
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

 
 

 
  Curso sobre aspectos 

procesales actuales de 
los Arrendamientos 
Urbanos  

 

  

  Ponentes: 

 IURIS Aula de Formació  Ilmo. Sr. Roberto García Ceniceros 
Magistrado del Juzgado de Primera 
Instancia n.30 de Barcelona 

 
Precio: 
220 € 
 

e-Learning, a través plataforma  
 

 
 

 

Ilmo. Sr. Guillem Soler Solé 
Magistrado del Juzgado de Primera 
Instancia n. 1 de Barcelona 

Inscripciones: 
A través de la web: www.iurisauladeformacio.com  
 
Curso 140/2020 

 

Ilmo. Sr. Francisco González de 
Audicana Zorraquino 
Magistrado del Juzgado de Primera 
Instancia 38 de Barcelona  
 
Ilma. Sra. Clara Carulla Terricabras 
Magistrada Profesora del Área de 
Primera Instancia de la Escuela 
Judicial  
 
 

Plazas limitadas. Admisión por riguroso orden de 
inscripción 

  
19 y 23 de noviembre de 2020 

NOTA: toda inscripción puede ser anulada con dos días de 
antelación. La dirección se reserva el derecho de anular cualquier 
curso en caso de no alcanzar un mínimo de inscripciones.   

info@iurisauladeformacio.com  De 15 a 18 horas 
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Objetivos: 

 

En el curso trataremos temas de actualidad como 
si es posible, o no, encajar la alegación de la 
cláusula rebus sic stantibus en el juicio de 
desahucio, o si el declarativo donde se reclame 
puede tener el efecto de suspender el juicio de 
desahucio por prejudicialidad civil. Cuestiones 
que seguramente tienen más relevancia en 
desahucios de locales de negocio, respecto del 
reciente decreto ley sobre limitación de rentas, 
más que en las viviendas, pero potencialmente 
también les pueden afectar.  
 
El curso, destinado a abogados en ejercicio que 
deseen mejorar y/o actualizar sus conocimientos 
sobre la materia pretende abordar los aspectos 
que resultan más problemáticos en la práctica 
forense cotidiana y en la nueva regulación de 
dichos procesos, incidiendo de forma significativa 
en la aplicación por los Tribunales de los 
principales cambios introducidos por las más 
recientes reformas legales. Con el citado 
objetivo, el curso es impartido por cuatro 
magistrados, conocedores por mejor que nadie 
de los problemas que a diario se plantean en 
práctica forense. 
 
Dirigido a: 

 

El presente curso, de seis horas de duración, 
dividido en cuatro sesiones, de hora y media de 
duración cada una, va dirigido a abogados con 
cierta experiencia en el ejercicio profesional, que 
difícilmente pueden abandonar sus despachos 
muchas tardes seguidas, el curso se concentrará 
en dos tardes, de 15 a 18:00 horas. 

 
 
 
 
Jueves 19 de noviembre: 
 
 
o 1ª Ponencia: (15 a 16.30 h.) La protección del 

derecho a la vivienda. La obligación de ofrecer 
alquiler social a las personas con riesgo de 
exclusión residencial. 

 
 

Ponente: Roberto García Ceniceros 
 

 
 
 
 
 
 
o 2ª Ponencia: (16.30 a 18 h.) Problemática 

actual del juicio de desahucio 
 
 
Ponente: Guillem Soler Solé 
 
 

 

 
 
 
Lunes 23 de noviembre: 
 

 
o 3ª Ponencia: (15 a 16.30 h.) Aspectos prácticos 

del lanzamiento. 
 
 

Ponente: Francisco González de Audicana 
Zorraquino 

 
 
 
 
 
 
 
 

o 4ª Ponencia: (16.30 a 18 h.) El desahucio por 
precario y la ocupación de inmuebles 

 
 

Ponente: Clara Carulla Terricabras 
 

 


