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CUESTIONES PRÁCTICAS A TENER EN CUENTA EN LA ADOPCIÓN 

INTERNACIONAL EN ESPAÑA, PROCESOS JUDICIALES Y REGISTRALES QUE 

DEBE CONOCER UN PROFESIONAL DEL DERECHO. 

 

Directora 

Dña. Blanca Rudilla Asensio 

Abogada. Directora de ACI, Organismo Acreditado para la Adopción  

 

DESCRIPCIÓN 

 

La Adopción Internacional es un proceso complejo, tanto por su tramitación administrativa y 

jurídica, como por su dimensión intercultural y transnacional. Por este motivo, las actuaciones 

sobre esta materia exigen un exhaustivo y actualizado conocimiento que los recursos, cursos y 

formaciones a los que tienen acceso los profesionales de la abogacía no ofrecen. Por todo lo 

anterior, existe un gran desconocimiento acerca de lo que es la Adopción Internacional y sus 

diferentes implicaciones en el ordenamiento jurídico español. 
 

DESCRIPCIÓN 

 

El curso ofrece una descripción amplia sobre el marco normativo internacional y nacional que 

regula la Adopción Internacional, así como las herramientas necesarias para los profesionales de 

la abogacía. Desde una perspectiva práctica, se expondrán cuestiones relacionadas con la 

adopción, tales como la rectificación registral del cambio de edad, las modalidades de adopción 

o las últimas resoluciones de los juzgados sobre esta materia, analizando el contenido e impacto 

de la STC 36/2021 sobre el Reglamento de Adopción Internacional. 
 

 

 

1. La Adopción Internacional. El interés superior del menor en nuestro ordenamiento 

jurídico. 

2. Marco regulador de la Adopción Internacional en España. 

3. Sentencia del Tribunal Constitucional 36/2021, de 18 de febrero de 2021. Declaración de 

inconstitucionalidad del Reglamento de Adopción Internacional 

4. Autoridades Competentes en materia de Adopción Internacional. 

5. La actividad y figura de intermediación de los Organismo Acreditado para la Adopción 

Internacional (OOAI). 

6. Los procedimientos de Adopción Internacional según el país: Adopción administrativa y 

judicial, y Adopción Simple y plena. 

7. Jurisprudencia sobre el certificado de idoneidad y acciones frente a una No idoneidad. 
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8. Actuaciones posteriores a la adopción. Inscripción y Registro. 

9. Procedimiento de cambio de edad. 

10. La adopción del hijo del cónyuge.  

 

 

Dña. Blanca Rudilla Asensio 

Abogada. Directora de ACI, Organismo Acreditado para la Adopción  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
* Los programas de los cursos pueden sufrir ligeras modificaciones en las materias a impartir, en el profesorado o en los horarios. 
* En la modalidad presencial, es obligatorio acreditarse ante el personal del CE al comienzo y fin de cada una de las jornadas de los 

cursos y en la modalidad online, dar por superada las sesiones de cada curso quedando constancia de la conexión del alumno desde 

el inicio hasta su finalización. así como activar la cámara en sus dispositivos. 

* Para la obtención del diploma correspondiente al curso realizado será imprescindible la asistencia al 80% de las clases, 

exceptuando los cursos especiales de acceso a Turno de Oficio en los que se exigirá el 100% de la asistencia. 

* Sólo se certificará la realización completa del curso si se cumple con estos requisitos. 

* Las inscripciones a los cursos son personales e intransferibles. En el caso de no poder cursarlo la persona inscrita, deberá causar 

baja en la forma prevista, no admitiéndose las sustituciones o cambios de manera total o parcial. 

* Las cancelaciones deberán comunicarse por escrito a la dirección de correo cei@icam.madrid 3 días antes del comienzo del curso 

para que se pueda tener derecho a la devolución íntegra del importe abonado. A partir de dicha fecha, se retendrá el 20% del importe 

del curso. Una vez comenzado, no se devolverá importe alguno. 

+INFORMACIÓN SOBRE LAS CONDICIONES GENERALES DE CEI: https://formacion.icam.es/centro-de-estudios/#condiciones 
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