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TEMARIO 

EL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 
EN LA LEY DE ENJUICIAMIENTO CIVIL 
75 horas | 7 Temas | Test | Ejemplos prácticos  
 
 
Módulo 1: La ejecución forzosa. Artículos 517 a 523 

1. Los Títulos Ejecutivos  
2. Caducidad de la Acción Ejecutiva 
3. Sentencias Meramente Declarativas y Constitutivas  
4. Los Títulos Ejecutivos Extranjeros  

 
Módulo 2: La ejecución provisional. Artículos 524 a 537 

1. Demanda ejecutiva provisional y tribunal competente  
2. Sentencias no provisionalmente ejecutables 
3. Despacho de la ejecución provisional  
4. La oposición a la ejecución provisional  
5. Decisión sobre la oposición a la ejecución provisional  
6. Suspensión de la ejecución provisional  
7. Revocación o confirmación de la sentencia provisionalmente ejecutada  

8. Ejecución provisional de sentencias de condena dictadas en segunda instancia  
 
Módulo 3: La ejecución forzosa. Artículos 538 a 570 

1. Partes de la ejecución forzosa 
2. Representación y defensa 
3. Ejecutante y Ejecutado en Casos de Sucesión 
4. Ejecución en bienes gananciales 
5. Ejecución frente al deudor solidario  
6. Ejecución sobre asociaciones o entidades temporales o sin personalidad jurídica 
7. Tribunal Competente 
8. El despacho de la ejecución 
9. La acumulación de ejecuciones 
10. La oposición a la ejecución por motivos de fondo 
11. Oposición a la ejecución por defectos procesales 
12. Sustanciación de la oposición por motivos de fondo 
13. Las infracciones legales, los actos de ejecución contradictorios y los actos no com-

prendidos en las causas de oposición a la ejecución 
14. La suspensión de la ejecución 



 

www.cursoseficientes.com 

15. El término de la ejecución 

 
Módulo 4: La ejecución dineraria. Artículos 571 a 633 

1. Ejecución Dineraria por Saldo de Cuenta  
2. Ejecución dineraria de intereses variables 
3. Determinación de la cantidad y despacho de la ejecución 
4. Intereses de la mora procesal 
5. Deuda en moneda extranjer 
6. Vencimiento de nuevos plazos o de la totalidad de la deuda 
7. Ejecución dineraria en casos de bienes especialmente hipotecados o  pignorados 
8. El requerimiento de pago 
9. El embargo de bienes 
10. Manifestación de bienes del ejecutado 
11. Investigación judicial del patrimonio del ejecutado 
12. El orden en los embargos 
13. La tercería de dominio 
14. Los bienes inembargables 
15. El embargo de sueldos y pensiones 
16. El reembargo 
17. Embargo de sobrante 
18. La mejora de embarg 
19. Efectos del embargo 
20. La tercería de mejor derecho 
21. Garantías del embargo 

22. La administración judicial 
 
Módulo 5: La ejecución dineraria. Artículos 534 a 680 

1. El procedimiento de apremio 
2. Valoración de los bienes embargados 
3. El convenio de realización 
4. La realización por persona o entidad especializada 
5. La subasta de bienes muebles 
6. La subasta de bienes inmuebles 

7. La administración para el pago 
 
Módulo 6: La ejecución hipotecaria. Artículos 681 a 698 

1. La hipoteca naval 
2. Ámbito de la ejecución hipotecaria 
3. El Domicilio en la Ejecución Hipotecaria  
4. Tribunal Competente 
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5. La demanda ejecutiva hipotecaria 
6. El requerimiento de pago 
7. Depósito de los vehículos de motor hipotecados y de los bienes pignorados 
8. Certificación de dominio y cargas 
9. Administración de la Finca o del Bien Hipotecado 
10. Convocatoria de la subasta de bienes hipotecados 
11. Pago del crédito hipotecario 
12. Reclamación limitada a parte del capital o de los intereses cuyo pago deba hacerse en 

plazos diferentes 
13. Realización de los bienes pignorados 
14. La oposición a la ejecución hipotecaria 
15. Tercerías de dominio 
16. Suspensión de la ejecución hipotecaria por prejudicialidad penal 

17. Otras reclamaciones del deudor, tercer poseedor y de cualquier interesado 
 
Módulo 7: La ejecución no dineraria. Artículos 699 a 720 

1. Disposiciones generales 
2. Ejecución por deberes de entregar cosas 
3. Ejecución por obligaciones de hacer  
4. Ejecución por obligaciones de no hacer 
5. Cuantía de las multas coercitivas  
6. La liquidación de daños y perjuicios, frutos y rentas y la rendición de cuentas  

 
 


