio Regular 

 
Curso: Taller sobre Desinsaculación de Jurado (PEN-2019-775) 
Recurso: Hon. Berthaida Seijo Ortíz 
Fecha disponible: 14 de junio de 2019 a 14 de junio de 2020 

Descripción Durante este curso se explicará a los participantes las disposiciones constitucionales, jurisprudenciales y 
reglamentarias relacionadas a la selección de jurado para juicio. 

Se detallará cada una de las etapas que preceden a la selección del jurado hasta el momento en que el jurado, en 
cumplimiento con sus funciones, emite un fallo. 

 Se presentarán y se discutirán formularios, cuestionarios y materiales relacionados a la desinsaculación del jurado. 

El objetivo principal del curso será familiarizar a los participantes con todo el aspecto normativo y práctico relacionado al 
proceso de la desinsaculación del jurado. 

El curso incluye un ejercicio práctico preparado por miembros de la ANED (Asociación Nacional de Estudiantes de 
Derecho) de la Universidad Interamericana de Puerto Rico que incluye preguntas relevantes durante un proceso de 
desinsaculación de jurado. 

EJC: 2 (General) 

Precio: $35 Colegiados(as)/ $50 Precio Regular 
 

 
Curso: Ejecuciones de Hipotecas en Reversa (PROP-2018-344) 
Recurso: Lcdo. Rafael Rodríguez Roselló 
Fecha disponible: 1 de septiembre de 2019 a 1 de septiembre de 2020 

Descripción El curso brindará a los abogados y abogadas las nociones básicas de las hipotecas "reverse". Se discutirá la 
legislación estatal y federal que regula el producto, así como las obligaciones y deberes del acreedor y deudor. Además, 
se discutirán las alternativas de mitigación de pérdidas disponibles así como también las destrezas y estrategias de 
litigación para los casos que envuelven la ejecución de una hipoteca "reverse". 
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Se proveerá información, destrezas y estrategias relacionadas a los Reverse Mortgage de manera que el abogado o 
abogada tenga las herramientas para representar adecuadamente en un caso de ejecución de hipoteca reverse. 

EJC: 3 (General) 

Precio: $45 Colegiados(as)/ $75 Precio Regular 

*INFORMACION IMPORTANTE 

Para acceder al portal de cursos en línea debes tener activada tu cuenta en www. miperfil.capr.org.  NO TIENES QUE 
ESTAR COLEGIADO(A) PARA PODER ABRIR TU CUENTA Y TOMAR TUS CURSOS.  

Métodos de pago: Hay varias formas de matricularse en este curso: a través de este portal (VISA y MASTERCARD) o en 
las oficinas centrales del Instituto de Educación Práctica. En caso de matricularse en la oficina, deberá cumplimentar una 
hoja de matrícula, aceptar los términos y condiciones y ofrecer un correo electrónico válido donde estará recibiendo los 
enlaces del curso una vez procesado el pago.  A partir del procesamiento del pago tendrá dos (2) semanas para finalizar 
el curso. NO SE ACEPTARÁN MATRÍCULAS POR TELÉFONO. 

Plataformas desde donde podrá ver el curso en línea: Computadoras y Laptops (Windows y Mac[1]), Tabletas (Android) 
y Celulares[2] (Android) [POR EL MOMENTO NO TENEMOS DISPONIBLE LOS CURSOS EN CELULARES IPHONE NI TABLETAS 
IPAD.  CONTINUAREMOS TRABAJANDO PARA QUE ESTA OPCIÓN ESTÉ PRONTAMENTE DISPONIBLE] 

Requisitos técnicos que debe cumplir antes de comprar un curso en línea: 

1. Navegadores: 
2. Velocidad de conexión de un mínimo de 2 MBPS. Le recomendamos revisar la velocidad de su conexión 

visitando: www.speedtest.net 
3. Los documentos están en formato PDF. Debe disponer del programa Adobe Reader en su computadora para 

poder abrirlos. Puede descargar Adobe Reader en http://get.adobe.com/reader/ 
4. Su computadora debe tener los siguientes requisitos:   

• Google Chrome 45 + (puede instalarlo visitando www.google.com), 
o Pasos a seguir para actualizar su navegador de Google Chrome, oprima el 

enlace:www.google.com/chrome 
o Firefox 4.0 (puede instalarlo visitando www.mozilla.org) o 

▪ Pasos a seguir para actualizar su navegador Mozilla Firefox, oprima el 
enlace: https://support.mozilla.org/es/kb/actualizar-firefox-la-ultima-version 

▪ Averigua qué versión de Firefox está usando, oprima el 
enlace: https://support.mozilla.org/es/kb/averigua-que-version-de-firefox-estas-usando 

o Microsoft Internet Explorer 9 o más reciente o Microsoft Edge. (puede descargarlo 
en http://windows.microsoft.com/es-xl/internet-explorer/download-ie) 

▪ Pasos a seguir para actualizar su navegador de Explorer, oprima el siguiente 
enlace: http://windows.microsoft.com/es-xl/windows7/how-do-i-install-or-uninstall-internet-
explorer-9 

• CPU: 1 Ghz o más 
• Memoria: 2 Gb o más 
• Sistema operativo: Windows 10, 8.1, 8, 7, Mac OSx+, Android 
• Resolución de Pantalla: 1024x768 o más 
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Actualizado 1.oct.19 mms 
 
Asistencia Técnica: Por teléfono al 787-999-6289: Días laborables de 9:00 am-5:00 pm; Mediante correo electrónico 
desde el mismo curso (AYUDA TÉCNICA): se contestará en un término no mayor de 24 horas. 

Preguntas del Curso: Los recursos estarán contestando las preguntas del curso vía correo electrónico en un término no 
mayor de 2 días laborales. Estamos trabajando para incrementar las formas en que los participantes puedan interactuar 
entre sí y los recursos. 

Acomodo Razonable: Favor de comunicarse al 787-999-6289 de 9:00 am a 5:00 pm durante días laborables.

 

[1] Utilizando navegador Google Chrome.  [2] Aunque podrá ver los cursos en línea desde su celular, el tamaño de la 
pantalla puede impactar su disfrute y capacidad para observar el código de cada video. 

Una vez comprado el curso tiene 14 días a partir de la compra del mismo para que pueda completarlo. Luego de los 14 

días el curso desaparecerá del sistema. 

 

*R - Este curso ha sido ofrecido recientemente por éste u otro proveedor. La repetición del curso en un término de 12 

meses (1 año), no conlleva acreditación adicional.  Para matricula, requisitos técnicos, Política de Matrícula: 

www.iepcapr.org, www.miperfil.capr.org  

Información adicional, puede comunicarse al: 787-721-3358 ext. 229 ó 233 
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