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IMPRESO SOLICITUD PARA VERIFICACIÓN DE TÍTULOS OFICIALES

1. DATOS DE LA UNIVERSIDAD, CENTRO Y TÍTULO QUE PRESENTA LA SOLICITUD

De conformidad con el Real Decreto 1393/2007, por el que se establece la ordenación de las Enseñanzas Universitarias Oficiales

UNIVERSIDAD SOLICITANTE CENTRO CÓDIGO
CENTRO

Universidad Nacional de Educación a Distancia Facultad de Derecho (MADRID) 28027801

NIVEL DENOMINACIÓN CORTA

Máster Derecho de Familia y Sistemas Hereditarios

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA

Máster Universitario en Derecho de Familia y Sistemas Hereditarios por la Universidad Nacional de Educación a Distancia

RAMA DE CONOCIMIENTO

Ciencias Sociales y Jurídicas

CONJUNTO CONVENIO

No

HABILITA PARA EL EJERCICIO DE PROFESIONES
REGULADAS

NORMA HABILITACIÓN

No

SOLICITANTE

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Francisco Javier Jiménez Muñoz Coordinador del Máster

Tipo Documento Número Documento

NIF

REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Juan Antonio Gimeno Ullastres Rector

Tipo Documento Número Documento

NIF

RESPONSABLE DEL TÍTULO

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Mercedes Gómez Adanero Decana de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de
Educación a Distancia

Tipo Documento Número Documento

NIF

2. DIRECCIÓN A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN
A los efectos de la práctica de la NOTIFICACIÓN de todos los procedimientos relativos a la presente solicitud, las comunicaciones se dirigirán a la dirección que figure

en el presente apartado.

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL MUNICIPIO TELÉFONO

C/ Bravo Murillo, 38 28015 Madrid

E-MAIL PROVINCIA FAX

Madrid
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3. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

De acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica 5/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se informa que los datos solicitados en este

impreso son necesarios para la tramitación de la solicitud y podrán ser objeto de tratamiento automatizado. La responsabilidad del fichero automatizado corresponde

al Consejo de Universidades. Los solicitantes, como cedentes de los datos podrán ejercer ante el Consejo de Universidades los derechos de información, acceso,

rectificación y cancelación a los que se refiere el Título III de la citada Ley 5-1999, sin perjuicio de lo dispuesto en otra normativa que ampare los derechos como

cedentes de los datos de carácter personal.

El solicitante declara conocer los términos de la convocatoria y se compromete a cumplir los requisitos de la misma, consintiendo expresamente la notificación por

medios telemáticos a los efectos de lo dispuesto en el artículo 59 de la 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del

Procedimiento Administrativo Común, en su versión dada por la Ley 4/1999 de 13 de enero.

En: Madrid, AM 21 de febrero de 2013

Firma: Representante legal de la Universidad
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1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO
1.1. DATOS BÁSICOS
NIVEL DENOMINACIÓN ESPECIFICA CONJUNTO CONVENIO CONV.

ADJUNTO

Máster Máster Universitario en Derecho de Familia y
Sistemas Hereditarios por la Universidad Nacional
de Educación a Distancia

No Ver anexos.

Apartado 1.

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

RAMA ISCED 1 ISCED 2

Ciencias Sociales y Jurídicas Derecho

NO HABILITA O ESTÁ VINCULADO CON PROFESIÓN REGULADA ALGUNA

AGENCIA EVALUADORA

Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA)

UNIVERSIDAD SOLICITANTE

Universidad Nacional de Educación a Distancia

LISTADO DE UNIVERSIDADES

CÓDIGO UNIVERSIDAD

028 Universidad Nacional de Educación a Distancia

LISTADO DE UNIVERSIDADES EXTRANJERAS

CÓDIGO UNIVERSIDAD

No existen datos

LISTADO DE INSTITUCIONES PARTICIPANTES

No existen datos

1.2. DISTRIBUCIÓN DE CRÉDITOS EN EL TÍTULO
CRÉDITOS TOTALES CRÉDITOS DE COMPLEMENTOS

FORMATIVOS
CRÉDITOS EN PRÁCTICAS EXTERNAS

60 0 0

CRÉDITOS OPTATIVOS CRÉDITOS OBLIGATORIOS CRÉDITOS TRABAJO FIN GRADO/
MÁSTER

8 40 12

LISTADO DE ESPECIALIDADES

ESPECIALIDAD CRÉDITOS OPTATIVOS

No existen datos

1.3. Universidad Nacional de Educación a Distancia
1.3.1. CENTROS EN LOS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE CENTROS

CÓDIGO CENTRO

28027801 Facultad de Derecho (MADRID)

1.3.2. Facultad de Derecho (MADRID)
1.3.2.1. Datos asociados al centro
TIPOS DE ENSEÑANZA QUE SE IMPARTEN EN EL CENTRO

PRESENCIAL SEMIPRESENCIAL VIRTUAL

No Si No

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS

PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN

50 50

TIEMPO COMPLETO

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA
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PRIMER AÑO 60.0 60.0

RESTO DE AÑOS 4.0 60.0

TIEMPO PARCIAL

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 4.0 48.0

RESTO DE AÑOS 4.0 48.0

NORMAS DE PERMANENCIA

http://portal.uned.es/pls/portal/url/ITEM/CAC392DE29309413E040660A387033E0

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No
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2. JUSTIFICACIÓN, ADECUACIÓN DE LA PROPUESTA Y PROCEDIMIENTOS
Ver anexos, apartado 2.

3. COMPETENCIAS
3.1 COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES

BÁSICAS

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones ¿y los conocimientos y razones últimas que las sustentan¿ a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

GENERALES

CG1 - Desarrollar las habilidades de búsqueda, identificación y selección de las fuentes de información jurídica relevante, para
adaptarla a las necesidades propias en contextos de asesoramiento o representación legal, o en ulteriores etapas de actividad
investigadora.

CG2 - Gestionar los procesos de comunicación e información. Expresión y comunicación eficaces a través de distintos medios
y con distinto tipo de interlocutores a través de un uso eficaz de las herramientas y recursos de la Sociedad del Conocimiento
(competencia en el uso de las TIC; en la búsqueda de información relevante; en la gestión y organización de la información; en la
recolección de datos, el manejo de bases de datos y su presentación).

CG3 - Redactar escritos jurídicos complejos, mediante la transformación de la información recopilada y la adaptación de la misma a
las necesidades propias específicas del ámbito de especialización.

CG4 - Adquirir habilidades de lectura y análisis crítico de los textos legales y del material doctrinal y jurisprudencial que permita al
estudiante desarrollar sus propias ideas y construcciones en contextos de investigación avanzada en Derecho.

CG5 - Desarrollar la capacidad de comunicar los propios juicios fundados sobre el marco jurídico vigente, tanto a públicos
especializados como no especializados.

CG6 - Saber trabajar en equipos profesionales y multiprofesionales con eficacia y eficiencia reproduciendo contextos reales y
aportando y coordinando los propios conocimientos con los de otras ramas e intervinientes..

CG7 - Profundizar en la síntesis de flujos constantes de información y superar los enfoques contradictorios que plantea la
complejidad inherente al ordenamiento jurídico y la aplicación del derecho en contextos nuevos o cambiantes..

CG8 - Obtener un conocimiento avanzado de las herramientas de análisis jurídico, que permita emitir juicios originales y que
incluyan reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la actividad del jurista.

CG9 - Ser capaz de discernir la información contradictoria y de elaborar un juicio crítico sobre la misma, con especial atención a los
aspectos multidisciplinares presentes en cualquier cuestión jurídica.

CG10 - Saber preparar y comunicar casos, problemas o situaciones y de plantear y defender posibles soluciones mediante distintas
técnicas de exposición oral, escrita, presentaciones, etc.

CG11 - Participar en debates y discusiones, dirigirlos y coordinarlos y ser capaz de resumirlos y de extraer de ellos las conclusiones
más relevantes y aceptadas por la mayoría.

CG12 - Adquirir los instrumentos para poder planificar, ordenar y encauzar actividades de manera que se eviten en lo posible los
imprevistos, se prevean y minimicen los eventuales problemas y se anticipen sus soluciones.

CG13 - Adquirir un compromiso ético y respeto por las buenas prácticas educativas y científicas en relación con el desarrollo del
aprendizaje.

3.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES

No existen datos

3.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

CE1 - Aplicar los conocimientos adquiridos a situaciones del ámbito del Derecho de familia y sucesiones en las que se enfrentan
distintos puntos de vista, sopesando la validez y la relevancia de varias líneas de argumentación.

CE2 - Sintetizar con claridad y coherencia posturas doctrinales opuestas y los principales elementos de política jurídica vinculados
a un contexto concreto, dentro del ámbito del Derecho de familia y sucesiones.
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CE3 - Evaluar el Derecho objetivo de manera independiente, tanto en términos de coherencia interna de las normas como en
relación con perspectivas de política jurídica relevantes en el área del Derecho de familia y sucesiones.

CE4 - Organizar con autonomía el propio trabajo, en relación con la búsqueda y selección de información relevante referente a las
materias del Derecho de familia y sucesiones.

CE5 - Exponer correctamente tanto en forma oral como escrita los propios planteamientos sobre las distintas materias del Derecho
de familia y sucesiones, incluyendo un elevado grado de profundidad en el análisis y un detalle adecuado en el material empleado.

CE6 - Comprender en profundidad el funcionamiento práctico de los elementos básicos del ámbito del Derecho de familia y
sucesiones, para el desarrollo de la actividad profesional especializada en esta materia.

CE7 - Conocer en grado experto y profundo el contenido de determinadas áreas de especialización dentro del Derecho de familia y
sucesiones.

CE8 - Conocer, en un nivel más profundo que el ya ha alcanzado en el Grado o la Licenciatura, las líneas básicas por las que se
desarrollan las manifestaciones más recientes del Derecho de familia y sucesiones, proporcionando al estudiante las herramientas
para evaluar críticamente la evolución y desarrollo institucional de la materia y estructurar un razonamiento completo y creativo
para grupos de casos nuevos o ámbitos poco desarrollados.

CE9 - Conocer en grado experto y profundo materias complementarias del Derecho sustantivo de familia y sucesiones.

CE10 - Aplicar conocimientos complementarios de nivel avanzado para dar una respuesta global a los problemas jurídicos de la
familia y el fenómeno sucesorio.

4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES
4.1 SISTEMAS DE INFORMACIÓN PREVIO

Ver anexos. Apartado 3.

4.2 REQUISITOS DE ACCESO Y CRITERIOS DE ADMISIÓN

4.2.1. Acceso
Los requisitos de acceso se contemplan con carácter general en el artículo 16 del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las
enseñanzas universitarias oficiales, modificado por el Real Decreto 861/2010, conforme al cual: " Para acceder a las enseñanzas oficiales de máster será necesario estar
en posesión de un título universitario oficial español u otro expedido por una institución de educación superior del Espacio Europeo de Educación Superior que facultan
en el país expedidor del título para el acceso a enseñanzas de máster. Asimismo, podrán acceder los titulados conforme a sistemas educativos ajenos al Espacio Europeo
de Educación Superior sin necesidad de la homologación de sus títulos, previa comprobación por la Universidad de que aquellos acreditan un nivel de formación
equivalente a los correspondientes títulos universitarios oficiales españoles y que facultan en el país expedidor del título para el acceso a enseñanzas de postgrado. El
acceso por esta vía no implicará, en ningún caso, la homologación del título previo de que esté en posesión el interesado, ni su reconocimiento a otros efectos que el de
cursar las enseñanzas de máster."
No se han previsto pruebas de acceso especiales. Se accederá directamente desde las titulaciones de Grado y Licenciatura en Derecho actuales.
Se exigirá como mínimo una nota media de 7 / Notable en la Licenciatura o Grado, o en su caso mantener una entrevista previa. También podrá valorarse la experiencia
profesional previa.
4.2.2. Criterios de Admisión de estudiantes
En el Máster en Derecho de Familia y Sistemas Hereditarios, a la hora de establecer las condiciones de acceso, se ha tenido en cuenta el artículo 17 del Real Decreto
1393/2007: los estudiantes podrán ser admitidos al Máster conforme a los requisitos específicos y criterios de valoración de méritos que, en su caso, sean propios
del título de Máster Universitario o establezca la Universidad. Estos sistemas y procedimientos deberán incluir, en el caso de estudiantes con necesidades educativas
específicas derivadas de discapacidad, los servicios de apoyo y asesoramiento adecuados, que evaluarán la necesidad de posibles adaptaciones curriculares, itinerarios o
estudios alternativos.
En el supuesto de que las solicitudes superen el número de plazas ofertadas, el procedimiento de acceso y selección de estudiantes se hará siguiendo los siguientes
criterios:
1.- Nota media del expediente académico de Grado o Licenciatura.
2.- Título de Doctor/a: 1 punto.
3.- DEA o Suficiencia Investigadora: 0,5 puntos.
4.- Master oficial: 0,5 puntos.
En los Certificados Académicos de la Titulación que da acceso al Máster deberá constar la nota media del expediente.

4.3 APOYO A ESTUDIANTES

La UNED ofrece los siguientes servicios a los estudiantes:
1. Orientación antes de matricularse
La UNED proporciona al alumno orientación durante el periodo de matrícula para que se ajuste al tiempo real del que dispone para el estudio y a su preparación previa
para los requerimientos de las materias. Con esto se pretende que no abandone y que se adapte bien a la Universidad. Para ello cuenta tanto con información en la web
como con orientaciones presenciales en su Centro Asociado.
2. Guías de Apoyo
Para abordar con éxito los estudios en la UNED es necesario que el estudiante conozca su metodología específica y que desarrolle las competencias necesarias para
estudiar a distancia de forma autónoma, y así, ser capaz de autorregular su proceso de aprendizaje.
Para ello, se han elaborado una serie de guías de apoyo inicial al entrenamiento de estas competencias:

· Competencias necesarias para estudiar a distancia.

· Orientaciones para la planificación del estudio.

· Técnicas de estudio.

· Preparación de exámenes en la UNED.

3. Jornadas de Bienvenida de Formación para nuevos estudiantes en los Centros Asociados
La UNED es consciente de la importancia que tiene para el estudiante nuevo conocer su Universidad e integrarse en ella de la mejor forma posible. Asimismo, está
especialmente preocupada por poner a su alcance todos los recursos posibles para que pueda desarrollar las competencias necesarias para ser un estudiante a distancia.
Por ello, le ofrece un Plan de Acogida para nuevos estudiantes. Este Plan tiene tres objetivos fundamentales:

1. Brindarle la mejor información posible para que se integre de forma satisfactoria en la Universidad.
2. Orientarle mejor en su decisión para que se matricule de aquello que más le convenga y se ajuste a sus deseos o necesidades.
3. Proporcionarle toda una serie de cursos de formación, tanto presenciales como en línea, sobre la metodología específica del estudio a distancia y las

competencias que necesita para llevar a cabo un aprendizaje autónomo, regulado por él mismo.
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En definitiva, se trata de que logre una buena adaptación al sistema de enseñanza-aprendizaje de la UNED para que culmine con éxito sus estudios.
4. Cursos cero. Cursos de nivelación
Los cursos cero permiten actualizar los conocimientos de entrada a la titulación de los nuevos alumnos. Se ofertan asociados a una serie de contenidos presentes en
diferentes titulaciones y materias impartidas. En la dirección electrónica http://ocw.innova.uned.es/ocwuniversia se encuentra toda la información necesaria para
la realización de estos cursos de nivelación.
5. Comunidad Virtual de estudiantes nuevos
El estudiante nuevo formará parte de la "Comunidad virtual de estudiantes nuevos" de su Facultad o Escuela, en la que se le brindará información y orientación precisas
sobre la UNED y su metodología, así como sugerencias para guiarle en sus primeros pasos.
6. aLF
aLF es una plataforma de e-Learning y colaboración que permite impartir y recibir formación, gestionar y compartir documentos, crear y participar en comunidades
temáticas, así como realizar proyectos en línea. aLF facilita hacer un buen uso de los recursos de que disponemos a través de Internet para paliar las dificultades que
ofrece el modelo de enseñanza a distancia.
Para ello se dispone de las herramientas necesarias para que tanto el equipo docente como el alumnado encuentren la manera de compaginar el trabajo individual como el
aprendizaje cooperativo.
Funcionalidades:

· Gestión de grupos de trabajo bajo demanda.

· Espacio de almacenamiento compartido.

· Organización de los contenidos.

· Planificación de actividades.

· Evaluación y autoevaluación.

· Servicio de notificaciones automáticas.

· Diseño de encuestas.

· Publicación planificada de noticias.

· Portal personal y público configurable por el usuario.

7. El Centro de Orientación, Información y Empleo de la UNED (COIE)
El Centro de Orientación, Información y Empleo de la UNED (COIE) es un servicio especializado de información y orientación académica y profesional que ofrece al
alumno todo el soporte que necesita tanto para su adaptación académica en la UNED como para su promoción profesional una vez terminados sus estudios.
La dirección web del COIE es: http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,569737&_dad=portal&_schema=PORTAL
¿Qué ofrece el COIE?:

· Orientación académica: formación en técnicas de estudio a distancia y ayuda en la toma de decisiones para la elección de la carrera.

· Orientación profesional: asesoramiento del itinerario profesional e información sobre las salidas profesionales de cada carrera.

· Información y autoconsulta:
o Titulaciones.
o Estudios de Postgrado.
o Cursos de Formación.
o Becas, ayudas y premios.
o Estudios en el extranjero.

· Empleo:
o Bolsa de empleo y prácticas: bolsa on-line de trabajo y prácticas para estuaiantes y titulados de la UNED.
o Ofertas de empleo: ofertas de las empresas colaboradoras del COIE y las recogidas en los diferentes medios de comunicación.
o Prácticas: el estudiante podrá realizar prácticas en empresas siempre y cuando haya superado el 50% de los créditos de su titulación.

8. Servicio de Secretaria Virtual
El servicio de Secretaría Virtual proporciona servicios de consulta y gestión académica a través de Internet de manera personalizada y segura desde cualquier ordenador
con acceso a la red. Para utilizar el servicio, el estudiante deberá tener el identificador de usuario que se proporciona en la matrícula.
Los servicios que ofrece la Secretaría Virtual son los siguientes:

· Cuenta de correo electrónico de estudiante: el usuario podrá activar o desactivar la cuenta de correo electrónico que ofrece la UNED a sus estudiantes.

· Cambio de la clave de acceso a los servicios: gestión de la clave de acceso a la Secretaría Virtual.

· Consulta de expediente académico del estudiante y consulta de calificaciones.

· Consulta del estado de la solicitud de beca.

· Consulta del estado de la solicitud de título.

· Consulta del estado de la solicitud de matrícula.

9. Tutoría presencial en los Centros Asociados
La UNED es plenamente consciente de la importancia que la tutoría presencial tiene para sus estudiantes, por lo que los alumnos podrán resolver todas sus dudas y llevar
a cabo actividades de aprendizaje durante las tutorías presenciales en su Centro Asociado más cercano, donde contará con tutores especializados. En la actualidad, la
tutoría presencial se ha reforzado gracias a sistemas avanzados de videoconferencia y pizarras digitales interactivas (aulas AVIP), que permiten ofrecer, al tiempo, la
tutoría en directo a distintos Centros Asociados a la vez optimizando así los recursos disponibles, tanto de los Centros grandes como de los pequeños. La plataforma
AVIP pretende ser la clave del acceso a la educación para el siglo de Internet. Los Centros Asociados facilitan, además, la formación de grupos de trabajo y estudio
constituidos por estudiantes pertenecientes al mismo Centro.
10. Tutorías en línea
En el curso virtual el estudiante puede contar con el apoyo de su equipo docente y de un Tutor desde cualquier lugar y de forma flexible. Este tipo de tutoría no impide
poder acceder a la tradicional Tutoría Presencial en los Centros Asociados; es decir, se puede libremente utilizar una, otra o las dos opciones a la vez.
Como novedad, si el estudiante está matriculado en estudios con un número reducido de ellos, la UNED posibilita que la tutoría presencial se traslade al entorno virtual,
en lo que se denomina Tutoría Intercampus. A través de este medio el estudiante podrá ver y escuchar a sus profesores tutores y participar en las actividades que se
desarrollen.
Muchas de las tutorías desarrolladas mediante tecnología AVIP están disponibles en línea para que se puedan visualizar en cualquier momento, con posterioridad a su
celebración.
11. La Biblioteca
La Biblioteca de la UNED es un centro de recursos para el aprendizaje, la docencia, la investigación, la formación continua y las actividades relacionadas con el
funcionamiento y la gestión de la Universidad en su conjunto. La Biblioteca se identifica plenamente en la consecución de los objetivos de la Universidad y en su proceso
de adaptación al nuevo entorno de educación superior.
La estructura del servicio de Biblioteca la constituyen las Bibliotecas: Central, de Psicología e IUED (Instituto Universitario de Educación a Distancia), de Ingenierías,
y del Instituto Universitario “Gutiérrez Mellado”, junto con una Hemeroteca de Derecho ubicada en esta Facultad. Esta estructura descentralizada por campus está
unificada en cuanto a su política bibliotecaria, dirección, procesos y procedimientos normalizados.
Los servicios que presta son:

· Información y atención al usuario.
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· Consulta y acceso a la información en sala y en línea.

· Adquisición de documentos.

· Préstamo y obtención de documentos (a domicilio e interbibliotecario).

· Publicación científica en abierto: la Biblioteca gestiona el repositorio institucional e-SpacioUNED, donde se conservan, organizan y difunden los contenidos
digitales resultantes de la actividad científica y académica de la Universidad, de manera que puedan ser buscados, recuperados y reutilizados con más facilidad e
incrementando notablemente su visibilidad e impacto.

· Reproducción de materiales: fotocopiadoras de autoservicio, equipos para consulta de microformas, descargas de documentos electrónicos, etc.

12. La Librería Virtual
La Librería Virtual es un servicio pionero que la UNED pone a disposición de sus estudiantes, con el fin de que éstos puedan adquirir los materiales básicos
recomendados en las guías de las distintas titulaciones. Asimismo facilita a cualquier usuario de Internet la adquisición rápida y eficaz del fondo de la Editorial UNED, la
mayor editorial universitaria española.
13. UNIDIS
El Centro de Atención a Universitarios con Discapacidad (UNIDIS) es un servicio dependiente del Vicerrectorado de Estudiantes, Empleo y Cultura, cuyo objetivo
principal es que los estudiantes con discapacidad que deseen cursar estudios en esta Universidad, puedan gozar de las mismas oportunidades que el resto de estudiantes
de la UNED. Con este fin, UNIDIS coordina y desarrolla una serie de acciones de asesoramiento y apoyo a la comunidad universitaria que contribuyan a suprimir
barreras para el acceso, la participación y el aprendizaje de los universitarios con discapacidad.
14. Representación de los estudiantes
Los representantes de estudiantes desarrollan en la UNED una función de gran importancia para nuestra Universidad. Los Estatutos de la UNED y el Estatuto del
Estudiante Universitario subrayan el carácter democrático de la función de representación y su valor en la vida universitaria. En el caso de la UNED, los órganos
colegiados de nuestra Universidad en los que se toman las decisiones de gobierno cuentan con representación estudiantil. Los representantes desarrollan sus funciones
en las Facultades y Escuelas, en los Departamentos, en los Centros Asociados y en otras muchas instancias en las que es necesario tener en cuenta las opiniones y
sugerencias de los colectivos de estudiantes.
Desde el Vicerrectorado de Estudiantes, Empleo y Cultura, así como desde los Centros Asociados, se facilita esta labor de representación defendiendo sus intereses en las
distintas instancias, apoyando sus actividades con recursos económicos y reconociendo su actividad desde el punto de vista académico. Nuestra comunidad universitaria
está reforzando la participación de estudiantes en los procesos de decisión que, sin duda, redunda en beneficio de la vida universitaria tanto en las Facultades y Escuelas
como en los Centros Asociados.

4.4 SISTEMA DE TRANSFERENCIA Y RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS

Reconocimiento de Créditos Cursados en Enseñanzas Superiores Oficiales no Universitarias

MÍNIMO MÁXIMO

0 0

Reconocimiento de Créditos Cursados en Títulos Propios

MÍNIMO MÁXIMO

0 0

Adjuntar Título Propio
Ver anexos. Apartado 4.

Reconocimiento de Créditos Cursados por Acreditación de Experiencia Laboral y Profesional

MÍNIMO MÁXIMO

0 0

4.4. TRANSFERENCIA Y RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS: SISTEMA PROPUESTO POR LA UNIVERSIDAD

De acuerdo con las reglas básicas del artículo 6.1 del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las
enseñanzas universitarias oficiales(*), la UNED ha establecido las siguientes normas y criterios generales de reconocimiento y transferencia de créditos
para los Máster, aprobadas por Consejo de Gobierno de fecha 26 de octubre de 2011:

NORMAS Y CRITERIOS GENERALES DE RECONOCIMIENTO Y TRANSFERENCIA DE CRÉDITOS PARA LOS MÁSTER

Preámbulo

El Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establecía la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales indica en su artículo
sexto que, al objeto de hacer efectiva la movilidad de estudiantes, dentro y fuera del territorio nacional, las universidades elaborarán y harán pública su
normativa sobre el sistema de reconocimiento y transferencia de créditos, con sujeción a los criterios generales establecidos en el mismo; este precepto
ha sido modificado por el Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, que da una nueva redacción al citado precepto para, según reza su exposición de motivos,
“introducir los ajustes necesarios a fin de garantizar una mayor fluidez y eficacia en los criterios y procedimientos establecidos”.

Con la finalidad de adecuar la normativa interna de la UNED en el ámbito de los Másteres a estas modificaciones normativas y en cumplimiento de lo
establecido en el párrafo 1º del artículo sexto del citado Real Decreto 861/2010, y con objeto de hacer efectiva la movilidad de estudiantes, tanto dentro
del territorio nacional como fuera de él, procede la aprobación de las siguientes normas y criterios generales de reconocimiento y transferencia de créditos
para los Másteres.

Capítulo I. Reconocimiento de créditos

Artículo 1. Ámbito de aplicación.

Esta normativa será de aplicación a las enseñanzas universitarias oficiales de Posgrado reguladas por el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre,
modificado por el Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, que se impartan en la UNED.

Artículo 2. Conceptos básicos.

1. Se entiende por reconocimiento de créditos la aceptación por la universidad de créditos que son computados para la obtención de un título oficial de
Master y que no se han obtenido cursando las asignaturas incluidas en su plan de estudios.

2. Las unidades básicas de reconocimiento son los créditos, las competencias y los conocimientos derivados de las enseñanzas y actividades laborales y
profesionales acreditados por el estudiante.

Artículo 3. Ámbito objetivo de reconocimiento.

3.1. Serán objeto de reconocimiento:

a) Enseñanzas universitarias oficiales, finalizadas o no, de Master o Doctorado.

b) Enseñanzas universitarias no oficiales.

c) Experiencia laboral o profesional relacionada con las competencias inherentes al título.
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3.2. También podrán ser reconocidos como créditos los estudios parciales de doctorado superados con arreglo a las distintas legislaciones anteriores,
siempre que tengan un contenido afín al del Master, a juicio de la Comisión Coordinadora de éste.

Artículo 4. Órganos competentes.

1. El órgano competente para el reconocimiento de créditos será la "Comisión de Coordinación del Título de Master" establecida en cada caso para cada
título con arreglo a la normativa de la UNED en materia de organización y gestión académica de los Másteres que en cada momento esté vigente.

2. La Comisión delegada de Ordenación Académica de la UNED actuará como órgano de supervisión y de resolución de dudas que puedan plantearse en
las Comisiones de coordinación del título de Master y establecerá los criterios generales de procedimiento y plazos.

Artículo 5. Criterio general para el reconocimiento de créditos.

1. El reconocimiento de créditos deberá realizarse teniendo en cuenta la adecuación entre las competencias y conocimientos asociados a las materias
cursadas por el estudiante y los previstos en el plan de estudios.

2.- El reconocimiento de los créditos se realizara conforme al procedimiento descrito en el Anexo I.

Artículo 6. Reconocimientos entre estudios universitarios oficiales.

1. A los efectos de esta normativa, se entiende por reconocimiento la aceptación por la UNED de los créditos que, habiendo sido obtenidos en unas
enseñanzas oficiales, en ésta u otra Universidad, son computados en otras enseñanzas distintas a efectos de la obtención de un título oficial de Máster
Universitario.

2. No podrán ser objeto de reconocimiento los créditos correspondientes al trabajo fin de Máster necesario para obtener el correspondiente título.

3. Los créditos obtenidos en los trabajos fin de Master podrán ser objeto de reconocimiento para alguna de las asignaturas de un nuevo Master de
acuerdo con lo que, en cada caso, establezca la Comisión de Coordinación del Master.

Artículo 7. Reconocimientos de enseñanzas universitarias no oficiales y experiencia laboral.

1. Podrán ser objeto de reconocimiento los créditos cursados en otras enseñanzas universitarias conducentes a la obtención de otros títulos, a los que se
refiere el artículo 34.1 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, siempre que el nivel de titulación exigido para ellas sea el mismo
que para el Máster.

2. La experiencia laboral y profesional acreditada podrá ser también reconocida en forma de créditos que computarán a efectos de la obtención del título
oficial de Máster, siempre que dicha experiencia esté relacionada con las competencias inherentes a dicho título o periodo de formación.

3. El número de créditos que sean objeto de reconocimiento a partir de la experiencia profesional o laboral y de enseñanzas universitarias no oficiales
no podrá ser superior, en su conjunto, al 15 por ciento del total de créditos que constituyen el plan de estudios. El reconocimiento de estos créditos no
incorporará calificación de los mismos por lo que no computarán a efectos de baremación del expediente.

Los créditos procedentes de títulos propios podrán, excepcionalmente, ser objeto de reconocimiento en un porcentaje superior al señalado en el párrafo
anterior o, en su caso, ser objeto de un reconocimiento en su totalidad siempre que el correspondiente título propio haya sido extinguido y sustituido por
un título oficial.

A tal efecto, en la memoria de verificación del nuevo plan de estudios propuesto y presentado a verificación se hará constar tal circunstancia y se deberá
acompañar a la misma, además de los dispuesto en el anexo I de este real decreto, el diseño curricular relativo al título propio, en el que conste: número
de créditos, planificación de las enseñanzas, objetivos, competencias, criterios de evaluación, criterios de calificación y obtención de la nota media
del expediente, proyecto final de Grado o de Máster, etc., a fin de que la Agencia de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) o el órgano de
evaluación que la Ley de las comunidades autónomas determinen, compruebe que el título que se presenta a verificación guarda la suficiente identidad
con el título propio anterior y se pronuncie en relación con el reconocimiento de créditos propuesto por la universidad.

 

Capítulo II. Transferencia de créditos

Artículo 8. Definición.

1. Se entiende por transferencia la inclusión en el expediente del estudiante de la totalidad de los créditos obtenidos en enseñanzas oficiales cursadas con
anterioridad, en la UNED o en otra Universidad, que no hayan conducido a la obtención de un título oficial.

Artículo 9. Requisitos y Procedimiento para la transferencia de créditos.

Los estudiantes que se incorporen a un nuevo título deberán indicar si han cursado otros estudios oficiales no finalizados, y en caso de no tratarse
de estudios de la UNED, aportar los documentos requeridos. Para hacer efectiva la transferencia de créditos el estudiante deberá realizar traslado de
expediente. Una vez presentados los documentos requeridos, se actuará de oficio, incorporando la información al expediente del estudiante pero sin
que, en ningún caso, puedan ser tomados en consideración para terminar las enseñanzas de Máster cursadas, aquellos créditos que no hayan sido
reconocidos.

Artículo 10. Documentos académicos.

Todos los créditos obtenidos por el estudiante en enseñanzas oficiales cursados en cualquier Universidad, los transferidos, los reconocidos y los
superados para la obtención del correspondiente título, serán incluidos en su expediente académico y reflejados en el Suplemento Europeo al Título,
regulado en el Real Decreto 1044/2003 de 1 de agosto, por el que se establece el procedimiento para la expedición por las Universidades del Suplemento
Europeo al Título.

 

Anexo I

1. El procedimiento se inicia a petición del interesado una vez que aporte en la Facultad o Escuela correspondiente la documentación necesaria para su
tramitación.

Este último requisito no será necesario para los estudiantes de la UNED cuando su expediente se encuentre en la Universidad. La Facultad/Escuela podrá
solicitar a los interesados información complementaria al Certificado Académico, en caso de que lo considere necesario, para posibilitar el análisis de
la adecuación entre las competencias y conocimientos asociados a las asignaturas cursadas y los previstos en el plan de estudios de la enseñanza de
ingreso.

2. Una vez resueltos y comunicados los reconocimientos al estudiante, este deberá abonar el importe establecido en la Orden Ministerial, que anualmente
fija los precios públicos por este concepto, para hacer efectivos estos derechos, incorporarlos a su expediente y poner fin al procedimiento.

3. No obstante, y de acuerdo a lo dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, si el estudiante no estuviera de acuerdo con la resolución de la
Comisión de reconocimiento podrá presentar en el plazo de un mes recurso de alzada ante el Rector.

4. En virtud de las competencias conferidas en el artículo 4º de la normativa para reconocimientos, la Comisión delegada de Ordenación Académica podrá
establecer anualmente plazos de solicitud de reconocimiento de créditos para cada Facultad o Escuela, con el objeto de ordenar el proceso, de acuerdo
con los períodos de matrícula anual.

5. El plazo máximo para resolver el procedimiento es de 3 meses. El procedimiento permanecerá suspenso por el tiempo que medie entre la petición de
documentación por parte de la universidad al interesado y su efectivo cumplimiento.

6. Se autoriza al Vicerrectorado de Investigación a realizar cuantas modificaciones sean necesarias en este procedimiento para su mejor adecuación a
posibles cambios normativos.

 

NOTA SOBRE TÍTULOS EXTRANJEROS

Los estudiantes que estén en posesión de un título de educación superior extranjero podrán acceder a este Programa previa homologación de aquel al
título español que habilite para dicho acceso, de conformidad con el procedimiento previsto en la normativa vigente al respecto. No obstante se podrán
admitir, sin la preceptiva homologación, previa comprobación, alumnos que acreditan un nivel de formación equivalente a los correspondientes títulos
españoles de grado y que facultan en el país expedidor del título para el acceso a estudios de postgrado. Esta admisión no implicará, en ningún caso, la
homologación del título.
__________________
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(*) La normativa recogida en el Real Decreto 1393/2007 que ha de tenerse en cuenta a efectos de reconocimiento y transferencia de créditos es en concreto la siguiente:

“Artículo 6. Reconocimiento y transferencia de créditos.

1. Con objeto de hacer efectiva la movilidad de estudiantes, tanto dentro del territorio nacional como fuera de él, las Universidades elaborarán y harán pública su normativa sobre el sistema de
reconocimiento y transferencia de créditos, con sujeción a los criterios generales que sobre el particular se establecen en este Real Decreto.

2. A los efectos previstos en este Real Decreto, se entiende por reconocimiento la aceptación por una universidad de los créditos que, habiendo sido obtenidos en unas enseñanzas oficiales, en la
misma u otra universidad, son computados en otras distintas a efectos de la obtención de un título oficial.

Asimismo, la transferencia de créditos implica que, en los documentos académicos oficiales acreditativos de las enseñanzas seguidas por cada estudiante, se incluirán la totalidad de los créditos
obtenidos en enseñanzas oficiales cursadas con anterioridad, en la misma u otra universidad, que no hayan conducido a la obtención de un título oficial.

3. Todos los créditos obtenidos por el estudiante en enseñanzas oficiales cursados en cualquier universidad, los transferidos, los reconocidos y los superados para la obtención del correspondiente
título, serán incluidos en su expediente académico y reflejados en el Suplemento Europeo al Título, regulado en el Real Decreto 1044/2003, de 1 de agosto, por el que se establece el procedimiento
para la expedición por las universidades del Suplemento Europeo al Título.”

4.6 COMPLEMENTOS FORMATIVOS
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5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS
5.1 DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS

Ver anexos. Apartado 5.

5.2 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Lectura de textos legislativos, jurisprudenciales y doctrinales

Estudio del material básico y complementario

Ejercicios prácticos

Evaluación

Elaboración y discusión con el tutor del sumario del Trabajo de Fin de Máster

Elaboración del Trabajo de Fin de Máster

Exposición y debate del Trabajo de Fin de Máster ante el Tribunal evaluador

Celebración de reuniones presenciales de carácter formativo

5.3 METODOLOGÍAS DOCENTES

Contenidos: el alumnado puede consultar el texto completo de los materiales relativos a la asignatura.

Legislación: se pone a disposición del alumnado los textos jurídicos necesarios para el estudio de la asignatura.

Jurisprudencia y doctrina: se realiza una selección de la más significativa y actualizada de la jurisprudencia y de los trabajos
doctrinales más relevantes sobre la materia.

Ejercicios: tienen por finalidad que el alumno se ejercite en la tarea de comprensión y estudio y adquiera capacidades y contenidos
útiles para el desarrollo de las pruebas de evaluación.

Enlaces: se pone a disposición del alumnado las direcciones de páginas web como recurso útil para el estudio y comprensión de
algunos aspectos de la materia. Además, los alumnos podrán acceder a videoconferencias, actividades a través de las aulas AVIP y
contenidos educativos emitidos por la RadioUNED y TeleUNED.

Todas las enseñanzas adoptarán la metodología a distancia, propia de la UNED.

5.4 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Presencialmente: a través de los exámenes realizados en los Centros Asociados de la UNED o en la Facultad de Derecho, mediante
pruebas de desarrollo, de tipo test o de resolución de casos prácticos con preguntas.

Evaluación continua: tests, trabajos doctrinales de desarrollo, casos prácticos, análisis de sentencias.

Evaluación del Trabajo de Fin de Máster

5.5 NIVEL 1: Diversidad de uniones de pareja y sus crisis

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Sistemas matrimoniales: celebración y efectos del matrimonio. Uniones de hecho

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

5

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
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ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Conforme al artículo 7 del Real Decreto 1027/2011, de 15 de julio, por el que se establece el Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior, las
características de las cualificaciones ubicadas en el nivel de Máster vienen definidas por los siguientes resultados del aprendizaje:
1. Haber adquirido conocimientos avanzados y demostrado, en un contexto de investigación científica y tecnológica o altamente especializado, una comprensión
detallada y fundamentada de los aspectos teóricos y prácticos y de la metodología de trabajo en uno o más campos de estudio.
2. Saber aplicar e integrar sus conocimientos, la comprensión de estos, su fundamentación científica y sus capacidades de resolución de problemas en entornos nuevos y
definidos de forma imprecisa, incluyendo contextos de carácter multidisciplinar tanto investigadores como profesionales altamente especializados.
3. Saber evaluar y seleccionar la teoría científica adecuada y la metodología precisa de sus campos de estudio para formular juicios a partir de información incompleta o
limitada incluyendo, cuando sea preciso y pertinente, una reflexión sobre la responsabilidad social o ética ligada a la solución que se proponga en cada caso.
4. Ser capaces de predecir y controlar la evolución de situaciones complejas mediante el desarrollo de nuevas e innovadoras metodologías de trabajo adaptadas al ámbito
científico/investigador, tecnológico o profesional concreto, en general multidisciplinar, en el que se desarrolle su actividad.
5. Saber transmitir de un modo claro y sin ambigüedades a un público especializado o no, resultados procedentes de la investigación científica y tecnológica o del ámbito
de la innovación más avanzada, así como los fundamentos más relevantes sobre los que se sustentan.
6. Haber desarrollado la autonomía suficiente para participar en proyectos de investigación y colaboraciones científicas o tecnológicas dentro de su ámbito temático, en
contextos interdisciplinares y, en su caso, con una alta componente de transferencia del conocimiento.
7. Ser capaces de asumir la responsabilidad de su propio desarrollo profesional y de su especialización en uno o más campos de estudio.

5.5.1.3 CONTENIDOS

PROGRAMA:

1. El matrimonio y los sistemas matrimoniales.
1.1. El matrimonio: caracteres; naturaleza.
1.2. Los sistemas matrimoniales: la eficacia civil del matrimonio religioso en forma católica y en la forma de otras confesiones religiosas.
2. Celebración del matrimonio.
2.1. Forma ordinaria y extraordinaria de celebración. Lugar. Celebración. Inscripción.
2.2. Consentimiento matrimonial: aptitud; sistematización de las anomalías consensuales; simulación; error; la condición.
2.3. Prohibiciones para contraer matrimonio y su dispensa.
3. Efectos del matrimonio.
3.1. Las relaciones conyugales: personales y patrimoniales; el principio de igualdad conyugal.
3.2. Los deberes conyugales.
3.3. Capacidad patrimonial de los cónyuges.
3.4. La contratación entre cónyuges.
4. Uniones de hecho.
4.1. Matrimonio y parejas de hecho.
4.2. Regulación: panorama europeo y sistema español plurilegislativo.
4.3. Constitución y extinción.
4.4. Efectos patrimoniales derivados de la convivencia.
4.5. Efectos personales: derechos sucesorios.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

CG1 - Desarrollar las habilidades de búsqueda, identificación y selección de las fuentes de información jurídica relevante, para
adaptarla a las necesidades propias en contextos de asesoramiento o representación legal, o en ulteriores etapas de actividad
investigadora.

CG2 - Gestionar los procesos de comunicación e información. Expresión y comunicación eficaces a través de distintos medios
y con distinto tipo de interlocutores a través de un uso eficaz de las herramientas y recursos de la Sociedad del Conocimiento
(competencia en el uso de las TIC; en la búsqueda de información relevante; en la gestión y organización de la información; en la
recolección de datos, el manejo de bases de datos y su presentación).

CG3 - Redactar escritos jurídicos complejos, mediante la transformación de la información recopilada y la adaptación de la misma a
las necesidades propias específicas del ámbito de especialización.

CG4 - Adquirir habilidades de lectura y análisis crítico de los textos legales y del material doctrinal y jurisprudencial que permita al
estudiante desarrollar sus propias ideas y construcciones en contextos de investigación avanzada en Derecho.
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CG5 - Desarrollar la capacidad de comunicar los propios juicios fundados sobre el marco jurídico vigente, tanto a públicos
especializados como no especializados.

CG6 - Saber trabajar en equipos profesionales y multiprofesionales con eficacia y eficiencia reproduciendo contextos reales y
aportando y coordinando los propios conocimientos con los de otras ramas e intervinientes..

CG7 - Profundizar en la síntesis de flujos constantes de información y superar los enfoques contradictorios que plantea la
complejidad inherente al ordenamiento jurídico y la aplicación del derecho en contextos nuevos o cambiantes..

CG8 - Obtener un conocimiento avanzado de las herramientas de análisis jurídico, que permita emitir juicios originales y que
incluyan reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la actividad del jurista.

CG9 - Ser capaz de discernir la información contradictoria y de elaborar un juicio crítico sobre la misma, con especial atención a los
aspectos multidisciplinares presentes en cualquier cuestión jurídica.

CG10 - Saber preparar y comunicar casos, problemas o situaciones y de plantear y defender posibles soluciones mediante distintas
técnicas de exposición oral, escrita, presentaciones, etc.

CG11 - Participar en debates y discusiones, dirigirlos y coordinarlos y ser capaz de resumirlos y de extraer de ellos las conclusiones
más relevantes y aceptadas por la mayoría.

CG12 - Adquirir los instrumentos para poder planificar, ordenar y encauzar actividades de manera que se eviten en lo posible los
imprevistos, se prevean y minimicen los eventuales problemas y se anticipen sus soluciones.

CG13 - Adquirir un compromiso ético y respeto por las buenas prácticas educativas y científicas en relación con el desarrollo del
aprendizaje.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

Seleccione un valor

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Aplicar los conocimientos adquiridos a situaciones del ámbito del Derecho de familia y sucesiones en las que se enfrentan
distintos puntos de vista, sopesando la validez y la relevancia de varias líneas de argumentación.

CE2 - Sintetizar con claridad y coherencia posturas doctrinales opuestas y los principales elementos de política jurídica vinculados
a un contexto concreto, dentro del ámbito del Derecho de familia y sucesiones.

CE3 - Evaluar el Derecho objetivo de manera independiente, tanto en términos de coherencia interna de las normas como en
relación con perspectivas de política jurídica relevantes en el área del Derecho de familia y sucesiones.

CE4 - Organizar con autonomía el propio trabajo, en relación con la búsqueda y selección de información relevante referente a las
materias del Derecho de familia y sucesiones.

CE5 - Exponer correctamente tanto en forma oral como escrita los propios planteamientos sobre las distintas materias del Derecho
de familia y sucesiones, incluyendo un elevado grado de profundidad en el análisis y un detalle adecuado en el material empleado.

CE6 - Comprender en profundidad el funcionamiento práctico de los elementos básicos del ámbito del Derecho de familia y
sucesiones, para el desarrollo de la actividad profesional especializada en esta materia.

CE7 - Conocer en grado experto y profundo el contenido de determinadas áreas de especialización dentro del Derecho de familia y
sucesiones.

CE8 - Conocer, en un nivel más profundo que el ya ha alcanzado en el Grado o la Licenciatura, las líneas básicas por las que se
desarrollan las manifestaciones más recientes del Derecho de familia y sucesiones, proporcionando al estudiante las herramientas
para evaluar críticamente la evolución y desarrollo institucional de la materia y estructurar un razonamiento completo y creativo
para grupos de casos nuevos o ámbitos poco desarrollados.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Lectura de textos legislativos,
jurisprudenciales y doctrinales

46 0

Estudio del material básico y
complementario

46 0

Ejercicios prácticos 46 0

Evaluación 6 30

Celebración de reuniones presenciales de
carácter formativo

6 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Contenidos: el alumnado puede consultar el texto completo de los materiales relativos a la asignatura.

Legislación: se pone a disposición del alumnado los textos jurídicos necesarios para el estudio de la asignatura.
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Jurisprudencia y doctrina: se realiza una selección de la más significativa y actualizada de la jurisprudencia y de los trabajos
doctrinales más relevantes sobre la materia.

Ejercicios: tienen por finalidad que el alumno se ejercite en la tarea de comprensión y estudio y adquiera capacidades y contenidos
útiles para el desarrollo de las pruebas de evaluación.

Enlaces: se pone a disposición del alumnado las direcciones de páginas web como recurso útil para el estudio y comprensión de
algunos aspectos de la materia. Además, los alumnos podrán acceder a videoconferencias, actividades a través de las aulas AVIP y
contenidos educativos emitidos por la RadioUNED y TeleUNED.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Presencialmente: a través de los exámenes
realizados en los Centros Asociados de
la UNED o en la Facultad de Derecho,
mediante pruebas de desarrollo, de tipo
test o de resolución de casos prácticos con
preguntas.

0.0 90.0

Evaluación continua: tests, trabajos
doctrinales de desarrollo, casos prácticos,
análisis de sentencias.

10.0 100.0

NIVEL 2: Régimen jurídico de las crisis matrimoniales

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

5

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Conforme al artículo 7 del Real Decreto 1027/2011, de 15 de julio, por el que se establece el Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior, las
características de las cualificaciones ubicadas en el nivel de Máster vienen definidas por los siguientes resultados del aprendizaje:
1. Haber adquirido conocimientos avanzados y demostrado, en un contexto de investigación científica y tecnológica o altamente especializado, una comprensión
detallada y fundamentada de los aspectos teóricos y prácticos y de la metodología de trabajo en uno o más campos de estudio.
2. Saber aplicar e integrar sus conocimientos, la comprensión de estos, su fundamentación científica y sus capacidades de resolución de problemas en entornos nuevos y
definidos de forma imprecisa, incluyendo contextos de carácter multidisciplinar tanto investigadores como profesionales altamente especializados.
3. Saber evaluar y seleccionar la teoría científica adecuada y la metodología precisa de sus campos de estudio para formular juicios a partir de información incompleta o
limitada incluyendo, cuando sea preciso y pertinente, una reflexión sobre la responsabilidad social o ética ligada a la solución que se proponga en cada caso.
4. Ser capaces de predecir y controlar la evolución de situaciones complejas mediante el desarrollo de nuevas e innovadoras metodologías de trabajo adaptadas al ámbito
científico/investigador, tecnológico o profesional concreto, en general multidisciplinar, en el que se desarrolle su actividad.
5. Saber transmitir de un modo claro y sin ambigüedades a un público especializado o no, resultados procedentes de la investigación científica y tecnológica o del ámbito
de la innovación más avanzada, así como los fundamentos más relevantes sobre los que se sustentan.
6. Haber desarrollado la autonomía suficiente para participar en proyectos de investigación y colaboraciones científicas o tecnológicas dentro de su ámbito temático, en
contextos interdisciplinares y, en su caso, con una alta componente de transferencia del conocimiento.
7. Ser capaces de asumir la responsabilidad de su propio desarrollo profesional y de su especialización en uno o más campos de estudio.

5.5.1.3 CONTENIDOS
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PROGRAMA:
1.- Las crisis matrimoniales: nulidad, separación y divorcio.
2.- La nulidad del matrimonio:
A) Causas.
B) La acción de nulidad.
C) La convalidación del matrimonio nulo.
D) El matrimonio putativo.
E) Efectos de la declaración de nulidad.
F) La eficacia civil de la nulidad o ineficacia del matrimonio canónico.
3.- La separación matrimonial:
A) La separación judicial: concepto, clases y efectos de la separación judicial.
B) La reconciliación de los cónyuges.
C) La separaración de hecho.
4.- El divorcio:
A) Concepto y caracteres.
B) Divorcio de mutuo acuerdo y divorcio contencioso.
C) La acción de divorcio.
D) La sentencia de divorcio y sus efectos.
5.- Efectos comunes a la nulidad, a la separación y al divorcio:
A) Medidas previas a la presentación de la demanda.
B) Medidas provisionales derivadas de la admisión de la demanda.
C) Medidas definitivas.
D) El contenido de las medidas definitivas.
6.- Crisis matrimoniales y violencia de género.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

CG1 - Desarrollar las habilidades de búsqueda, identificación y selección de las fuentes de información jurídica relevante, para
adaptarla a las necesidades propias en contextos de asesoramiento o representación legal, o en ulteriores etapas de actividad
investigadora.

CG2 - Gestionar los procesos de comunicación e información. Expresión y comunicación eficaces a través de distintos medios
y con distinto tipo de interlocutores a través de un uso eficaz de las herramientas y recursos de la Sociedad del Conocimiento
(competencia en el uso de las TIC; en la búsqueda de información relevante; en la gestión y organización de la información; en la
recolección de datos, el manejo de bases de datos y su presentación).

CG3 - Redactar escritos jurídicos complejos, mediante la transformación de la información recopilada y la adaptación de la misma a
las necesidades propias específicas del ámbito de especialización.

CG4 - Adquirir habilidades de lectura y análisis crítico de los textos legales y del material doctrinal y jurisprudencial que permita al
estudiante desarrollar sus propias ideas y construcciones en contextos de investigación avanzada en Derecho.

CG5 - Desarrollar la capacidad de comunicar los propios juicios fundados sobre el marco jurídico vigente, tanto a públicos
especializados como no especializados.

CG6 - Saber trabajar en equipos profesionales y multiprofesionales con eficacia y eficiencia reproduciendo contextos reales y
aportando y coordinando los propios conocimientos con los de otras ramas e intervinientes..

CG7 - Profundizar en la síntesis de flujos constantes de información y superar los enfoques contradictorios que plantea la
complejidad inherente al ordenamiento jurídico y la aplicación del derecho en contextos nuevos o cambiantes..

CG8 - Obtener un conocimiento avanzado de las herramientas de análisis jurídico, que permita emitir juicios originales y que
incluyan reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la actividad del jurista.

CG9 - Ser capaz de discernir la información contradictoria y de elaborar un juicio crítico sobre la misma, con especial atención a los
aspectos multidisciplinares presentes en cualquier cuestión jurídica.

CG10 - Saber preparar y comunicar casos, problemas o situaciones y de plantear y defender posibles soluciones mediante distintas
técnicas de exposición oral, escrita, presentaciones, etc.

CG11 - Participar en debates y discusiones, dirigirlos y coordinarlos y ser capaz de resumirlos y de extraer de ellos las conclusiones
más relevantes y aceptadas por la mayoría.

CG12 - Adquirir los instrumentos para poder planificar, ordenar y encauzar actividades de manera que se eviten en lo posible los
imprevistos, se prevean y minimicen los eventuales problemas y se anticipen sus soluciones.

CG13 - Adquirir un compromiso ético y respeto por las buenas prácticas educativas y científicas en relación con el desarrollo del
aprendizaje.
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5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Aplicar los conocimientos adquiridos a situaciones del ámbito del Derecho de familia y sucesiones en las que se enfrentan
distintos puntos de vista, sopesando la validez y la relevancia de varias líneas de argumentación.

CE2 - Sintetizar con claridad y coherencia posturas doctrinales opuestas y los principales elementos de política jurídica vinculados
a un contexto concreto, dentro del ámbito del Derecho de familia y sucesiones.

CE3 - Evaluar el Derecho objetivo de manera independiente, tanto en términos de coherencia interna de las normas como en
relación con perspectivas de política jurídica relevantes en el área del Derecho de familia y sucesiones.

CE4 - Organizar con autonomía el propio trabajo, en relación con la búsqueda y selección de información relevante referente a las
materias del Derecho de familia y sucesiones.

CE5 - Exponer correctamente tanto en forma oral como escrita los propios planteamientos sobre las distintas materias del Derecho
de familia y sucesiones, incluyendo un elevado grado de profundidad en el análisis y un detalle adecuado en el material empleado.

CE6 - Comprender en profundidad el funcionamiento práctico de los elementos básicos del ámbito del Derecho de familia y
sucesiones, para el desarrollo de la actividad profesional especializada en esta materia.

CE7 - Conocer en grado experto y profundo el contenido de determinadas áreas de especialización dentro del Derecho de familia y
sucesiones.

CE8 - Conocer, en un nivel más profundo que el ya ha alcanzado en el Grado o la Licenciatura, las líneas básicas por las que se
desarrollan las manifestaciones más recientes del Derecho de familia y sucesiones, proporcionando al estudiante las herramientas
para evaluar críticamente la evolución y desarrollo institucional de la materia y estructurar un razonamiento completo y creativo
para grupos de casos nuevos o ámbitos poco desarrollados.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Lectura de textos legislativos,
jurisprudenciales y doctrinales

46 0

Estudio del material básico y
complementario

46 0

Ejercicios prácticos 46 0

Evaluación 6 30

Celebración de reuniones presenciales de
carácter formativo

6 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Contenidos: el alumnado puede consultar el texto completo de los materiales relativos a la asignatura.

Legislación: se pone a disposición del alumnado los textos jurídicos necesarios para el estudio de la asignatura.

Jurisprudencia y doctrina: se realiza una selección de la más significativa y actualizada de la jurisprudencia y de los trabajos
doctrinales más relevantes sobre la materia.

Ejercicios: tienen por finalidad que el alumno se ejercite en la tarea de comprensión y estudio y adquiera capacidades y contenidos
útiles para el desarrollo de las pruebas de evaluación.

Enlaces: se pone a disposición del alumnado las direcciones de páginas web como recurso útil para el estudio y comprensión de
algunos aspectos de la materia. Además, los alumnos podrán acceder a videoconferencias, actividades a través de las aulas AVIP y
contenidos educativos emitidos por la RadioUNED y TeleUNED.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Presencialmente: a través de los exámenes
realizados en los Centros Asociados de
la UNED o en la Facultad de Derecho,
mediante pruebas de desarrollo, de tipo
test o de resolución de casos prácticos con
preguntas.

0.0 90.0

Evaluación continua: tests, trabajos
doctrinales de desarrollo, casos prácticos,
análisis de sentencias.

10.0 100.0

5.5 NIVEL 1: Aspectos patrimoniales del matrimonio
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5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Regímenes económico-matrimoniales. Capitulaciones matrimoniales

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

5

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Conforme al artículo 7 del Real Decreto 1027/2011, de 15 de julio, por el que se establece el Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior, las características de las cualificaciones
ubicadas en el nivel de Máster vienen definidas por los siguientes resultados del aprendizaje:

1. Haber adquirido conocimientos avanzados y demostrado, en un contexto de investigación científica y tecnológica o altamente especializado, una comprensión detallada y fundamentada de los
aspectos teóricos y prácticos y de la metodología de trabajo en uno o más campos de estudio.

2. Saber aplicar e integrar sus conocimientos, la comprensión de estos, su fundamentación científica y sus capacidades de resolución de problemas en entornos nuevos y definidos de forma
imprecisa, incluyendo contextos de carácter multidisciplinar tanto investigadores como profesionales altamente especializados.

3. Saber evaluar y seleccionar la teoría científica adecuada y la metodología precisa de sus campos de estudio para formular juicios a partir de información incompleta o limitada incluyendo, cuando
sea preciso y pertinente, una reflexión sobre la responsabilidad social o ética ligada a la solución que se proponga en cada caso.

4. Ser capaces de predecir y controlar la evolución de situaciones complejas mediante el desarrollo de nuevas e innovadoras metodologías de trabajo adaptadas al ámbito científico/investigador,
tecnológico o profesional concreto, en general multidisciplinar, en el que se desarrolle su actividad.

5. Saber transmitir de un modo claro y sin ambigüedades a un público especializado o no, resultados procedentes de la investigación científica y tecnológica o del ámbito de la innovación más
avanzada, así como los fundamentos más relevantes sobre los que se sustentan.

6. Haber desarrollado la autonomía suficiente para participar en proyectos de investigación y colaboraciones científicas o tecnológicas dentro de su ámbito temático, en contextos interdisciplinares y,
en su caso, con una alta componente de transferencia del conocimiento.

7. Ser capaces de asumir la responsabilidad de su propio desarrollo profesional y de su especialización en uno o más campos de estudio.

5.5.1.3 CONTENIDOS

PROGRAMA:

1. El régimen económico del matrimonio. Datos históricos y de Derecho comparado
2. La sociedad de gananciales:
a) Concepto y naturaleza
b) Masas patrimoniales: bienes privativos y bienes gananciales
c) La autonomía de la voluntad en la determinación de la naturaleza de los bienes de la sociedad de gananciales
d) Cargas de la sociedad de gananciales
e) Régimen de responsabilidad de los bienes gananciales
f) Gestión y disposición de los bienes gananciales
g) Causas de disolución de la sociedad de gananciales
h) Liquidación y división de la sociedad de gananciales
3. El régimen de separación de bienes:
a) Vigencia del régimen de separación de bienes
b) Publicidad del régimen de separación
c) Principios inspiradores
d) El deber de contribución a las cargas del matrimonio
4. Otros regímenes económicos del matrimonio:
a) El régimen de participación en las ganancias: concepto y características
b) Regulación aplicable al régimen de participación
c) Vigencia y extinción
d) Normas de liquidación
5. Las capitulaciones matrimoniales:
a) Concepto
b) Forma
c) Límites a la libertad de pacto en capitulaciones
d) Sujetos. Capacidad de los otorgantes de las capitulaciones matrimoniales
e) La modificación de las capitulaciones matrimoniales
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f) Publicidad
g) La ineficacia de las capitulaciones matrimoniales

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

CG1 - Desarrollar las habilidades de búsqueda, identificación y selección de las fuentes de información jurídica relevante, para
adaptarla a las necesidades propias en contextos de asesoramiento o representación legal, o en ulteriores etapas de actividad
investigadora.

CG2 - Gestionar los procesos de comunicación e información. Expresión y comunicación eficaces a través de distintos medios
y con distinto tipo de interlocutores a través de un uso eficaz de las herramientas y recursos de la Sociedad del Conocimiento
(competencia en el uso de las TIC; en la búsqueda de información relevante; en la gestión y organización de la información; en la
recolección de datos, el manejo de bases de datos y su presentación).

CG3 - Redactar escritos jurídicos complejos, mediante la transformación de la información recopilada y la adaptación de la misma a
las necesidades propias específicas del ámbito de especialización.

CG4 - Adquirir habilidades de lectura y análisis crítico de los textos legales y del material doctrinal y jurisprudencial que permita al
estudiante desarrollar sus propias ideas y construcciones en contextos de investigación avanzada en Derecho.

CG5 - Desarrollar la capacidad de comunicar los propios juicios fundados sobre el marco jurídico vigente, tanto a públicos
especializados como no especializados.

CG6 - Saber trabajar en equipos profesionales y multiprofesionales con eficacia y eficiencia reproduciendo contextos reales y
aportando y coordinando los propios conocimientos con los de otras ramas e intervinientes..

CG7 - Profundizar en la síntesis de flujos constantes de información y superar los enfoques contradictorios que plantea la
complejidad inherente al ordenamiento jurídico y la aplicación del derecho en contextos nuevos o cambiantes..

CG8 - Obtener un conocimiento avanzado de las herramientas de análisis jurídico, que permita emitir juicios originales y que
incluyan reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la actividad del jurista.

CG9 - Ser capaz de discernir la información contradictoria y de elaborar un juicio crítico sobre la misma, con especial atención a los
aspectos multidisciplinares presentes en cualquier cuestión jurídica.

CG10 - Saber preparar y comunicar casos, problemas o situaciones y de plantear y defender posibles soluciones mediante distintas
técnicas de exposición oral, escrita, presentaciones, etc.

CG11 - Participar en debates y discusiones, dirigirlos y coordinarlos y ser capaz de resumirlos y de extraer de ellos las conclusiones
más relevantes y aceptadas por la mayoría.

CG12 - Adquirir los instrumentos para poder planificar, ordenar y encauzar actividades de manera que se eviten en lo posible los
imprevistos, se prevean y minimicen los eventuales problemas y se anticipen sus soluciones.

CG13 - Adquirir un compromiso ético y respeto por las buenas prácticas educativas y científicas en relación con el desarrollo del
aprendizaje.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Aplicar los conocimientos adquiridos a situaciones del ámbito del Derecho de familia y sucesiones en las que se enfrentan
distintos puntos de vista, sopesando la validez y la relevancia de varias líneas de argumentación.

CE2 - Sintetizar con claridad y coherencia posturas doctrinales opuestas y los principales elementos de política jurídica vinculados
a un contexto concreto, dentro del ámbito del Derecho de familia y sucesiones.
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CE3 - Evaluar el Derecho objetivo de manera independiente, tanto en términos de coherencia interna de las normas como en
relación con perspectivas de política jurídica relevantes en el área del Derecho de familia y sucesiones.

CE4 - Organizar con autonomía el propio trabajo, en relación con la búsqueda y selección de información relevante referente a las
materias del Derecho de familia y sucesiones.

CE5 - Exponer correctamente tanto en forma oral como escrita los propios planteamientos sobre las distintas materias del Derecho
de familia y sucesiones, incluyendo un elevado grado de profundidad en el análisis y un detalle adecuado en el material empleado.

CE6 - Comprender en profundidad el funcionamiento práctico de los elementos básicos del ámbito del Derecho de familia y
sucesiones, para el desarrollo de la actividad profesional especializada en esta materia.

CE7 - Conocer en grado experto y profundo el contenido de determinadas áreas de especialización dentro del Derecho de familia y
sucesiones.

CE8 - Conocer, en un nivel más profundo que el ya ha alcanzado en el Grado o la Licenciatura, las líneas básicas por las que se
desarrollan las manifestaciones más recientes del Derecho de familia y sucesiones, proporcionando al estudiante las herramientas
para evaluar críticamente la evolución y desarrollo institucional de la materia y estructurar un razonamiento completo y creativo
para grupos de casos nuevos o ámbitos poco desarrollados.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Lectura de textos legislativos,
jurisprudenciales y doctrinales

46 0

Estudio del material básico y
complementario

46 0

Ejercicios prácticos 46 0

Evaluación 6 30

Celebración de reuniones presenciales de
carácter formativo

6 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Contenidos: el alumnado puede consultar el texto completo de los materiales relativos a la asignatura.

Legislación: se pone a disposición del alumnado los textos jurídicos necesarios para el estudio de la asignatura.

Jurisprudencia y doctrina: se realiza una selección de la más significativa y actualizada de la jurisprudencia y de los trabajos
doctrinales más relevantes sobre la materia.

Ejercicios: tienen por finalidad que el alumno se ejercite en la tarea de comprensión y estudio y adquiera capacidades y contenidos
útiles para el desarrollo de las pruebas de evaluación.

Enlaces: se pone a disposición del alumnado las direcciones de páginas web como recurso útil para el estudio y comprensión de
algunos aspectos de la materia. Además, los alumnos podrán acceder a videoconferencias, actividades a través de las aulas AVIP y
contenidos educativos emitidos por la RadioUNED y TeleUNED.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Presencialmente: a través de los exámenes
realizados en los Centros Asociados de
la UNED o en la Facultad de Derecho,
mediante pruebas de desarrollo, de tipo
test o de resolución de casos prácticos con
preguntas.

0.0 90.0

Evaluación continua: tests, trabajos
doctrinales de desarrollo, casos prácticos,
análisis de sentencias.

10.0 100.0

5.5 NIVEL 1: Relaciones en el ámbito de la familia

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Relaciones parentales y paterno-filiales. Filiación natural, por reproducción asistida y adopción

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
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ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

5

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Conforme al artículo 7 del Real Decreto 1027/2011, de 15 de julio, por el que se establece el Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior, las características de las cualificaciones
ubicadas en el nivel de Máster vienen definidas por los siguientes resultados del aprendizaje:

1. Haber adquirido conocimientos avanzados y demostrado, en un contexto de investigación científica y tecnológica o altamente especializado, una comprensión detallada y fundamentada de los
aspectos teóricos y prácticos y de la metodología de trabajo en uno o más campos de estudio.

2. Saber aplicar e integrar sus conocimientos, la comprensión de estos, su fundamentación científica y sus capacidades de resolución de problemas en entornos nuevos y definidos de forma
imprecisa, incluyendo contextos de carácter multidisciplinar tanto investigadores como profesionales altamente especializados.

3. Saber evaluar y seleccionar la teoría científica adecuada y la metodología precisa de sus campos de estudio para formular juicios a partir de información incompleta o limitada incluyendo, cuando
sea preciso y pertinente, una reflexión sobre la responsabilidad social o ética ligada a la solución que se proponga en cada caso.

4. Ser capaces de predecir y controlar la evolución de situaciones complejas mediante el desarrollo de nuevas e innovadoras metodologías de trabajo adaptadas al ámbito científico/investigador,
tecnológico o profesional concreto, en general multidisciplinar, en el que se desarrolle su actividad.

5. Saber transmitir de un modo claro y sin ambigüedades a un público especializado o no, resultados procedentes de la investigación científica y tecnológica o del ámbito de la innovación más
avanzada, así como los fundamentos más relevantes sobre los que se sustentan.

6. Haber desarrollado la autonomía suficiente para participar en proyectos de investigación y colaboraciones científicas o tecnológicas dentro de su ámbito temático, en contextos interdisciplinares y,
en su caso, con una alta componente de transferencia del conocimiento.

7. Ser capaces de asumir la responsabilidad de su propio desarrollo profesional y de su especialización en uno o más campos de estudio.

5.5.1.3 CONTENIDOS

PROGRAMA:

1. Relaciones parentales y paterno-filiales. Patria potestad. Novedades legales y jurisprudenciales:
1.1 Efectos de la filiación
1.2 Ejercicio de la patria potestad
1.3 Obligaciones de los titulares de la patria potestad y de los menores sometidos a ella
1.4 Criterios de privación por los Tribunales
2. La filiación: criterios legales y jurisprudenciales:
2.1. Determinación de la filiación natural, adoptiva y por reproducción asistida
2.2. Acciones de reclamación y de impugnación
2.3. Nuevos retos planteados por las técnicas de reproducción asistida

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

CG1 - Desarrollar las habilidades de búsqueda, identificación y selección de las fuentes de información jurídica relevante, para
adaptarla a las necesidades propias en contextos de asesoramiento o representación legal, o en ulteriores etapas de actividad
investigadora.
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CG2 - Gestionar los procesos de comunicación e información. Expresión y comunicación eficaces a través de distintos medios
y con distinto tipo de interlocutores a través de un uso eficaz de las herramientas y recursos de la Sociedad del Conocimiento
(competencia en el uso de las TIC; en la búsqueda de información relevante; en la gestión y organización de la información; en la
recolección de datos, el manejo de bases de datos y su presentación).

CG3 - Redactar escritos jurídicos complejos, mediante la transformación de la información recopilada y la adaptación de la misma a
las necesidades propias específicas del ámbito de especialización.

CG4 - Adquirir habilidades de lectura y análisis crítico de los textos legales y del material doctrinal y jurisprudencial que permita al
estudiante desarrollar sus propias ideas y construcciones en contextos de investigación avanzada en Derecho.

CG5 - Desarrollar la capacidad de comunicar los propios juicios fundados sobre el marco jurídico vigente, tanto a públicos
especializados como no especializados.

CG6 - Saber trabajar en equipos profesionales y multiprofesionales con eficacia y eficiencia reproduciendo contextos reales y
aportando y coordinando los propios conocimientos con los de otras ramas e intervinientes..

CG7 - Profundizar en la síntesis de flujos constantes de información y superar los enfoques contradictorios que plantea la
complejidad inherente al ordenamiento jurídico y la aplicación del derecho en contextos nuevos o cambiantes..

CG8 - Obtener un conocimiento avanzado de las herramientas de análisis jurídico, que permita emitir juicios originales y que
incluyan reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la actividad del jurista.

CG9 - Ser capaz de discernir la información contradictoria y de elaborar un juicio crítico sobre la misma, con especial atención a los
aspectos multidisciplinares presentes en cualquier cuestión jurídica.

CG10 - Saber preparar y comunicar casos, problemas o situaciones y de plantear y defender posibles soluciones mediante distintas
técnicas de exposición oral, escrita, presentaciones, etc.

CG11 - Participar en debates y discusiones, dirigirlos y coordinarlos y ser capaz de resumirlos y de extraer de ellos las conclusiones
más relevantes y aceptadas por la mayoría.

CG12 - Adquirir los instrumentos para poder planificar, ordenar y encauzar actividades de manera que se eviten en lo posible los
imprevistos, se prevean y minimicen los eventuales problemas y se anticipen sus soluciones.

CG13 - Adquirir un compromiso ético y respeto por las buenas prácticas educativas y científicas en relación con el desarrollo del
aprendizaje.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Aplicar los conocimientos adquiridos a situaciones del ámbito del Derecho de familia y sucesiones en las que se enfrentan
distintos puntos de vista, sopesando la validez y la relevancia de varias líneas de argumentación.

CE2 - Sintetizar con claridad y coherencia posturas doctrinales opuestas y los principales elementos de política jurídica vinculados
a un contexto concreto, dentro del ámbito del Derecho de familia y sucesiones.

CE3 - Evaluar el Derecho objetivo de manera independiente, tanto en términos de coherencia interna de las normas como en
relación con perspectivas de política jurídica relevantes en el área del Derecho de familia y sucesiones.

CE4 - Organizar con autonomía el propio trabajo, en relación con la búsqueda y selección de información relevante referente a las
materias del Derecho de familia y sucesiones.

CE5 - Exponer correctamente tanto en forma oral como escrita los propios planteamientos sobre las distintas materias del Derecho
de familia y sucesiones, incluyendo un elevado grado de profundidad en el análisis y un detalle adecuado en el material empleado.

CE6 - Comprender en profundidad el funcionamiento práctico de los elementos básicos del ámbito del Derecho de familia y
sucesiones, para el desarrollo de la actividad profesional especializada en esta materia.

CE7 - Conocer en grado experto y profundo el contenido de determinadas áreas de especialización dentro del Derecho de familia y
sucesiones.

CE8 - Conocer, en un nivel más profundo que el ya ha alcanzado en el Grado o la Licenciatura, las líneas básicas por las que se
desarrollan las manifestaciones más recientes del Derecho de familia y sucesiones, proporcionando al estudiante las herramientas
para evaluar críticamente la evolución y desarrollo institucional de la materia y estructurar un razonamiento completo y creativo
para grupos de casos nuevos o ámbitos poco desarrollados.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Lectura de textos legislativos,
jurisprudenciales y doctrinales

46 0

Estudio del material básico y
complementario

46 0
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Ejercicios prácticos 46 0

Evaluación 6 30

Celebración de reuniones presenciales de
carácter formativo

6 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Contenidos: el alumnado puede consultar el texto completo de los materiales relativos a la asignatura.

Legislación: se pone a disposición del alumnado los textos jurídicos necesarios para el estudio de la asignatura.

Jurisprudencia y doctrina: se realiza una selección de la más significativa y actualizada de la jurisprudencia y de los trabajos
doctrinales más relevantes sobre la materia.

Ejercicios: tienen por finalidad que el alumno se ejercite en la tarea de comprensión y estudio y adquiera capacidades y contenidos
útiles para el desarrollo de las pruebas de evaluación.

Enlaces: se pone a disposición del alumnado las direcciones de páginas web como recurso útil para el estudio y comprensión de
algunos aspectos de la materia. Además, los alumnos podrán acceder a videoconferencias, actividades a través de las aulas AVIP y
contenidos educativos emitidos por la RadioUNED y TeleUNED.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Presencialmente: a través de los exámenes
realizados en los Centros Asociados de
la UNED o en la Facultad de Derecho,
mediante pruebas de desarrollo, de tipo
test o de resolución de casos prácticos con
preguntas.

0.0 90.0

Evaluación continua: tests, trabajos
doctrinales de desarrollo, casos prácticos,
análisis de sentencias.

10.0 100.0

NIVEL 2: Los alimentos entre parientes y las instituciones tutelares

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

5

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Conforme al artículo 7 del Real Decreto 1027/2011, de 15 de julio, por el que se establece el Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior, las características de las cualificaciones
ubicadas en el nivel de Máster vienen definidas por los siguientes resultados del aprendizaje:

1. Haber adquirido conocimientos avanzados y demostrado, en un contexto de investigación científica y tecnológica o altamente especializado, una comprensión detallada y fundamentada de los
aspectos teóricos y prácticos y de la metodología de trabajo en uno o más campos de estudio.

2. Saber aplicar e integrar sus conocimientos, la comprensión de estos, su fundamentación científica y sus capacidades de resolución de problemas en entornos nuevos y definidos de forma
imprecisa, incluyendo contextos de carácter multidisciplinar tanto investigadores como profesionales altamente especializados.
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3. Saber evaluar y seleccionar la teoría científica adecuada y la metodología precisa de sus campos de estudio para formular juicios a partir de información incompleta o limitada incluyendo, cuando
sea preciso y pertinente, una reflexión sobre la responsabilidad social o ética ligada a la solución que se proponga en cada caso.

4. Ser capaces de predecir y controlar la evolución de situaciones complejas mediante el desarrollo de nuevas e innovadoras metodologías de trabajo adaptadas al ámbito científico/investigador,
tecnológico o profesional concreto, en general multidisciplinar, en el que se desarrolle su actividad.

5. Saber transmitir de un modo claro y sin ambigüedades a un público especializado o no, resultados procedentes de la investigación científica y tecnológica o del ámbito de la innovación más
avanzada, así como los fundamentos más relevantes sobre los que se sustentan.

6. Haber desarrollado la autonomía suficiente para participar en proyectos de investigación y colaboraciones científicas o tecnológicas dentro de su ámbito temático, en contextos interdisciplinares y,
en su caso, con una alta componente de transferencia del conocimiento.

7. Ser capaces de asumir la responsabilidad de su propio desarrollo profesional y de su especialización en uno o más campos de estudio.

5.5.1.3 CONTENIDOS

PROGRAMA:

1. Alimentos entre parientes. Criterios legales y jurisprudenciales:
1.1 Personas obligadas y beneficiarios
1.2 Determinación de su cuantía
1.3 Bases para la revisión
2. Instituciones tutelares. Novedades legales y jurisprudenciales:
2.1. Tutela
2.2. Curatela
2.3. Defensor judicial
2.4. Acogimiento familiar
2.5. Guarda de hecho

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

CG1 - Desarrollar las habilidades de búsqueda, identificación y selección de las fuentes de información jurídica relevante, para
adaptarla a las necesidades propias en contextos de asesoramiento o representación legal, o en ulteriores etapas de actividad
investigadora.

CG2 - Gestionar los procesos de comunicación e información. Expresión y comunicación eficaces a través de distintos medios
y con distinto tipo de interlocutores a través de un uso eficaz de las herramientas y recursos de la Sociedad del Conocimiento
(competencia en el uso de las TIC; en la búsqueda de información relevante; en la gestión y organización de la información; en la
recolección de datos, el manejo de bases de datos y su presentación).

CG3 - Redactar escritos jurídicos complejos, mediante la transformación de la información recopilada y la adaptación de la misma a
las necesidades propias específicas del ámbito de especialización.

CG4 - Adquirir habilidades de lectura y análisis crítico de los textos legales y del material doctrinal y jurisprudencial que permita al
estudiante desarrollar sus propias ideas y construcciones en contextos de investigación avanzada en Derecho.

CG5 - Desarrollar la capacidad de comunicar los propios juicios fundados sobre el marco jurídico vigente, tanto a públicos
especializados como no especializados.

CG6 - Saber trabajar en equipos profesionales y multiprofesionales con eficacia y eficiencia reproduciendo contextos reales y
aportando y coordinando los propios conocimientos con los de otras ramas e intervinientes..

CG7 - Profundizar en la síntesis de flujos constantes de información y superar los enfoques contradictorios que plantea la
complejidad inherente al ordenamiento jurídico y la aplicación del derecho en contextos nuevos o cambiantes..

CG8 - Obtener un conocimiento avanzado de las herramientas de análisis jurídico, que permita emitir juicios originales y que
incluyan reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la actividad del jurista.

CG9 - Ser capaz de discernir la información contradictoria y de elaborar un juicio crítico sobre la misma, con especial atención a los
aspectos multidisciplinares presentes en cualquier cuestión jurídica.

CG10 - Saber preparar y comunicar casos, problemas o situaciones y de plantear y defender posibles soluciones mediante distintas
técnicas de exposición oral, escrita, presentaciones, etc.

CG11 - Participar en debates y discusiones, dirigirlos y coordinarlos y ser capaz de resumirlos y de extraer de ellos las conclusiones
más relevantes y aceptadas por la mayoría.
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CG12 - Adquirir los instrumentos para poder planificar, ordenar y encauzar actividades de manera que se eviten en lo posible los
imprevistos, se prevean y minimicen los eventuales problemas y se anticipen sus soluciones.

CG13 - Adquirir un compromiso ético y respeto por las buenas prácticas educativas y científicas en relación con el desarrollo del
aprendizaje.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

Seleccione un valor

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Aplicar los conocimientos adquiridos a situaciones del ámbito del Derecho de familia y sucesiones en las que se enfrentan
distintos puntos de vista, sopesando la validez y la relevancia de varias líneas de argumentación.

CE2 - Sintetizar con claridad y coherencia posturas doctrinales opuestas y los principales elementos de política jurídica vinculados
a un contexto concreto, dentro del ámbito del Derecho de familia y sucesiones.

CE3 - Evaluar el Derecho objetivo de manera independiente, tanto en términos de coherencia interna de las normas como en
relación con perspectivas de política jurídica relevantes en el área del Derecho de familia y sucesiones.

CE4 - Organizar con autonomía el propio trabajo, en relación con la búsqueda y selección de información relevante referente a las
materias del Derecho de familia y sucesiones.

CE5 - Exponer correctamente tanto en forma oral como escrita los propios planteamientos sobre las distintas materias del Derecho
de familia y sucesiones, incluyendo un elevado grado de profundidad en el análisis y un detalle adecuado en el material empleado.

CE6 - Comprender en profundidad el funcionamiento práctico de los elementos básicos del ámbito del Derecho de familia y
sucesiones, para el desarrollo de la actividad profesional especializada en esta materia.

CE7 - Conocer en grado experto y profundo el contenido de determinadas áreas de especialización dentro del Derecho de familia y
sucesiones.

CE8 - Conocer, en un nivel más profundo que el ya ha alcanzado en el Grado o la Licenciatura, las líneas básicas por las que se
desarrollan las manifestaciones más recientes del Derecho de familia y sucesiones, proporcionando al estudiante las herramientas
para evaluar críticamente la evolución y desarrollo institucional de la materia y estructurar un razonamiento completo y creativo
para grupos de casos nuevos o ámbitos poco desarrollados.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Lectura de textos legislativos,
jurisprudenciales y doctrinales

46 0

Estudio del material básico y
complementario

46 0

Ejercicios prácticos 46 0

Evaluación 6 30

Celebración de reuniones presenciales de
carácter formativo

6 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Contenidos: el alumnado puede consultar el texto completo de los materiales relativos a la asignatura.

Legislación: se pone a disposición del alumnado los textos jurídicos necesarios para el estudio de la asignatura.

Jurisprudencia y doctrina: se realiza una selección de la más significativa y actualizada de la jurisprudencia y de los trabajos
doctrinales más relevantes sobre la materia.

Ejercicios: tienen por finalidad que el alumno se ejercite en la tarea de comprensión y estudio y adquiera capacidades y contenidos
útiles para el desarrollo de las pruebas de evaluación.

Enlaces: se pone a disposición del alumnado las direcciones de páginas web como recurso útil para el estudio y comprensión de
algunos aspectos de la materia. Además, los alumnos podrán acceder a videoconferencias, actividades a través de las aulas AVIP y
contenidos educativos emitidos por la RadioUNED y TeleUNED.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Presencialmente: a través de los exámenes
realizados en los Centros Asociados de
la UNED o en la Facultad de Derecho,
mediante pruebas de desarrollo, de tipo
test o de resolución de casos prácticos con
preguntas.

0.0 90.0
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Evaluación continua: tests, trabajos
doctrinales de desarrollo, casos prácticos,
análisis de sentencias.

10.0 100.0

5.5 NIVEL 1: Sistemas hereditarios actuales

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Sucesiones testamentaria, intestada y especiales

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

5

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Conforme al artículo 7 del Real Decreto 1027/2011, de 15 de julio, por el que se establece el Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior, las características de las cualificaciones
ubicadas en el nivel de Máster vienen definidas por los siguientes resultados del aprendizaje:

1. Haber adquirido conocimientos avanzados y demostrado, en un contexto de investigación científica y tecnológica o altamente especializado, una comprensión detallada y fundamentada de los
aspectos teóricos y prácticos y de la metodología de trabajo en uno o más campos de estudio.

2. Saber aplicar e integrar sus conocimientos, la comprensión de estos, su fundamentación científica y sus capacidades de resolución de problemas en entornos nuevos y definidos de forma
imprecisa, incluyendo contextos de carácter multidisciplinar tanto investigadores como profesionales altamente especializados.

3. Saber evaluar y seleccionar la teoría científica adecuada y la metodología precisa de sus campos de estudio para formular juicios a partir de información incompleta o limitada incluyendo, cuando
sea preciso y pertinente, una reflexión sobre la responsabilidad social o ética ligada a la solución que se proponga en cada caso.

4. Ser capaces de predecir y controlar la evolución de situaciones complejas mediante el desarrollo de nuevas e innovadoras metodologías de trabajo adaptadas al ámbito científico/investigador,
tecnológico o profesional concreto, en general multidisciplinar, en el que se desarrolle su actividad.

5. Saber transmitir de un modo claro y sin ambigüedades a un público especializado o no, resultados procedentes de la investigación científica y tecnológica o del ámbito de la innovación más
avanzada, así como los fundamentos más relevantes sobre los que se sustentan.

6. Haber desarrollado la autonomía suficiente para participar en proyectos de investigación y colaboraciones científicas o tecnológicas dentro de su ámbito temático, en contextos interdisciplinares y,
en su caso, con una alta componente de transferencia del conocimiento.

7. Ser capaces de asumir la responsabilidad de su propio desarrollo profesional y de su especialización en uno o más campos de estudio.

5.5.1.3 CONTENIDOS

PROGRAMA:

1. Profundización en las nociones previas de las sucesiones testamentarias:
1.1. Las diversas formas de sucesión y la voluntad del causante vs. las disposiciones legales de naturaleza imperativa
1.2. La quiebra del sistema del sistema de legítimas y las novedades de la Ley 41/2003. Reflexiones sobre la conveniencia de modificar este sistema de carácter legal y su
comparativa con los sistemas del common law
1.3. Fases del fenómeno sucesorio: revisión crítica de sobre la aceptación y adquisición de la herencia
1.4. Capacidad sucesoria, con especial atención a la desheredación como fórmula de protección de las personas mayores ante el abandono existencial
1.5. Especial atención al testamento y las formas testamentarias comunes y revisión de la necesidad de las especiales 2. Las disposiciones testamentarias; sustituciones y
legados. Revisión jurisprudencial del TS en la materia e incidencia de las SSTC sobre la igualdad inter privatos.
3. La ejecución e interpretación testamentarias: revisión de las funciones del albacea y análisis de la jurisprudencia del TS sobre la interpretación del testamento y la
voluntad del testador.
4. Sucesión intestada: principios y especialidades.
5. Trascendencia de las otras formas de sucesión.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES
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CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

CG1 - Desarrollar las habilidades de búsqueda, identificación y selección de las fuentes de información jurídica relevante, para
adaptarla a las necesidades propias en contextos de asesoramiento o representación legal, o en ulteriores etapas de actividad
investigadora.

CG2 - Gestionar los procesos de comunicación e información. Expresión y comunicación eficaces a través de distintos medios
y con distinto tipo de interlocutores a través de un uso eficaz de las herramientas y recursos de la Sociedad del Conocimiento
(competencia en el uso de las TIC; en la búsqueda de información relevante; en la gestión y organización de la información; en la
recolección de datos, el manejo de bases de datos y su presentación).

CG3 - Redactar escritos jurídicos complejos, mediante la transformación de la información recopilada y la adaptación de la misma a
las necesidades propias específicas del ámbito de especialización.

CG4 - Adquirir habilidades de lectura y análisis crítico de los textos legales y del material doctrinal y jurisprudencial que permita al
estudiante desarrollar sus propias ideas y construcciones en contextos de investigación avanzada en Derecho.

CG5 - Desarrollar la capacidad de comunicar los propios juicios fundados sobre el marco jurídico vigente, tanto a públicos
especializados como no especializados.

CG6 - Saber trabajar en equipos profesionales y multiprofesionales con eficacia y eficiencia reproduciendo contextos reales y
aportando y coordinando los propios conocimientos con los de otras ramas e intervinientes..

CG7 - Profundizar en la síntesis de flujos constantes de información y superar los enfoques contradictorios que plantea la
complejidad inherente al ordenamiento jurídico y la aplicación del derecho en contextos nuevos o cambiantes..

CG8 - Obtener un conocimiento avanzado de las herramientas de análisis jurídico, que permita emitir juicios originales y que
incluyan reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la actividad del jurista.

CG9 - Ser capaz de discernir la información contradictoria y de elaborar un juicio crítico sobre la misma, con especial atención a los
aspectos multidisciplinares presentes en cualquier cuestión jurídica.

CG10 - Saber preparar y comunicar casos, problemas o situaciones y de plantear y defender posibles soluciones mediante distintas
técnicas de exposición oral, escrita, presentaciones, etc.

CG11 - Participar en debates y discusiones, dirigirlos y coordinarlos y ser capaz de resumirlos y de extraer de ellos las conclusiones
más relevantes y aceptadas por la mayoría.

CG12 - Adquirir los instrumentos para poder planificar, ordenar y encauzar actividades de manera que se eviten en lo posible los
imprevistos, se prevean y minimicen los eventuales problemas y se anticipen sus soluciones.

CG13 - Adquirir un compromiso ético y respeto por las buenas prácticas educativas y científicas en relación con el desarrollo del
aprendizaje.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Aplicar los conocimientos adquiridos a situaciones del ámbito del Derecho de familia y sucesiones en las que se enfrentan
distintos puntos de vista, sopesando la validez y la relevancia de varias líneas de argumentación.

CE2 - Sintetizar con claridad y coherencia posturas doctrinales opuestas y los principales elementos de política jurídica vinculados
a un contexto concreto, dentro del ámbito del Derecho de familia y sucesiones.

CE3 - Evaluar el Derecho objetivo de manera independiente, tanto en términos de coherencia interna de las normas como en
relación con perspectivas de política jurídica relevantes en el área del Derecho de familia y sucesiones.

CE4 - Organizar con autonomía el propio trabajo, en relación con la búsqueda y selección de información relevante referente a las
materias del Derecho de familia y sucesiones.

CE5 - Exponer correctamente tanto en forma oral como escrita los propios planteamientos sobre las distintas materias del Derecho
de familia y sucesiones, incluyendo un elevado grado de profundidad en el análisis y un detalle adecuado en el material empleado.
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CE6 - Comprender en profundidad el funcionamiento práctico de los elementos básicos del ámbito del Derecho de familia y
sucesiones, para el desarrollo de la actividad profesional especializada en esta materia.

CE7 - Conocer en grado experto y profundo el contenido de determinadas áreas de especialización dentro del Derecho de familia y
sucesiones.

CE8 - Conocer, en un nivel más profundo que el ya ha alcanzado en el Grado o la Licenciatura, las líneas básicas por las que se
desarrollan las manifestaciones más recientes del Derecho de familia y sucesiones, proporcionando al estudiante las herramientas
para evaluar críticamente la evolución y desarrollo institucional de la materia y estructurar un razonamiento completo y creativo
para grupos de casos nuevos o ámbitos poco desarrollados.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Lectura de textos legislativos,
jurisprudenciales y doctrinales

46 0

Estudio del material básico y
complementario

46 0

Ejercicios prácticos 46 0

Evaluación 6 30

Celebración de reuniones presenciales de
carácter formativo

6 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Contenidos: el alumnado puede consultar el texto completo de los materiales relativos a la asignatura.

Legislación: se pone a disposición del alumnado los textos jurídicos necesarios para el estudio de la asignatura.

Jurisprudencia y doctrina: se realiza una selección de la más significativa y actualizada de la jurisprudencia y de los trabajos
doctrinales más relevantes sobre la materia.

Ejercicios: tienen por finalidad que el alumno se ejercite en la tarea de comprensión y estudio y adquiera capacidades y contenidos
útiles para el desarrollo de las pruebas de evaluación.

Enlaces: se pone a disposición del alumnado las direcciones de páginas web como recurso útil para el estudio y comprensión de
algunos aspectos de la materia. Además, los alumnos podrán acceder a videoconferencias, actividades a través de las aulas AVIP y
contenidos educativos emitidos por la RadioUNED y TeleUNED.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Presencialmente: a través de los exámenes
realizados en los Centros Asociados de
la UNED o en la Facultad de Derecho,
mediante pruebas de desarrollo, de tipo
test o de resolución de casos prácticos con
preguntas.

0.0 90.0

Evaluación continua: tests, trabajos
doctrinales de desarrollo, casos prácticos,
análisis de sentencias.

10.0 100.0

NIVEL 2: Sucesión legitimaria y sucesiones forzosas

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

5

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA
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Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Conforme al artículo 7 del Real Decreto 1027/2011, de 15 de julio, por el que se establece el Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior, las características de las cualificaciones
ubicadas en el nivel de Máster vienen definidas por los siguientes resultados del aprendizaje:

1. Haber adquirido conocimientos avanzados y demostrado, en un contexto de investigación científica y tecnológica o altamente especializado, una comprensión detallada y fundamentada de los
aspectos teóricos y prácticos y de la metodología de trabajo en uno o más campos de estudio.

2. Saber aplicar e integrar sus conocimientos, la comprensión de estos, su fundamentación científica y sus capacidades de resolución de problemas en entornos nuevos y definidos de forma
imprecisa, incluyendo contextos de carácter multidisciplinar tanto investigadores como profesionales altamente especializados.

3. Saber evaluar y seleccionar la teoría científica adecuada y la metodología precisa de sus campos de estudio para formular juicios a partir de información incompleta o limitada incluyendo, cuando
sea preciso y pertinente, una reflexión sobre la responsabilidad social o ética ligada a la solución que se proponga en cada caso.

4. Ser capaces de predecir y controlar la evolución de situaciones complejas mediante el desarrollo de nuevas e innovadoras metodologías de trabajo adaptadas al ámbito científico/investigador,
tecnológico o profesional concreto, en general multidisciplinar, en el que se desarrolle su actividad.

5. Saber transmitir de un modo claro y sin ambigüedades a un público especializado o no, resultados procedentes de la investigación científica y tecnológica o del ámbito de la innovación más
avanzada, así como los fundamentos más relevantes sobre los que se sustentan.

6. Haber desarrollado la autonomía suficiente para participar en proyectos de investigación y colaboraciones científicas o tecnológicas dentro de su ámbito temático, en contextos interdisciplinares y,
en su caso, con una alta componente de transferencia del conocimiento.

7. Ser capaces de asumir la responsabilidad de su propio desarrollo profesional y de su especialización en uno o más campos de estudio.

5.5.1.3 CONTENIDOS

PROGRAMA:

1. La sucesión forzosa: las legítimas:
1.1. Naturaleza jurídica de la legítima. Cuantía de la misma en el Código Civil y en las legislaciones forales
1.2. Naturaleza jurídica de la mejora ¿Es mejora o es legítima?
1.3. Acerca de la posibilidad de mejorar a los descendientes de ulterior grado. Gravámenes sobre la misma
2. Los legitimarios y la desheredación:
2.1 Determinación de los legitimarios en el Código Civil y en las legislaciones forales
2.2 Desheredación
3. Las reservas:
3.1 Clases: reserva viudal u ordinaria; reserva lineal o troncal.
3.2 Colisión de reservas.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

CG1 - Desarrollar las habilidades de búsqueda, identificación y selección de las fuentes de información jurídica relevante, para
adaptarla a las necesidades propias en contextos de asesoramiento o representación legal, o en ulteriores etapas de actividad
investigadora.

CG2 - Gestionar los procesos de comunicación e información. Expresión y comunicación eficaces a través de distintos medios
y con distinto tipo de interlocutores a través de un uso eficaz de las herramientas y recursos de la Sociedad del Conocimiento
(competencia en el uso de las TIC; en la búsqueda de información relevante; en la gestión y organización de la información; en la
recolección de datos, el manejo de bases de datos y su presentación).

CG3 - Redactar escritos jurídicos complejos, mediante la transformación de la información recopilada y la adaptación de la misma a
las necesidades propias específicas del ámbito de especialización.

CG4 - Adquirir habilidades de lectura y análisis crítico de los textos legales y del material doctrinal y jurisprudencial que permita al
estudiante desarrollar sus propias ideas y construcciones en contextos de investigación avanzada en Derecho.
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CG5 - Desarrollar la capacidad de comunicar los propios juicios fundados sobre el marco jurídico vigente, tanto a públicos
especializados como no especializados.

CG6 - Saber trabajar en equipos profesionales y multiprofesionales con eficacia y eficiencia reproduciendo contextos reales y
aportando y coordinando los propios conocimientos con los de otras ramas e intervinientes..

CG7 - Profundizar en la síntesis de flujos constantes de información y superar los enfoques contradictorios que plantea la
complejidad inherente al ordenamiento jurídico y la aplicación del derecho en contextos nuevos o cambiantes..

CG8 - Obtener un conocimiento avanzado de las herramientas de análisis jurídico, que permita emitir juicios originales y que
incluyan reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la actividad del jurista.

CG9 - Ser capaz de discernir la información contradictoria y de elaborar un juicio crítico sobre la misma, con especial atención a los
aspectos multidisciplinares presentes en cualquier cuestión jurídica.

CG10 - Saber preparar y comunicar casos, problemas o situaciones y de plantear y defender posibles soluciones mediante distintas
técnicas de exposición oral, escrita, presentaciones, etc.

CG11 - Participar en debates y discusiones, dirigirlos y coordinarlos y ser capaz de resumirlos y de extraer de ellos las conclusiones
más relevantes y aceptadas por la mayoría.

CG12 - Adquirir los instrumentos para poder planificar, ordenar y encauzar actividades de manera que se eviten en lo posible los
imprevistos, se prevean y minimicen los eventuales problemas y se anticipen sus soluciones.

CG13 - Adquirir un compromiso ético y respeto por las buenas prácticas educativas y científicas en relación con el desarrollo del
aprendizaje.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Aplicar los conocimientos adquiridos a situaciones del ámbito del Derecho de familia y sucesiones en las que se enfrentan
distintos puntos de vista, sopesando la validez y la relevancia de varias líneas de argumentación.

CE2 - Sintetizar con claridad y coherencia posturas doctrinales opuestas y los principales elementos de política jurídica vinculados
a un contexto concreto, dentro del ámbito del Derecho de familia y sucesiones.

CE3 - Evaluar el Derecho objetivo de manera independiente, tanto en términos de coherencia interna de las normas como en
relación con perspectivas de política jurídica relevantes en el área del Derecho de familia y sucesiones.

CE4 - Organizar con autonomía el propio trabajo, en relación con la búsqueda y selección de información relevante referente a las
materias del Derecho de familia y sucesiones.

CE5 - Exponer correctamente tanto en forma oral como escrita los propios planteamientos sobre las distintas materias del Derecho
de familia y sucesiones, incluyendo un elevado grado de profundidad en el análisis y un detalle adecuado en el material empleado.

CE6 - Comprender en profundidad el funcionamiento práctico de los elementos básicos del ámbito del Derecho de familia y
sucesiones, para el desarrollo de la actividad profesional especializada en esta materia.

CE7 - Conocer en grado experto y profundo el contenido de determinadas áreas de especialización dentro del Derecho de familia y
sucesiones.

CE8 - Conocer, en un nivel más profundo que el ya ha alcanzado en el Grado o la Licenciatura, las líneas básicas por las que se
desarrollan las manifestaciones más recientes del Derecho de familia y sucesiones, proporcionando al estudiante las herramientas
para evaluar críticamente la evolución y desarrollo institucional de la materia y estructurar un razonamiento completo y creativo
para grupos de casos nuevos o ámbitos poco desarrollados.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Lectura de textos legislativos,
jurisprudenciales y doctrinales

46 0

Estudio del material básico y
complementario

46 0

Ejercicios prácticos 46 0

Evaluación 6 30

Celebración de reuniones presenciales de
carácter formativo

6 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Contenidos: el alumnado puede consultar el texto completo de los materiales relativos a la asignatura.

Legislación: se pone a disposición del alumnado los textos jurídicos necesarios para el estudio de la asignatura.
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Jurisprudencia y doctrina: se realiza una selección de la más significativa y actualizada de la jurisprudencia y de los trabajos
doctrinales más relevantes sobre la materia.

Ejercicios: tienen por finalidad que el alumno se ejercite en la tarea de comprensión y estudio y adquiera capacidades y contenidos
útiles para el desarrollo de las pruebas de evaluación.

Enlaces: se pone a disposición del alumnado las direcciones de páginas web como recurso útil para el estudio y comprensión de
algunos aspectos de la materia. Además, los alumnos podrán acceder a videoconferencias, actividades a través de las aulas AVIP y
contenidos educativos emitidos por la RadioUNED y TeleUNED.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Presencialmente: a través de los exámenes
realizados en los Centros Asociados de
la UNED o en la Facultad de Derecho,
mediante pruebas de desarrollo, de tipo
test o de resolución de casos prácticos con
preguntas.

0.0 90.0

Evaluación continua: tests, trabajos
doctrinales de desarrollo, casos prácticos,
análisis de sentencias.

10.0 100.0

NIVEL 2: Dinámica y atribución de la herencia

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

5

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Conforme al artículo 7 del Real Decreto 1027/2011, de 15 de julio, por el que se establece el Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior, las
características de las cualificaciones ubicadas en el nivel de Máster vienen definidas por los siguientes resultados del aprendizaje:
1. Haber adquirido conocimientos avanzados y demostrado, en un contexto de investigación científica y tecnológica o altamente especializado, una comprensión
detallada y fundamentada de los aspectos teóricos y prácticos y de la metodología de trabajo en uno o más campos de estudio.
2. Saber aplicar e integrar sus conocimientos, la comprensión de estos, su fundamentación científica y sus capacidades de resolución de problemas en entornos nuevos y
definidos de forma imprecisa, incluyendo contextos de carácter multidisciplinar tanto investigadores como profesionales altamente especializados.
3. Saber evaluar y seleccionar la teoría científica adecuada y la metodología precisa de sus campos de estudio para formular juicios a partir de información incompleta o
limitada incluyendo, cuando sea preciso y pertinente, una reflexión sobre la responsabilidad social o ética ligada a la solución que se proponga en cada caso.
4. Ser capaces de predecir y controlar la evolución de situaciones complejas mediante el desarrollo de nuevas e innovadoras metodologías de trabajo adaptadas al ámbito
científico/investigador, tecnológico o profesional concreto, en general multidisciplinar, en el que se desarrolle su actividad.
5. Saber transmitir de un modo claro y sin ambigüedades a un público especializado o no, resultados procedentes de la investigación científica y tecnológica o del ámbito
de la innovación más avanzada, así como los fundamentos más relevantes sobre los que se sustentan.
6. Haber desarrollado la autonomía suficiente para participar en proyectos de investigación y colaboraciones científicas o tecnológicas dentro de su ámbito temático, en
contextos interdisciplinares y, en su caso, con una alta componente de transferencia del conocimiento.
7. Ser capaces de asumir la responsabilidad de su propio desarrollo profesional y de su especialización en uno o más campos de estudio.

5.5.1.3 CONTENIDOS
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PROGRAMA:

1. Sucesión testamentaria, legitimaria y legal.
2. Capacidad para suceder por testamento o sin él.
3. Sucesión a título de heredero o de legado.
4. Disposiciones comunes a las herencias por testamento o sin él:
a) Bienes sujetos a reserva.
b) Derecho de acrecer.
5. La aceptación y repudiación de la herencia.
6. La aceptación a beneficio de inventario y el derecho de deliberar.
7. La colación.
8. La partición: efectos y rescisión.
9. El pago de las deudas hereditarias.
Mediante la presente asignatura del Máster se pretende, en definitiva, que el estudiante adquiera una visión clara de todos los trámites que el llamado a una herencia, ya
lo sea a título de heredero o de legatario, ha de recorrer para materializar su llamamiento inicial, y convertirse en titular de los bienes dejados por el difunto.
Se analiza también el posible origen del llamamiento: mediante testamento, sucesión ab intestato o sucesión legitimaria, con las consecuencias legales inherentes a cada
uno de ellos.
También se estudia en detalle el título por el que es llamado a la sucesión y su diferente régimen: herencia o legado. Exigiéndose en el primero de ellos la necesaria
aceptación expresa o tácita de la herencia, simple o a beneficio de inventario; mientras que, cuando es llamado como legatario, se entienden aceptados los bienes en
cuestión, salvo renuncia expresa. También se estudiarán supuestos complejos que conllevan un régimen mixto, como lo es el caso del legado de la legítima estricta, que
se convierte en un peculiar legado de parte alícuota informado por los principios del régimen legitimario.
Asimismo, entre estos trámites destaca la posibilidad de aceptación de la herencia a beneficio de inventario, con el fin de mantener su patrimonio personal previo ajeno a
las posibles deudas dejadas por el difunto.
Finalmente se analizarán las operaciones propias de inventariado de los bienes, avalúo, colación, pago de deudas hereditarias y partición.
En definitiva, esta asignatura pretende ofrecer al alumno una visión eminentemente práctica del proceso sucesorio.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

CG1 - Desarrollar las habilidades de búsqueda, identificación y selección de las fuentes de información jurídica relevante, para
adaptarla a las necesidades propias en contextos de asesoramiento o representación legal, o en ulteriores etapas de actividad
investigadora.

CG2 - Gestionar los procesos de comunicación e información. Expresión y comunicación eficaces a través de distintos medios
y con distinto tipo de interlocutores a través de un uso eficaz de las herramientas y recursos de la Sociedad del Conocimiento
(competencia en el uso de las TIC; en la búsqueda de información relevante; en la gestión y organización de la información; en la
recolección de datos, el manejo de bases de datos y su presentación).

CG3 - Redactar escritos jurídicos complejos, mediante la transformación de la información recopilada y la adaptación de la misma a
las necesidades propias específicas del ámbito de especialización.

CG4 - Adquirir habilidades de lectura y análisis crítico de los textos legales y del material doctrinal y jurisprudencial que permita al
estudiante desarrollar sus propias ideas y construcciones en contextos de investigación avanzada en Derecho.

CG5 - Desarrollar la capacidad de comunicar los propios juicios fundados sobre el marco jurídico vigente, tanto a públicos
especializados como no especializados.

CG6 - Saber trabajar en equipos profesionales y multiprofesionales con eficacia y eficiencia reproduciendo contextos reales y
aportando y coordinando los propios conocimientos con los de otras ramas e intervinientes..

CG7 - Profundizar en la síntesis de flujos constantes de información y superar los enfoques contradictorios que plantea la
complejidad inherente al ordenamiento jurídico y la aplicación del derecho en contextos nuevos o cambiantes..

CG8 - Obtener un conocimiento avanzado de las herramientas de análisis jurídico, que permita emitir juicios originales y que
incluyan reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la actividad del jurista.

CG9 - Ser capaz de discernir la información contradictoria y de elaborar un juicio crítico sobre la misma, con especial atención a los
aspectos multidisciplinares presentes en cualquier cuestión jurídica.

CG10 - Saber preparar y comunicar casos, problemas o situaciones y de plantear y defender posibles soluciones mediante distintas
técnicas de exposición oral, escrita, presentaciones, etc.
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CG11 - Participar en debates y discusiones, dirigirlos y coordinarlos y ser capaz de resumirlos y de extraer de ellos las conclusiones
más relevantes y aceptadas por la mayoría.

CG12 - Adquirir los instrumentos para poder planificar, ordenar y encauzar actividades de manera que se eviten en lo posible los
imprevistos, se prevean y minimicen los eventuales problemas y se anticipen sus soluciones.

CG13 - Adquirir un compromiso ético y respeto por las buenas prácticas educativas y científicas en relación con el desarrollo del
aprendizaje.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Aplicar los conocimientos adquiridos a situaciones del ámbito del Derecho de familia y sucesiones en las que se enfrentan
distintos puntos de vista, sopesando la validez y la relevancia de varias líneas de argumentación.

CE2 - Sintetizar con claridad y coherencia posturas doctrinales opuestas y los principales elementos de política jurídica vinculados
a un contexto concreto, dentro del ámbito del Derecho de familia y sucesiones.

CE3 - Evaluar el Derecho objetivo de manera independiente, tanto en términos de coherencia interna de las normas como en
relación con perspectivas de política jurídica relevantes en el área del Derecho de familia y sucesiones.

CE4 - Organizar con autonomía el propio trabajo, en relación con la búsqueda y selección de información relevante referente a las
materias del Derecho de familia y sucesiones.

CE5 - Exponer correctamente tanto en forma oral como escrita los propios planteamientos sobre las distintas materias del Derecho
de familia y sucesiones, incluyendo un elevado grado de profundidad en el análisis y un detalle adecuado en el material empleado.

CE6 - Comprender en profundidad el funcionamiento práctico de los elementos básicos del ámbito del Derecho de familia y
sucesiones, para el desarrollo de la actividad profesional especializada en esta materia.

CE7 - Conocer en grado experto y profundo el contenido de determinadas áreas de especialización dentro del Derecho de familia y
sucesiones.

CE8 - Conocer, en un nivel más profundo que el ya ha alcanzado en el Grado o la Licenciatura, las líneas básicas por las que se
desarrollan las manifestaciones más recientes del Derecho de familia y sucesiones, proporcionando al estudiante las herramientas
para evaluar críticamente la evolución y desarrollo institucional de la materia y estructurar un razonamiento completo y creativo
para grupos de casos nuevos o ámbitos poco desarrollados.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Lectura de textos legislativos,
jurisprudenciales y doctrinales

46 0

Estudio del material básico y
complementario

46 0

Ejercicios prácticos 46 0

Evaluación 6 30

Celebración de reuniones presenciales de
carácter formativo

6 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Contenidos: el alumnado puede consultar el texto completo de los materiales relativos a la asignatura.

Legislación: se pone a disposición del alumnado los textos jurídicos necesarios para el estudio de la asignatura.

Jurisprudencia y doctrina: se realiza una selección de la más significativa y actualizada de la jurisprudencia y de los trabajos
doctrinales más relevantes sobre la materia.

Ejercicios: tienen por finalidad que el alumno se ejercite en la tarea de comprensión y estudio y adquiera capacidades y contenidos
útiles para el desarrollo de las pruebas de evaluación.

Enlaces: se pone a disposición del alumnado las direcciones de páginas web como recurso útil para el estudio y comprensión de
algunos aspectos de la materia. Además, los alumnos podrán acceder a videoconferencias, actividades a través de las aulas AVIP y
contenidos educativos emitidos por la RadioUNED y TeleUNED.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Presencialmente: a través de los exámenes
realizados en los Centros Asociados de
la UNED o en la Facultad de Derecho,
mediante pruebas de desarrollo, de tipo

0.0 90.0
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test o de resolución de casos prácticos con
preguntas.

Evaluación continua: tests, trabajos
doctrinales de desarrollo, casos prácticos,
análisis de sentencias.

10.0 100.0

5.5 NIVEL 1: Derecho procesal de familia y sucesiones

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Derecho procesal de familia y sucesiones

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS NIVEL 2 4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

4

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Conforme al artículo 7 del Real Decreto 1027/2011, de 15 de julio, por el que se establece el Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior, las características de las cualificaciones
ubicadas en el nivel de Máster vienen definidas por los siguientes resultados del aprendizaje:

1. Haber adquirido conocimientos avanzados y demostrado, en un contexto de investigación científica y tecnológica o altamente especializado, una comprensión detallada y fundamentada de los
aspectos teóricos y prácticos y de la metodología de trabajo en uno o más campos de estudio.

2. Saber aplicar e integrar sus conocimientos, la comprensión de estos, su fundamentación científica y sus capacidades de resolución de problemas en entornos nuevos y definidos de forma
imprecisa, incluyendo contextos de carácter multidisciplinar tanto investigadores como profesionales altamente especializados.

3. Saber evaluar y seleccionar la teoría científica adecuada y la metodología precisa de sus campos de estudio para formular juicios a partir de información incompleta o limitada incluyendo, cuando
sea preciso y pertinente, una reflexión sobre la responsabilidad social o ética ligada a la solución que se proponga en cada caso.

4. Ser capaces de predecir y controlar la evolución de situaciones complejas mediante el desarrollo de nuevas e innovadoras metodologías de trabajo adaptadas al ámbito científico/investigador,
tecnológico o profesional concreto, en general multidisciplinar, en el que se desarrolle su actividad.

5. Saber transmitir de un modo claro y sin ambigüedades a un público especializado o no, resultados procedentes de la investigación científica y tecnológica o del ámbito de la innovación más
avanzada, así como los fundamentos más relevantes sobre los que se sustentan.

6. Haber desarrollado la autonomía suficiente para participar en proyectos de investigación y colaboraciones científicas o tecnológicas dentro de su ámbito temático, en contextos interdisciplinares y,
en su caso, con una alta componente de transferencia del conocimiento.

7. Ser capaces de asumir la responsabilidad de su propio desarrollo profesional y de su especialización en uno o más campos de estudio.

5.5.1.3 CONTENIDOS

PROGRAMA:
1. Los procesos matrimoniales:
1.1. Procedimiento de nulidad, separación o divorcio contradictorio:
a) Medidas provisionales previas a la demanda
b) Interposición de la demanda
c) Posibles conductas del demandado
d) Vista
e) Transformación del proceso contencioso en consensuado
f) Mediación
g) Reconciliación
h) Sentencia
1.2. Procedimiento de separación o divorcio consensuado:
a) Petición de separación o divorcio
b) Ratificación de la solicitud
c) Práctica de la prueba y eventual intervención del Ministerio Fiscal
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d) Sentencia
e) Recursos
2. Los procesos de filiación:
2.1. Acciones de reclamación
2.2. Acciones de impugnación
2.3. Acciones de reclamación-impugnación
3. Los procesos sobre la capacidad de las personas:
3.1. El proceso de incapacitación y de declaración de prodigalidad:
a) Concepto, naturaleza y fundamento
b) Objeto del proceso
c) Sujetos del proceso
d) Procedimiento
e) Efectos de la sentencia y recursos
3.2. El proceso de reintegración de la capacidad y modificación del alcance de la incapacitación:
a) Concepto, naturaleza y fundamento
b) Objeto del proceso
c) Sujetos del proceso
d) Procedimiento
e) Efectos de la sentencia y recursos
3.3. Internamiento no voluntario por razón de trastorno psíquico:
a) Concepto, naturaleza y fundamento
b) Objeto del proceso
c) Sujetos del proceso
d) Procedimiento
e) Efectos de la sentencia y recursos
4. Los procesos sucesorios:
4.1. Juicio de testamentaría
4.2. Juicio de abintestato

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

CG1 - Desarrollar las habilidades de búsqueda, identificación y selección de las fuentes de información jurídica relevante, para
adaptarla a las necesidades propias en contextos de asesoramiento o representación legal, o en ulteriores etapas de actividad
investigadora.

CG2 - Gestionar los procesos de comunicación e información. Expresión y comunicación eficaces a través de distintos medios
y con distinto tipo de interlocutores a través de un uso eficaz de las herramientas y recursos de la Sociedad del Conocimiento
(competencia en el uso de las TIC; en la búsqueda de información relevante; en la gestión y organización de la información; en la
recolección de datos, el manejo de bases de datos y su presentación).

CG3 - Redactar escritos jurídicos complejos, mediante la transformación de la información recopilada y la adaptación de la misma a
las necesidades propias específicas del ámbito de especialización.

CG4 - Adquirir habilidades de lectura y análisis crítico de los textos legales y del material doctrinal y jurisprudencial que permita al
estudiante desarrollar sus propias ideas y construcciones en contextos de investigación avanzada en Derecho.

CG5 - Desarrollar la capacidad de comunicar los propios juicios fundados sobre el marco jurídico vigente, tanto a públicos
especializados como no especializados.

CG6 - Saber trabajar en equipos profesionales y multiprofesionales con eficacia y eficiencia reproduciendo contextos reales y
aportando y coordinando los propios conocimientos con los de otras ramas e intervinientes..

CG7 - Profundizar en la síntesis de flujos constantes de información y superar los enfoques contradictorios que plantea la
complejidad inherente al ordenamiento jurídico y la aplicación del derecho en contextos nuevos o cambiantes..

CG8 - Obtener un conocimiento avanzado de las herramientas de análisis jurídico, que permita emitir juicios originales y que
incluyan reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la actividad del jurista.

CG9 - Ser capaz de discernir la información contradictoria y de elaborar un juicio crítico sobre la misma, con especial atención a los
aspectos multidisciplinares presentes en cualquier cuestión jurídica.
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CG10 - Saber preparar y comunicar casos, problemas o situaciones y de plantear y defender posibles soluciones mediante distintas
técnicas de exposición oral, escrita, presentaciones, etc.

CG11 - Participar en debates y discusiones, dirigirlos y coordinarlos y ser capaz de resumirlos y de extraer de ellos las conclusiones
más relevantes y aceptadas por la mayoría.

CG12 - Adquirir los instrumentos para poder planificar, ordenar y encauzar actividades de manera que se eviten en lo posible los
imprevistos, se prevean y minimicen los eventuales problemas y se anticipen sus soluciones.

CG13 - Adquirir un compromiso ético y respeto por las buenas prácticas educativas y científicas en relación con el desarrollo del
aprendizaje.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

Seleccione un valor

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2 - Sintetizar con claridad y coherencia posturas doctrinales opuestas y los principales elementos de política jurídica vinculados
a un contexto concreto, dentro del ámbito del Derecho de familia y sucesiones.

CE3 - Evaluar el Derecho objetivo de manera independiente, tanto en términos de coherencia interna de las normas como en
relación con perspectivas de política jurídica relevantes en el área del Derecho de familia y sucesiones.

CE4 - Organizar con autonomía el propio trabajo, en relación con la búsqueda y selección de información relevante referente a las
materias del Derecho de familia y sucesiones.

CE5 - Exponer correctamente tanto en forma oral como escrita los propios planteamientos sobre las distintas materias del Derecho
de familia y sucesiones, incluyendo un elevado grado de profundidad en el análisis y un detalle adecuado en el material empleado.

CE6 - Comprender en profundidad el funcionamiento práctico de los elementos básicos del ámbito del Derecho de familia y
sucesiones, para el desarrollo de la actividad profesional especializada en esta materia.

CE9 - Conocer en grado experto y profundo materias complementarias del Derecho sustantivo de familia y sucesiones.

CE10 - Aplicar conocimientos complementarios de nivel avanzado para dar una respuesta global a los problemas jurídicos de la
familia y el fenómeno sucesorio.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Lectura de textos legislativos,
jurisprudenciales y doctrinales

36 0

Estudio del material básico y
complementario

36 0

Ejercicios prácticos 36 0

Evaluación 6 30

Celebración de reuniones presenciales de
carácter formativo

6 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Contenidos: el alumnado puede consultar el texto completo de los materiales relativos a la asignatura.

Legislación: se pone a disposición del alumnado los textos jurídicos necesarios para el estudio de la asignatura.

Jurisprudencia y doctrina: se realiza una selección de la más significativa y actualizada de la jurisprudencia y de los trabajos
doctrinales más relevantes sobre la materia.

Ejercicios: tienen por finalidad que el alumno se ejercite en la tarea de comprensión y estudio y adquiera capacidades y contenidos
útiles para el desarrollo de las pruebas de evaluación.

Enlaces: se pone a disposición del alumnado las direcciones de páginas web como recurso útil para el estudio y comprensión de
algunos aspectos de la materia. Además, los alumnos podrán acceder a videoconferencias, actividades a través de las aulas AVIP y
contenidos educativos emitidos por la RadioUNED y TeleUNED.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Presencialmente: a través de los exámenes
realizados en los Centros Asociados de
la UNED o en la Facultad de Derecho,
mediante pruebas de desarrollo, de tipo
test o de resolución de casos prácticos con
preguntas.

0.0 90.0
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Evaluación continua: tests, trabajos
doctrinales de desarrollo, casos prácticos,
análisis de sentencias.

10.0 100.0

5.5 NIVEL 1: Derecho internacional de familia y sucesiones

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Reconocimiento de modelos familiares y sucesiones internacionales

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS NIVEL 2 4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

4

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Conforme al artículo 7 del Real Decreto 1027/2011, de 15 de julio, por el que se establece el Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior, las características de las cualificaciones
ubicadas en el nivel de Máster vienen definidas por los siguientes resultados del aprendizaje:

1. Haber adquirido conocimientos avanzados y demostrado, en un contexto de investigación científica y tecnológica o altamente especializado, una comprensión detallada y fundamentada de los
aspectos teóricos y prácticos y de la metodología de trabajo en uno o más campos de estudio.

2. Saber aplicar e integrar sus conocimientos, la comprensión de estos, su fundamentación científica y sus capacidades de resolución de problemas en entornos nuevos y definidos de forma
imprecisa, incluyendo contextos de carácter multidisciplinar tanto investigadores como profesionales altamente especializados.

3. Saber evaluar y seleccionar la teoría científica adecuada y la metodología precisa de sus campos de estudio para formular juicios a partir de información incompleta o limitada incluyendo, cuando
sea preciso y pertinente, una reflexión sobre la responsabilidad social o ética ligada a la solución que se proponga en cada caso.

4. Ser capaces de predecir y controlar la evolución de situaciones complejas mediante el desarrollo de nuevas e innovadoras metodologías de trabajo adaptadas al ámbito científico/investigador,
tecnológico o profesional concreto, en general multidisciplinar, en el que se desarrolle su actividad.

5. Saber transmitir de un modo claro y sin ambigüedades a un público especializado o no, resultados procedentes de la investigación científica y tecnológica o del ámbito de la innovación más
avanzada, así como los fundamentos más relevantes sobre los que se sustentan.

6. Haber desarrollado la autonomía suficiente para participar en proyectos de investigación y colaboraciones científicas o tecnológicas dentro de su ámbito temático, en contextos interdisciplinares y,
en su caso, con una alta componente de transferencia del conocimiento.

7. Ser capaces de asumir la responsabilidad de su propio desarrollo profesional y de su especialización en uno o más campos de estudio.

5.5.1.3 CONTENIDOS

PROGRAMA:
1.- Reconocimiento y ejecución de actos jurídicos relativos a modelos familiares.
1.1.- Modelos internacionales de familia.
1.1.1.- Culturas, civilizaciones y Derecho internacional.
1.1.2.- Matrimonios internacionales homosexuales y transexuales.
1.2.- Reconocimento de modelos familiares celebrados conforme a ordenamientos jurídicos extranjeros y de base religiosa.
1.2.1.- Reconocimiento de modelos familiares celebrados conforme a ordenamientos jurídicos extranjeros.
1.2.2.- Reconocimiento de matrimonios celebrados conforme a ordenamientos jurídicos de base religiosa.
1.3.- Reconocimiento y ejecución de decisiones judiciales en materia matrimonial.
1.3.1.- Reconocimiento y ejecución de decisiones judiciales en materia matrimonial
1.3.2.- Eficacia civil de las sentencias matrimoniales eclesiásticas
2.- Reconocimiento y ejecución de actos jurídicos en materia sucesoria.
2.1.- Nuevo contexto de las sucesiones internacionales en el espacio europeo.
2.1.1.- Problemas de competencia judicial internacional.
2.1.2.- Tipos sucesorios y Ley aplicable.
2.1.3.- Reconocimiento y ejecución de actos jurídicos extranjeros en materia sucesoria.
2.2.- Particularidades de la sucesión testamentaria.
2.2.1.- El Certificado Sucesorio Europeo.
2.2.2.- El Registro Electrónico de Testamentos.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS
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5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

CG1 - Desarrollar las habilidades de búsqueda, identificación y selección de las fuentes de información jurídica relevante, para
adaptarla a las necesidades propias en contextos de asesoramiento o representación legal, o en ulteriores etapas de actividad
investigadora.

CG2 - Gestionar los procesos de comunicación e información. Expresión y comunicación eficaces a través de distintos medios
y con distinto tipo de interlocutores a través de un uso eficaz de las herramientas y recursos de la Sociedad del Conocimiento
(competencia en el uso de las TIC; en la búsqueda de información relevante; en la gestión y organización de la información; en la
recolección de datos, el manejo de bases de datos y su presentación).

CG3 - Redactar escritos jurídicos complejos, mediante la transformación de la información recopilada y la adaptación de la misma a
las necesidades propias específicas del ámbito de especialización.

CG4 - Adquirir habilidades de lectura y análisis crítico de los textos legales y del material doctrinal y jurisprudencial que permita al
estudiante desarrollar sus propias ideas y construcciones en contextos de investigación avanzada en Derecho.

CG5 - Desarrollar la capacidad de comunicar los propios juicios fundados sobre el marco jurídico vigente, tanto a públicos
especializados como no especializados.

CG6 - Saber trabajar en equipos profesionales y multiprofesionales con eficacia y eficiencia reproduciendo contextos reales y
aportando y coordinando los propios conocimientos con los de otras ramas e intervinientes..

CG7 - Profundizar en la síntesis de flujos constantes de información y superar los enfoques contradictorios que plantea la
complejidad inherente al ordenamiento jurídico y la aplicación del derecho en contextos nuevos o cambiantes..

CG8 - Obtener un conocimiento avanzado de las herramientas de análisis jurídico, que permita emitir juicios originales y que
incluyan reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la actividad del jurista.

CG9 - Ser capaz de discernir la información contradictoria y de elaborar un juicio crítico sobre la misma, con especial atención a los
aspectos multidisciplinares presentes en cualquier cuestión jurídica.

CG10 - Saber preparar y comunicar casos, problemas o situaciones y de plantear y defender posibles soluciones mediante distintas
técnicas de exposición oral, escrita, presentaciones, etc.

CG11 - Participar en debates y discusiones, dirigirlos y coordinarlos y ser capaz de resumirlos y de extraer de ellos las conclusiones
más relevantes y aceptadas por la mayoría.

CG12 - Adquirir los instrumentos para poder planificar, ordenar y encauzar actividades de manera que se eviten en lo posible los
imprevistos, se prevean y minimicen los eventuales problemas y se anticipen sus soluciones.

CG13 - Adquirir un compromiso ético y respeto por las buenas prácticas educativas y científicas en relación con el desarrollo del
aprendizaje.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

Seleccione un valor

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Aplicar los conocimientos adquiridos a situaciones del ámbito del Derecho de familia y sucesiones en las que se enfrentan
distintos puntos de vista, sopesando la validez y la relevancia de varias líneas de argumentación.

CE2 - Sintetizar con claridad y coherencia posturas doctrinales opuestas y los principales elementos de política jurídica vinculados
a un contexto concreto, dentro del ámbito del Derecho de familia y sucesiones.

CE3 - Evaluar el Derecho objetivo de manera independiente, tanto en términos de coherencia interna de las normas como en
relación con perspectivas de política jurídica relevantes en el área del Derecho de familia y sucesiones.

CE4 - Organizar con autonomía el propio trabajo, en relación con la búsqueda y selección de información relevante referente a las
materias del Derecho de familia y sucesiones.
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CE5 - Exponer correctamente tanto en forma oral como escrita los propios planteamientos sobre las distintas materias del Derecho
de familia y sucesiones, incluyendo un elevado grado de profundidad en el análisis y un detalle adecuado en el material empleado.

CE6 - Comprender en profundidad el funcionamiento práctico de los elementos básicos del ámbito del Derecho de familia y
sucesiones, para el desarrollo de la actividad profesional especializada en esta materia.

CE7 - Conocer en grado experto y profundo el contenido de determinadas áreas de especialización dentro del Derecho de familia y
sucesiones.

CE8 - Conocer, en un nivel más profundo que el ya ha alcanzado en el Grado o la Licenciatura, las líneas básicas por las que se
desarrollan las manifestaciones más recientes del Derecho de familia y sucesiones, proporcionando al estudiante las herramientas
para evaluar críticamente la evolución y desarrollo institucional de la materia y estructurar un razonamiento completo y creativo
para grupos de casos nuevos o ámbitos poco desarrollados.

CE9 - Conocer en grado experto y profundo materias complementarias del Derecho sustantivo de familia y sucesiones.

CE10 - Aplicar conocimientos complementarios de nivel avanzado para dar una respuesta global a los problemas jurídicos de la
familia y el fenómeno sucesorio.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Lectura de textos legislativos,
jurisprudenciales y doctrinales

36 0

Estudio del material básico y
complementario

36 0

Ejercicios prácticos 36 0

Evaluación 6 30

Celebración de reuniones presenciales de
carácter formativo

6 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Contenidos: el alumnado puede consultar el texto completo de los materiales relativos a la asignatura.

Legislación: se pone a disposición del alumnado los textos jurídicos necesarios para el estudio de la asignatura.

Jurisprudencia y doctrina: se realiza una selección de la más significativa y actualizada de la jurisprudencia y de los trabajos
doctrinales más relevantes sobre la materia.

Ejercicios: tienen por finalidad que el alumno se ejercite en la tarea de comprensión y estudio y adquiera capacidades y contenidos
útiles para el desarrollo de las pruebas de evaluación.

Enlaces: se pone a disposición del alumnado las direcciones de páginas web como recurso útil para el estudio y comprensión de
algunos aspectos de la materia. Además, los alumnos podrán acceder a videoconferencias, actividades a través de las aulas AVIP y
contenidos educativos emitidos por la RadioUNED y TeleUNED.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Presencialmente: a través de los exámenes
realizados en los Centros Asociados de
la UNED o en la Facultad de Derecho,
mediante pruebas de desarrollo, de tipo
test o de resolución de casos prácticos con
preguntas.

0.0 90.0

Evaluación continua: tests, trabajos
doctrinales de desarrollo, casos prácticos,
análisis de sentencias.

10.0 100.0

5.5 NIVEL 1: Aspectos relevantes de la protección pública de la familia: economías de opción, fraude de ley y neutralidad en la tributación

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Aspectos relevantes de la protección pública de la familia: economías de opción, fraude de ley y neutralidad en la tributación

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS NIVEL 2 4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3
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4

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Conforme al artículo 7 del Real Decreto 1027/2011, de 15 de julio, por el que se establece el Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior, las características de las cualificaciones
ubicadas en el nivel de Máster vienen definidas por los siguientes resultados del aprendizaje:

1. Haber adquirido conocimientos avanzados y demostrado, en un contexto de investigación científica y tecnológica o altamente especializado, una comprensión detallada y fundamentada de los
aspectos teóricos y prácticos y de la metodología de trabajo en uno o más campos de estudio.

2. Saber aplicar e integrar sus conocimientos, la comprensión de estos, su fundamentación científica y sus capacidades de resolución de problemas en entornos nuevos y definidos de forma
imprecisa, incluyendo contextos de carácter multidisciplinar tanto investigadores como profesionales altamente especializados.

3. Saber evaluar y seleccionar la teoría científica adecuada y la metodología precisa de sus campos de estudio para formular juicios a partir de información incompleta o limitada incluyendo, cuando
sea preciso y pertinente, una reflexión sobre la responsabilidad social o ética ligada a la solución que se proponga en cada caso.

4. Ser capaces de predecir y controlar la evolución de situaciones complejas mediante el desarrollo de nuevas e innovadoras metodologías de trabajo adaptadas al ámbito científico/investigador,
tecnológico o profesional concreto, en general multidisciplinar, en el que se desarrolle su actividad.

5. Saber transmitir de un modo claro y sin ambigüedades a un público especializado o no, resultados procedentes de la investigación científica y tecnológica o del ámbito de la innovación más
avanzada, así como los fundamentos más relevantes sobre los que se sustentan.

6. Haber desarrollado la autonomía suficiente para participar en proyectos de investigación y colaboraciones científicas o tecnológicas dentro de su ámbito temático, en contextos interdisciplinares y,
en su caso, con una alta componente de transferencia del conocimiento.

7. Ser capaces de asumir la responsabilidad de su propio desarrollo profesional y de su especialización en uno o más campos de estudio.

5.5.1.3 CONTENIDOS

PROGRAMA:
1.- CONCEPTOS BÁSICOS PREVIOS:
1.1.- Políticas de protección de la familia.
1.2.- La familia, productora de bienestar social.
1.3.- La necesidad de un pacto de Estado en materia de familia.
2.- POLÍTICAS PÚBLICAS DE FAMILIA:
2.1.- Políticas públicas de protección a la familia. Una introducción.
2.2.- Políticas estatales de protección a la familia.
2.3.- Planes de apoyo a la familia en las Comunidades Autónomas.
2.4.- Política de familia en los países de la O.C.D.E.
3.- MUJER, MERCADO DE TRABAJO Y FECUNDIDAD:
3.1.- La mujer en el mercado laboral.
3.2.- Mujer, economía familiar y estado de bienestar.
3.3.- La mujer en la actividad profesional.
3.4.- La economía de los dependientes.
3.5.- Economía de los mayores, descendientes y personas con discapacidad.
4.- POLÍTICAS DE CONCILIACIÓN ENTRE TRABAJO Y FAMILIA:
4.1.- Flexibilidad laboral y reducción del trabajo extrafamiliar.
4.2.- Políticas empresariales de conciliación de la empresa española.
4.3.- Experiencia internacional en materia de conciliación.
4.4.- El papel del varón ante la conciliación.
5.- TRATAMIENTO FISCAL DE LA FAMILIA EN LA IMPOSICIÓN DIRECTA:
5.1.- Tratamiento de la familia en las sucesivas reformas del I.R.P.F. en España.
5.2.- I.R.P.F.: mínimo personal y familiar.
5.3.- I.R.P.F.: deducciones familiares.
6.- TRATAMIENTO FISCAL DE LA FAMILIA EN LA IMPOSICIÓN AUTONÓMICA:
6.1.- Impuesto sobre Patrimonio.
6.2.- Aspectos familiares de la imposición sobre Sucesiones y Donaciones.
6.3.- Imposición indirecta: el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.
7.- TRATAMIENTO FISCAL DE LA FAMILIA EN LA IMPOSICIÓN LOCAL:
7.1.- El Impuesto sobre Bienes Inmuebles.
7.2.- El Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana.
7.3.- Algunas bonificiaciones y beneficios fiscales por motivos familiares en tasas y precios públicos locales.
8.- TRATAMIENTO FISCAL DE LAS SUCESIONES Y DONACIONES:
8.1.- Transmisiones mortis causa.
8.2.- Transmisiones lucrativas inter vivos.
8.3.- Las reducciones familiares y las deducciones por transmisiones entre familiares.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
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CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

CG1 - Desarrollar las habilidades de búsqueda, identificación y selección de las fuentes de información jurídica relevante, para
adaptarla a las necesidades propias en contextos de asesoramiento o representación legal, o en ulteriores etapas de actividad
investigadora.

CG2 - Gestionar los procesos de comunicación e información. Expresión y comunicación eficaces a través de distintos medios
y con distinto tipo de interlocutores a través de un uso eficaz de las herramientas y recursos de la Sociedad del Conocimiento
(competencia en el uso de las TIC; en la búsqueda de información relevante; en la gestión y organización de la información; en la
recolección de datos, el manejo de bases de datos y su presentación).

CG3 - Redactar escritos jurídicos complejos, mediante la transformación de la información recopilada y la adaptación de la misma a
las necesidades propias específicas del ámbito de especialización.

CG4 - Adquirir habilidades de lectura y análisis crítico de los textos legales y del material doctrinal y jurisprudencial que permita al
estudiante desarrollar sus propias ideas y construcciones en contextos de investigación avanzada en Derecho.

CG5 - Desarrollar la capacidad de comunicar los propios juicios fundados sobre el marco jurídico vigente, tanto a públicos
especializados como no especializados.

CG6 - Saber trabajar en equipos profesionales y multiprofesionales con eficacia y eficiencia reproduciendo contextos reales y
aportando y coordinando los propios conocimientos con los de otras ramas e intervinientes..

CG7 - Profundizar en la síntesis de flujos constantes de información y superar los enfoques contradictorios que plantea la
complejidad inherente al ordenamiento jurídico y la aplicación del derecho en contextos nuevos o cambiantes..

CG8 - Obtener un conocimiento avanzado de las herramientas de análisis jurídico, que permita emitir juicios originales y que
incluyan reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la actividad del jurista.

CG9 - Ser capaz de discernir la información contradictoria y de elaborar un juicio crítico sobre la misma, con especial atención a los
aspectos multidisciplinares presentes en cualquier cuestión jurídica.

CG10 - Saber preparar y comunicar casos, problemas o situaciones y de plantear y defender posibles soluciones mediante distintas
técnicas de exposición oral, escrita, presentaciones, etc.

CG11 - Participar en debates y discusiones, dirigirlos y coordinarlos y ser capaz de resumirlos y de extraer de ellos las conclusiones
más relevantes y aceptadas por la mayoría.

CG12 - Adquirir los instrumentos para poder planificar, ordenar y encauzar actividades de manera que se eviten en lo posible los
imprevistos, se prevean y minimicen los eventuales problemas y se anticipen sus soluciones.

CG13 - Adquirir un compromiso ético y respeto por las buenas prácticas educativas y científicas en relación con el desarrollo del
aprendizaje.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

Seleccione un valor

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Aplicar los conocimientos adquiridos a situaciones del ámbito del Derecho de familia y sucesiones en las que se enfrentan
distintos puntos de vista, sopesando la validez y la relevancia de varias líneas de argumentación.

CE2 - Sintetizar con claridad y coherencia posturas doctrinales opuestas y los principales elementos de política jurídica vinculados
a un contexto concreto, dentro del ámbito del Derecho de familia y sucesiones.

CE3 - Evaluar el Derecho objetivo de manera independiente, tanto en términos de coherencia interna de las normas como en
relación con perspectivas de política jurídica relevantes en el área del Derecho de familia y sucesiones.

CE4 - Organizar con autonomía el propio trabajo, en relación con la búsqueda y selección de información relevante referente a las
materias del Derecho de familia y sucesiones.

CE5 - Exponer correctamente tanto en forma oral como escrita los propios planteamientos sobre las distintas materias del Derecho
de familia y sucesiones, incluyendo un elevado grado de profundidad en el análisis y un detalle adecuado en el material empleado.

CE6 - Comprender en profundidad el funcionamiento práctico de los elementos básicos del ámbito del Derecho de familia y
sucesiones, para el desarrollo de la actividad profesional especializada en esta materia.

CE9 - Conocer en grado experto y profundo materias complementarias del Derecho sustantivo de familia y sucesiones.
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CE10 - Aplicar conocimientos complementarios de nivel avanzado para dar una respuesta global a los problemas jurídicos de la
familia y el fenómeno sucesorio.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Lectura de textos legislativos,
jurisprudenciales y doctrinales

36 0

Estudio del material básico y
complementario

36 0

Ejercicios prácticos 36 0

Evaluación 6 30

Celebración de reuniones presenciales de
carácter formativo

6 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Contenidos: el alumnado puede consultar el texto completo de los materiales relativos a la asignatura.

Legislación: se pone a disposición del alumnado los textos jurídicos necesarios para el estudio de la asignatura.

Jurisprudencia y doctrina: se realiza una selección de la más significativa y actualizada de la jurisprudencia y de los trabajos
doctrinales más relevantes sobre la materia.

Ejercicios: tienen por finalidad que el alumno se ejercite en la tarea de comprensión y estudio y adquiera capacidades y contenidos
útiles para el desarrollo de las pruebas de evaluación.

Enlaces: se pone a disposición del alumnado las direcciones de páginas web como recurso útil para el estudio y comprensión de
algunos aspectos de la materia. Además, los alumnos podrán acceder a videoconferencias, actividades a través de las aulas AVIP y
contenidos educativos emitidos por la RadioUNED y TeleUNED.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Presencialmente: a través de los exámenes
realizados en los Centros Asociados de
la UNED o en la Facultad de Derecho,
mediante pruebas de desarrollo, de tipo
test o de resolución de casos prácticos con
preguntas.

0.0 90.0

Evaluación continua: tests, trabajos
doctrinales de desarrollo, casos prácticos,
análisis de sentencias.

10.0 100.0

5.5 NIVEL 1: Aspectos históricos de las relaciones jurídico-familiares y hereditarias

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Aspectos históricos de las relaciones jurídico-familiares y hereditarias

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS NIVEL 2 4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

4

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
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FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Conforme al artículo 7 del Real Decreto 1027/2011, de 15 de julio, por el que se establece el Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior, las
características de las cualificaciones ubicadas en el nivel de Máster vienen definidas por los siguientes resultados del aprendizaje:
1. Haber adquirido conocimientos avanzados y demostrado, en un contexto de investigación científica y tecnológica o altamente especializado, una comprensión
detallada y fundamentada de los aspectos teóricos y prácticos y de la metodología de trabajo en uno o más campos de estudio.
2. Saber aplicar e integrar sus conocimientos, la comprensión de estos, su fundamentación científica y sus capacidades de resolución de problemas en entornos nuevos y
definidos de forma imprecisa, incluyendo contextos de carácter multidisciplinar tanto investigadores como profesionales altamente especializados.
3. Saber evaluar y seleccionar la teoría científica adecuada y la metodología precisa de sus campos de estudio para formular juicios a partir de información incompleta o
limitada incluyendo, cuando sea preciso y pertinente, una reflexión sobre la responsabilidad social o ética ligada a la solución que se proponga en cada caso.
4. Ser capaces de predecir y controlar la evolución de situaciones complejas mediante el desarrollo de nuevas e innovadoras metodologías de trabajo adaptadas al ámbito
científico/investigador, tecnológico o profesional concreto, en general multidisciplinar, en el que se desarrolle su actividad.
5. Saber transmitir de un modo claro y sin ambigüedades a un público especializado o no, resultados procedentes de la investigación científica y tecnológica o del ámbito
de la innovación más avanzada, así como los fundamentos más relevantes sobre los que se sustentan.
6. Haber desarrollado la autonomía suficiente para participar en proyectos de investigación y colaboraciones científicas o tecnológicas dentro de su ámbito temático, en
contextos interdisciplinares y, en su caso, con una alta componente de transferencia del conocimiento.
7. Ser capaces de asumir la responsabilidad de su propio desarrollo profesional y de su especialización en uno o más campos de estudio.

5.5.1.3 CONTENIDOS

PROGRAMA:

1. Configuración histórico-jurídica del parentesco.
1.1. El parentesco: sistemas de computación.
2. Formas y características históricas de la filiación.
2.1. La filiación y sus clases: filiación legítima, ilegítima y electiva.
2.2. La adopción.
2.3. Relaciones paternos-filiares.
2.4. Patria potestad y tutela.
3. Configuración histórico-jurídica del matrimonio.
3.1. Los esponsales.
3.2. Requisitos, formas y relaciones personales en el matrimonio.
3.3. Separación y divorcio a lo largo de la historia.
3.4. Las uniones de hecho.
4. Régimen patrimonial del matrimonio en la Historia del Derecho español.
4.1. Dote y donatio ante nuptias.
4.2. Régimen de gananciales y de separación patrimonial en el matrimonio.
4.3. Otros sistemas económicos del matrimonio.
5. Modelos ius-históricos sucesorios.
5.1. La sucesión mortis causa: origen, evolución, posición jurídica del heredero.
5.2. Partición de la masa hereditaria.
5.3. Efectos de la comunidad patrimonial.
6. La sucesión testada en la Historia del Derecho español.
6.1. El testamento: sus formas y evolución.
6.2. Donaciones “mortis causa”.
6.3. Legítima, mejora y libre disposición.
6.4. Derecho de representación.
7. La sucesión intestada y otras formas sucesorias en nuestro Derecho histórico.
8. Estudio histórico-jurídico de la herencia.
8.1. Las vinculaciones.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
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CG1 - Desarrollar las habilidades de búsqueda, identificación y selección de las fuentes de información jurídica relevante, para
adaptarla a las necesidades propias en contextos de asesoramiento o representación legal, o en ulteriores etapas de actividad
investigadora.

CG2 - Gestionar los procesos de comunicación e información. Expresión y comunicación eficaces a través de distintos medios
y con distinto tipo de interlocutores a través de un uso eficaz de las herramientas y recursos de la Sociedad del Conocimiento
(competencia en el uso de las TIC; en la búsqueda de información relevante; en la gestión y organización de la información; en la
recolección de datos, el manejo de bases de datos y su presentación).

CG3 - Redactar escritos jurídicos complejos, mediante la transformación de la información recopilada y la adaptación de la misma a
las necesidades propias específicas del ámbito de especialización.

CG4 - Adquirir habilidades de lectura y análisis crítico de los textos legales y del material doctrinal y jurisprudencial que permita al
estudiante desarrollar sus propias ideas y construcciones en contextos de investigación avanzada en Derecho.

CG5 - Desarrollar la capacidad de comunicar los propios juicios fundados sobre el marco jurídico vigente, tanto a públicos
especializados como no especializados.

CG6 - Saber trabajar en equipos profesionales y multiprofesionales con eficacia y eficiencia reproduciendo contextos reales y
aportando y coordinando los propios conocimientos con los de otras ramas e intervinientes..

CG7 - Profundizar en la síntesis de flujos constantes de información y superar los enfoques contradictorios que plantea la
complejidad inherente al ordenamiento jurídico y la aplicación del derecho en contextos nuevos o cambiantes..

CG8 - Obtener un conocimiento avanzado de las herramientas de análisis jurídico, que permita emitir juicios originales y que
incluyan reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la actividad del jurista.

CG9 - Ser capaz de discernir la información contradictoria y de elaborar un juicio crítico sobre la misma, con especial atención a los
aspectos multidisciplinares presentes en cualquier cuestión jurídica.

CG10 - Saber preparar y comunicar casos, problemas o situaciones y de plantear y defender posibles soluciones mediante distintas
técnicas de exposición oral, escrita, presentaciones, etc.

CG11 - Participar en debates y discusiones, dirigirlos y coordinarlos y ser capaz de resumirlos y de extraer de ellos las conclusiones
más relevantes y aceptadas por la mayoría.

CG12 - Adquirir los instrumentos para poder planificar, ordenar y encauzar actividades de manera que se eviten en lo posible los
imprevistos, se prevean y minimicen los eventuales problemas y se anticipen sus soluciones.

CG13 - Adquirir un compromiso ético y respeto por las buenas prácticas educativas y científicas en relación con el desarrollo del
aprendizaje.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Aplicar los conocimientos adquiridos a situaciones del ámbito del Derecho de familia y sucesiones en las que se enfrentan
distintos puntos de vista, sopesando la validez y la relevancia de varias líneas de argumentación.

CE2 - Sintetizar con claridad y coherencia posturas doctrinales opuestas y los principales elementos de política jurídica vinculados
a un contexto concreto, dentro del ámbito del Derecho de familia y sucesiones.

CE3 - Evaluar el Derecho objetivo de manera independiente, tanto en términos de coherencia interna de las normas como en
relación con perspectivas de política jurídica relevantes en el área del Derecho de familia y sucesiones.

CE4 - Organizar con autonomía el propio trabajo, en relación con la búsqueda y selección de información relevante referente a las
materias del Derecho de familia y sucesiones.

CE5 - Exponer correctamente tanto en forma oral como escrita los propios planteamientos sobre las distintas materias del Derecho
de familia y sucesiones, incluyendo un elevado grado de profundidad en el análisis y un detalle adecuado en el material empleado.

CE7 - Conocer en grado experto y profundo el contenido de determinadas áreas de especialización dentro del Derecho de familia y
sucesiones.

CE9 - Conocer en grado experto y profundo materias complementarias del Derecho sustantivo de familia y sucesiones.

CE10 - Aplicar conocimientos complementarios de nivel avanzado para dar una respuesta global a los problemas jurídicos de la
familia y el fenómeno sucesorio.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Lectura de textos legislativos,
jurisprudenciales y doctrinales

36 0

Estudio del material básico y
complementario

36 0
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Ejercicios prácticos 36 0

Evaluación 6 30

Celebración de reuniones presenciales de
carácter formativo

6 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Contenidos: el alumnado puede consultar el texto completo de los materiales relativos a la asignatura.

Legislación: se pone a disposición del alumnado los textos jurídicos necesarios para el estudio de la asignatura.

Jurisprudencia y doctrina: se realiza una selección de la más significativa y actualizada de la jurisprudencia y de los trabajos
doctrinales más relevantes sobre la materia.

Ejercicios: tienen por finalidad que el alumno se ejercite en la tarea de comprensión y estudio y adquiera capacidades y contenidos
útiles para el desarrollo de las pruebas de evaluación.

Enlaces: se pone a disposición del alumnado las direcciones de páginas web como recurso útil para el estudio y comprensión de
algunos aspectos de la materia. Además, los alumnos podrán acceder a videoconferencias, actividades a través de las aulas AVIP y
contenidos educativos emitidos por la RadioUNED y TeleUNED.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Presencialmente: a través de los exámenes
realizados en los Centros Asociados de
la UNED o en la Facultad de Derecho,
mediante pruebas de desarrollo, de tipo
test o de resolución de casos prácticos con
preguntas.

0.0 90.0

Evaluación continua: tests, trabajos
doctrinales de desarrollo, casos prácticos,
análisis de sentencias.

10.0 100.0

5.5 NIVEL 1: Trabajo de Fin de Máster

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Trabajo de Fin de Máster

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER TRABAJO FIN DE MÁSTER

ECTS NIVEL 2 12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

12

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Conforme al artículo 7 del Real Decreto 1027/2011, de 15 de julio, por el que se establece el Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior, las
características de las cualificaciones ubicadas en el nivel de Máster vienen definidas por los siguientes resultados del aprendizaje:
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1. Haber adquirido conocimientos avanzados y demostrado, en un contexto de investigación científica y tecnológica o altamente especializado, una comprensión
detallada y fundamentada de los aspectos teóricos y prácticos y de la metodología de trabajo en uno o más campos de estudio.
2. Saber aplicar e integrar sus conocimientos, la comprensión de estos, su fundamentación científica y sus capacidades de resolución de problemas en entornos nuevos y
definidos de forma imprecisa, incluyendo contextos de carácter multidisciplinar tanto investigadores como profesionales altamente especializados.
3. Saber evaluar y seleccionar la teoría científica adecuada y la metodología precisa de sus campos de estudio para formular juicios a partir de información incompleta o
limitada incluyendo, cuando sea preciso y pertinente, una reflexión sobre la responsabilidad social o ética ligada a la solución que se proponga en cada caso.
4. Ser capaces de predecir y controlar la evolución de situaciones complejas mediante el desarrollo de nuevas e innovadoras metodologías de trabajo adaptadas al ámbito
científico/ investigador, tecnológico o profesional concreto, en general multidisciplinar, en el que se desarrolle su actividad.
5. Saber transmitir de un modo claro y sin ambigüedades a un público especializado o no, resultados procedentes de la investigación científica y tecnológica o del ámbito
de la innovación más avanzada, así como los fundamentos más relevantes sobre los que se sustentan.
6. Haber desarrollado la autonomía suficiente para participar en proyectos de investigación y colaboraciones científicas o tecnológicas dentro de su ámbito temático, en
contextos interdisciplinares y, en su caso, con una alta componente de transferencia del conocimiento.
7. Ser capaces de asumir la responsabilidad de su propio desarrollo profesional y de su especialización en uno o más campos de estudio.

5.5.1.3 CONTENIDOS

PROGRAMA:
El programa de la asignatura "Trabajo de Fin de Máster" viene determinado por los bloques temáticos constituidos por las materias de las otras asignaturas, obligatorias
y optativas, entre los cuales el estudiante habrá de elegir la materia concreta sobre la que deberá elaborar, con la dirección del tutor que se le nombre por la Comisión del
Máster, un trabajo original de investigación:
1. Diversidad de uniones de pareja y sus crisis:
1.1. Sistemas matrimoniales: celebración y efectos del matrimonio. Uniones de hecho.
1.2. Régimen jurídico de las crisis matrimoniales.
2. Aspectos patrimoniales del matrimonio:
2.1. Regímenes económico-matrimoniales.
2.2. Capitulaciones matrimoniales.
3. Relaciones en el ámbito de la familia:
3.1. Relaciones parentales y paterno-filiales. Filiación natural, por reproducción asistida, adopción y acogimiento.
3.2. Alimentos entre parientes y las instituciones tutelares.
4. Sistemas hereditarios actuales:
4.1. Sucesiones testamentaria, intestada y especiales.
4.2. Sucesión legitimaria y sucesiones forzosas.
4.3. Dinámica y atribución de la herencia.
5. Aspectos complementarios de la regulación jurídica de la familia y sucesiones:
5.1. Derecho procesal de familia y sucesiones.
5.2. Derecho internacional de familia y sucesiones.
5.3. Aspectos relevantes de la protección pública de la familia: economías de opción, fraude de ley y neutralidad en la tributación.
5.4. Aspectos históricos de las relaciones jurídico-familiares y hereditarias.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

CG1 - Desarrollar las habilidades de búsqueda, identificación y selección de las fuentes de información jurídica relevante, para
adaptarla a las necesidades propias en contextos de asesoramiento o representación legal, o en ulteriores etapas de actividad
investigadora.

CG2 - Gestionar los procesos de comunicación e información. Expresión y comunicación eficaces a través de distintos medios
y con distinto tipo de interlocutores a través de un uso eficaz de las herramientas y recursos de la Sociedad del Conocimiento
(competencia en el uso de las TIC; en la búsqueda de información relevante; en la gestión y organización de la información; en la
recolección de datos, el manejo de bases de datos y su presentación).

CG3 - Redactar escritos jurídicos complejos, mediante la transformación de la información recopilada y la adaptación de la misma a
las necesidades propias específicas del ámbito de especialización.

CG4 - Adquirir habilidades de lectura y análisis crítico de los textos legales y del material doctrinal y jurisprudencial que permita al
estudiante desarrollar sus propias ideas y construcciones en contextos de investigación avanzada en Derecho.

CG5 - Desarrollar la capacidad de comunicar los propios juicios fundados sobre el marco jurídico vigente, tanto a públicos
especializados como no especializados.

CG6 - Saber trabajar en equipos profesionales y multiprofesionales con eficacia y eficiencia reproduciendo contextos reales y
aportando y coordinando los propios conocimientos con los de otras ramas e intervinientes..
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CG7 - Profundizar en la síntesis de flujos constantes de información y superar los enfoques contradictorios que plantea la
complejidad inherente al ordenamiento jurídico y la aplicación del derecho en contextos nuevos o cambiantes..

CG8 - Obtener un conocimiento avanzado de las herramientas de análisis jurídico, que permita emitir juicios originales y que
incluyan reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la actividad del jurista.

CG9 - Ser capaz de discernir la información contradictoria y de elaborar un juicio crítico sobre la misma, con especial atención a los
aspectos multidisciplinares presentes en cualquier cuestión jurídica.

CG10 - Saber preparar y comunicar casos, problemas o situaciones y de plantear y defender posibles soluciones mediante distintas
técnicas de exposición oral, escrita, presentaciones, etc.

CG11 - Participar en debates y discusiones, dirigirlos y coordinarlos y ser capaz de resumirlos y de extraer de ellos las conclusiones
más relevantes y aceptadas por la mayoría.

CG12 - Adquirir los instrumentos para poder planificar, ordenar y encauzar actividades de manera que se eviten en lo posible los
imprevistos, se prevean y minimicen los eventuales problemas y se anticipen sus soluciones.

CG13 - Adquirir un compromiso ético y respeto por las buenas prácticas educativas y científicas en relación con el desarrollo del
aprendizaje.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Aplicar los conocimientos adquiridos a situaciones del ámbito del Derecho de familia y sucesiones en las que se enfrentan
distintos puntos de vista, sopesando la validez y la relevancia de varias líneas de argumentación.

CE2 - Sintetizar con claridad y coherencia posturas doctrinales opuestas y los principales elementos de política jurídica vinculados
a un contexto concreto, dentro del ámbito del Derecho de familia y sucesiones.

CE3 - Evaluar el Derecho objetivo de manera independiente, tanto en términos de coherencia interna de las normas como en
relación con perspectivas de política jurídica relevantes en el área del Derecho de familia y sucesiones.

CE4 - Organizar con autonomía el propio trabajo, en relación con la búsqueda y selección de información relevante referente a las
materias del Derecho de familia y sucesiones.

CE5 - Exponer correctamente tanto en forma oral como escrita los propios planteamientos sobre las distintas materias del Derecho
de familia y sucesiones, incluyendo un elevado grado de profundidad en el análisis y un detalle adecuado en el material empleado.

CE6 - Comprender en profundidad el funcionamiento práctico de los elementos básicos del ámbito del Derecho de familia y
sucesiones, para el desarrollo de la actividad profesional especializada en esta materia.

CE7 - Conocer en grado experto y profundo el contenido de determinadas áreas de especialización dentro del Derecho de familia y
sucesiones.

CE8 - Conocer, en un nivel más profundo que el ya ha alcanzado en el Grado o la Licenciatura, las líneas básicas por las que se
desarrollan las manifestaciones más recientes del Derecho de familia y sucesiones, proporcionando al estudiante las herramientas
para evaluar críticamente la evolución y desarrollo institucional de la materia y estructurar un razonamiento completo y creativo
para grupos de casos nuevos o ámbitos poco desarrollados.

CE9 - Conocer en grado experto y profundo materias complementarias del Derecho sustantivo de familia y sucesiones.

CE10 - Aplicar conocimientos complementarios de nivel avanzado para dar una respuesta global a los problemas jurídicos de la
familia y el fenómeno sucesorio.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Elaboración y discusión con el tutor del
sumario del Trabajo de Fin de Máster

48 0

Elaboración del Trabajo de Fin de Máster 300 0

Exposición y debate del Trabajo de Fin de
Máster ante el Tribunal evaluador

6 30

Celebración de reuniones presenciales de
carácter formativo

6 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Contenidos: el alumnado puede consultar el texto completo de los materiales relativos a la asignatura.

Legislación: se pone a disposición del alumnado los textos jurídicos necesarios para el estudio de la asignatura.

Jurisprudencia y doctrina: se realiza una selección de la más significativa y actualizada de la jurisprudencia y de los trabajos
doctrinales más relevantes sobre la materia.
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Ejercicios: tienen por finalidad que el alumno se ejercite en la tarea de comprensión y estudio y adquiera capacidades y contenidos
útiles para el desarrollo de las pruebas de evaluación.

Enlaces: se pone a disposición del alumnado las direcciones de páginas web como recurso útil para el estudio y comprensión de
algunos aspectos de la materia. Además, los alumnos podrán acceder a videoconferencias, actividades a través de las aulas AVIP y
contenidos educativos emitidos por la RadioUNED y TeleUNED.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación del Trabajo de Fin de Máster 100.0 100.0
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6. PERSONAL ACADÉMICO
6.1 PROFESORADO Y OTROS RECURSOS HUMANOS

Universidad Categoría Total % Doctores % Horas %

Universidad Nacional de Educación a Distancia Catedrático de
Universidad

8.0 100.0 11.21

Universidad Nacional de Educación a Distancia Profesor Titular
de Universidad

56.0 100.0 51.53

Universidad Nacional de Educación a Distancia Profesor Titular
de Escuela
Universitaria

4.0 100.0 4.38

Universidad Nacional de Educación a Distancia Profesor
Contratado
Doctor

28.0 100.0 31.65

Universidad Nacional de Educación a Distancia Profesor
Asociado

4.0 100.0 2.54

(incluye profesor
asociado de C.C.:
de Salud)

PERSONAL ACADÉMICO

Ver anexos. Apartado 6.

6.2 OTROS RECURSOS HUMANOS

Ver anexos. Apartado 6.2

7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Justificación de que los medios materiales disponibles son adecuados: Ver anexos, apartado 7.

8. RESULTADOS PREVISTOS
8.1 ESTIMACIÓN DE VALORES CUANTITATIVOS

TASA DE GRADUACIÓN % TASA DE ABANDONO % TASA DE EFICIENCIA %

70 15 73

CODIGO TASA VALOR %

No existen datos

Justificación de los Indicadores Propuestos:

Ver anexos, apartado 8.

8.2 PROCEDIMIENTO GENERAL PARA VALORAR EL PROCESO Y LOS RESULTADOS

Además del sistema de garantía de calidad descrito con detalle en el apartado siguiente de esta memoria, así como los sistemas de evaluación, el Máster contará con otros
mecanismos de control simultáneo y posterior del progreso y los resultados del aprendizaje.
El primero, obviamente, es la propia metodología docente arriba expuesta permite al profesorado comprobar, en el mismo momento, si el proceso de aprendizaje es
adecuado y da buenos resultados. Esa simultaneidad e inmediatez permite, en su caso, corregir deficiencias y adoptar pautas y técnicas que también de modo instantáneo
redunden en un mejor aprendizaje.
El segundo son las tutorías, tanto las individuales como las que efectuarán colectivamente la dirección y la secretaría académica del Máster.
En tercer lugar, la Comisión de Coordinación Académica, en sus reuniones periódicas efectuará un seguimiento de los resultados del aprendizaje teniendo en cuenta no
sólo las actas de evaluación, sino el resultado de dichas tutorías colectivas.
Por último, el Trabajo Fin de Máster, con el sistema de seguimiento del mismo a lo largo de su génesis y elaboración, el informe final del director o directora y su
calificación por el Tribunal evaluador, son igualmente procedimientos conclusivos para asegurar que el titulado ha cubierto satisfactoriamente los objetivos formativos de
la titulación, y que cuenta con las competencias descritas en el título.

9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD
ENLACE http://portal.uned.es/portal/page?

_pageid=93,22103018,93_22103019&_dad=portal&_schema=PORTAL

10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN
10.1 CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN

CURSO DE INICIO 2013

Ver anexos, apartado 10.

10.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

No procede adaptación al Máster, al ser un Máster de nueva implantación.

10.3 ENSEÑANZAS QUE SE EXTINGUEN

CÓDIGO ESTUDIO - CENTRO
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11. PERSONAS ASOCIADAS A LA SOLICITUD
11.1 RESPONSABLE DEL TÍTULO

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

Mercedes Gómez Adanero

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

C/ Obispo Trejo, 2 28040 Madrid Madrid

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

Decana de la Facultad de
Derecho de la Universidad
Nacional de Educación a
Distancia

11.2 REPRESENTANTE LEGAL

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

Juan Antonio Gimeno Ullastres

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

C/ Bravo Murillo, 38 28015 Madrid Madrid

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

Rector

11.3 SOLICITANTE

El responsable del título no es el solicitante

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

Francisco Javier Jiménez Muñoz

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

C/ Obispo Trejo, 2 28040 Madrid Madrid

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

Coordinador del Máster
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MÁSTER EN DERECHO DE FAMILIA Y SISTEMAS HEREDITARIOS 2 

2. JUSTIFICACIÓN

2.1 JUSTIFICACIÓN, ADECUACIÓN DE LA PROPUESTA Y PROCEDIMIENTOS 

2.1.1 Interés académico, científico o profesional del título propuesto 

El Derecho de familia vive en Europa en estos días una verdadera revolución. Mientras se 
trabaja en la elaboración de unos Principios Europeos en Derecho de familia, algunos 
ordenamientos internos comienzan a atender a nuevos modelos familiares: las familias 
monoparentales, las familias recompuestas o reconstituidas, las basadas en parejas no casadas 
de heterosexuales o de homosexuales, e incluso otras relaciones de convivencia en las que 
falta la affectio maritalis típica de las relaciones matrimoniales o de pareja y se fundamentan 
solamente en la ayuda mutua o la prestación de asistencia. 

El derecho a fundar una familia constituye hoy por hoy uno de los pilares fundamentales del 
Estado social y democrático de Derecho. Ahora bien, el reconocimiento de este derecho con 
plena igualdad jurídica, y su régimen jurídico, es fruto de una evolución histórica que se 
remonta a tiempos remotos, y que no ha llegado a su fin, pues se encuentra en constante 
desarrollo, por ser su idea motriz el respeto a la dignidad de la persona, fundamento del orden 
jurídico, del derecho a contraer matrimonio y a fundar una familia con plena igualdad de todos 
los ciudadanos. 

El ordenamiento jurídico español es pionero al afrontar estos nuevos retos del Derecho de 
familia. Así, en los últimos tiempos ya se han abordado cuestiones tales como la regulación de 
las uniones estables de pareja homosexuales y heterosexuales, el reconocimiento del derecho 
a contraer matrimonio de las parejas del mismo sexo y el reconocimiento a las mismas del 
derecho a adoptar de forma conjunta, la regulación de situaciones de convivencia de ayuda 
mutua, la regulación de pactos de acogimiento de personas mayores, la atención a la 
dependencia, la regulación del contratos de alimentos, la creación de un marco general y la 
toma de medidas concretas con las que luchar contra la lacra de la violencia de género desde 
una perspectiva multidisciplinar, o la regulación de sistemas de solución de conflictos, tales 
como la mediación familiar, que tratan de desjudicializar en la medida de lo posible el Derecho 
de familia. Como siempre, estas reformas cuentan con defensores y detractores acérrimos y 
suscitan un gran debate social trasladable a los diversos ordenamientos jurídicos. 

En todo caso, la cuestión de fondo trasciende a los temas planteados y alcanza al significado 
cambiante de conceptos jurídicos y sociales y de principios generales del Derecho tales como 
familia, convivencia, dependencia, y libre desarrollo de la personalidad, igualdad, beneficio del 
menor, interés más digno de protección... 
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MÁSTER EN DERECHO DE FAMILIA Y SISTEMAS HEREDITARIOS 3 

De ahí el enorme interés del debate global y de los estudios de este Máster. Así, su objetivo es 
el de abordar, en primer lugar, la evolución histórica de la institución del matrimonio y de la 
fundación de una familia, para proceder a continuación al estudio de la normativa vigente con 
relación a cada uno de los modelos familiares reconocidos. Resulta evidente por tanto la 
relevancia tanto académica como científica de los estudios propuestos, en cuanto se va a 
profundizar, desde una perspectiva científica, en las distintas temáticas planteadas, realizando 
a la vez un análisis interdisciplinar de la regulación jurídica de los modelos familiares existentes 
en la cultura europea. Este análisis permite abordar correctamente los problemas y en 
consecuencia ofrecer soluciones a los mismos que se apoyen tanto en el estudio de las 
distintas aportaciones doctrinales como en la realidad observada en la jurisprudencia de los 
distintos tribunales, españoles y europeos, con competencia en esta materia. 

Pero la relevancia de ese Programa no es meramente científica, sino también profesional. La 
orientación no es solo teórica, sino también práctica. La constante atención a los conflictos que 
se puedan plantear en la realidad, y a las soluciones que les va ofreciendo la jurisprudencia, 
permitirá a las personas que se dediquen al ejercicio de todas aquellas profesiones 
relacionadas con las distintas temáticas afectadas por el Derecho de Familia y sucesiones, 
desde múltiples perspectivas, encontrar los planteamientos correctos con el fin de resolver la 
situación conflictiva de que se trate. 

A tal fin, la Universidad proponente tiene presente lo dispuesto en el artículo 3 del Real 
Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas 
universitarias oficiales, y en especial el respeto a los derechos fundamentales y de igualdad 
entre hombres y mujeres, el respeto y promoción de los derechos humanos y los principios de 
accesibilidad universal y diseño para todos, y de acuerdo con los valores propios de una cultura 
de paz y de valores democráticos. 

El interés profesional del Máster resulta incuestionable, en tanto permite una formación 
completa y específica en Derecho de familia y sucesiones, facilitando asimismo la actualización 
de los conocimientos previos que puedan tenerse en esta materia. 

Es igualmente incuestionable, por todo ello, el interés académico que encierra la titulación 
propuesta. Teniendo en cuenta la amplia demanda en estudios de Derecho registrada 
históricamente y, en particular, en los últimos años, el Máster propuesto permite dar 
continuidad a los estudiantes egresados de la Licenciatura en Derecho, actualmente en 
proceso de extinción, y del Grado en Derecho ya implantado, dentro de la oferta formativa de 
la Universidad proponente. 

En este sentido, un Máster sobre la materia del Derecho de familia y sucesiones resulta 
necesario para alcanzar una oferta de postgrado completa y dotada de coherencia. Así, la 
oferta académica de la Universidad proponente en el área de los estudios jurídicos no podría 
calificarse de adecuada si, junto con los estudios de carácter generalista propios del Grado en 
Derecho, sin duda ya orientados a la formación profesional en todos los ámbitos de actuación 
de los futuros juristas, no existiera una oferta de estudios de postgrado dirigida a la 
especialización académica e investigadora y la formación profesional específica, siendo 
evidente, por las razones ya señaladas, que dentro de dicha oferta adquiere pro futuro una 
singular importancia y proyección el Máster propuesto. 
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El interés científico-técnico principal del presente Máster es proporcionar a los estudiantes una 
conexión, estructurada y consistente, entre los estudios de Grado en Derecho, y los temas 
fundamentales de especialización para el ejercicio de profesiones jurídicas en el ámbito del 
Derecho de familia y sucesiones; asimismo, pretende proporcionar una base formativa que 
sitúe a los estudiantes en una posición adecuada para investigar en el campo del Derecho de 
familia y Sucesiones. 

De este modo, sus contenidos, con su doble vertiente práctica y científica, se dirigen tanto a 
Licenciados y Graduados en Derecho como a Licenciados, Diplomados o Graduados en otras 
titulaciones socio-jurídicas (Sociología, Ciencias Económicas y Empresariales, Administración y 
Dirección de Empresas, Trabajo Social, Turismo, Sanidad), así como a todos aquellos 
profesionales que precisen profundizar en el conocimiento del Derecho de familia y sucesiones 
por verse implicados en su aplicación (letrados, funcionarios de las diversas Administraciones 
Públicas…), que persigan realizar el ejercicio de su profesión con una base suficiente para 
abordar con rigor y conocimiento la compleja problemática jurídica de esta materia. También 
tiene como destinatarias potenciales a todas aquellas personas que estén interesadas en el 
estudio de esta disciplina, y a los estudiosos en materias iusprivatistas que pretendan 
profundizar, con fines de investigación, en los contenidos del Derecho de familia y sucesiones. 

En este sentido, hay que resaltar tres orientaciones del Máster: 

- En primer lugar, la orientación académica: su origen se fundamenta en una revisión crítica de 
los contenidos de los programas de Doctorado y Máster en los que participan los profesores 
implicados, y que les han llevado a formular esta propuesta específica de Máster. 

- En segundo lugar, la orientación investigadora: se trata de un Máster que, tomando en 
consideración la nueva estructura de los estudios de Doctorado, busca formar al estudiante en 
la metodología de investigación, y en el análisis detallado de la materia tratada. En este 
sentido, hay que resaltar que en la programación de las asignaturas, y especialmente en el 
Trabajo de Fin de Máster, se introducen criterios de calidad derivados de la experiencia 
investigadora del profesorado. Específicamente, los profesores que participan en el Máster 
han dirigido tesis doctorales con mención europea, proyectos de investigación nacionales e 
internacionales obtenidos en convocatorias competitivas, y aportan por ello una perspectiva 
investigadora e innovadora muy relevante para la formación de los estudiantes. 

- En tercer lugar, la orientación profesional del Máster: en la actualidad, el ejercicio de la 
actividades profesionales jurídicas afronta nuevos retos, en una sociedad en cambio, que 
requieren una mejor formación, y una actualización constante de sus conocimientos y 
competencias. La dimensión profesional de la presente propuesta de Máster se dirige a la 
formación y capacitación especializadas de los profesionales para el desempeño de las 
competencias exigidas en el ejercicio profesional de su actividad. 

El interés académico y profesional del Máster convergen de esta manera en la necesidad de su 
implantación para dar así satisfacción a un amplio universo de estudiantes, como acreditan los 
siguientes datos de acceso a los estudios de Derecho en la UNED: 
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MÁSTER EN DERECHO DE FAMILIA Y SISTEMAS HEREDITARIOS 5 

Estudiantes de nuevo ingreso en Licenciatura y Grado en Derecho de la UNED: 

2007/2008 
(Lic. Derecho) 

2008/2009 
(Lic. Derecho) 

2009/2010 
(Lic. Derecho) 2010/2011 2011/2012 2012/2013

262 (Plan 1953) 
5.532 (Plan 2000) 

39 (Plan 1953) 
6.562(Plan 2000) 6.214 (Plan 2000) 967 (Licenciat.) 

7.615 (Grado) 
9.996 (Licenciat.) 
14.752 (Grado) 

4.971 (Licenciat.) 
18.256 (Grado) 

Estudiantes egresados Licenciatura en Derecho de la UNED: 

2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 
1.406 1.187 1.026 1.038 1.200 466

Asimismo, es destacable el interés científico del Máster, que puede servir como un primer 
paso que desemboque en los estudios de Doctorado y pudiendo dar lugar a la apertura de 
nuevas líneas de investigación, basado en el hecho de que el Máster forme parte del conjunto 
de Másteres que integran el período de formación de los programas de Doctorado existentes, 
sin perjuicio de que los egresados del Máster deban complementar su formación mediante la 
realización en el futuro de determinados complementos de formación en metodología 
investigadora. 

Se trata, pues, de ofrecer unos contenidos que armonicen una enseñanza de práctica forense 
con una de finalidad esencialmente investigadora, que tenga capacidad de reflexionar y 
resolver los problemas, prácticos y dogmáticos, del conjunto de las categorías y conceptos que 
se entienden como básicos a los efectos de conformar una adecuada formación teórica y 
profesional. 

Para la impartición del Máster se propone, de conformidad con los Estatutos de la UNED, la 
metodología propia de la enseñanza a distancia, sin perjuicio de su complemento con la 
celebración de algunas sesiones presenciales. Con esta modalidad de enseñanza-aprendizaje 
se pretende asegurar su viabilidad, sin merma de la calidad, mediante la optimización de los 
recursos materiales y personales disponibles, combinándose en dosis adecuadas la actividad 
formativa no presencial, a través de la utilización intensiva de la plataforma virtual de la que 
dispone la UNED, para la impartición de los 48 créditos teóricos correspondientes a las 
distintas asignaturas y la dirección de los Trabajos de Fin de Máster, y una actividad presencial 
dirigida a la celebración de sesiones informativas y a la evaluación del aprendizaje de los 
estudiantes. 

2.1.2. Objetivos generales del título 

El Máster persigue fundamentalmente los siguientes objetivos: 

Proporcionar a los profesionales que trabajan en el ámbito de la familia una formación 
completa en Derecho de familia y sucesiones. 
Proporcionar a los profesionales del Derecho una formación específica en el ámbito 
del Derecho de familia y sucesiones. 
Facilitar la actualización de los conocimientos en esta materia. 
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Crear un foro de debate entre todos los participantes del programa en el que debatir 
las cuestiones de actualidad y extraer conclusiones. 
Sentar una buena base de conocimientos y destrezas de investigación para los 
alumnos que deseen continuar con el Doctorado sus estudios en esta materia. 

Dicha formación deberá realizarse conforme a los principios de no discriminación y 
accesibilidad universal. Este requerimiento del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, 
entronca con otro de los objetivos principales del Máster, que es incidir y profundizar en la 
fundamental formación en valores que debe proporcionarse a cualquier estudiante que 
pretenda desarrollar su futuro profesional en cualquier ámbito de la actividad jurídica y, en 
este caso, en el del Derecho de familia y sucesiones. 

No se trata, en definitiva, de proporcionar una simple formación técnica, sino que, a partir de 
una concepción del Derecho como cauce formal de la justicia, se pretende una formación 
axiológica o en valores que trascienda a aquélla y que inspire a los futuros y las futuras 
profesionales del Derecho de familia y sucesiones en cada una de sus actuaciones y en sus 
relaciones con los clientes y el resto de los operadores jurídicos implicados en la tarea de 
interpretar y aplicar el Derecho, muy especialmente en relación con los derechos 
fundamentales y de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, en el marco de una 
cultura de paz y de valores democráticos. 

2.1.3 Descripción de los procedimientos de consulta utilizados para la elaboración del plan de 
estudios 

La composición de la Comisión académica del Máster que ha elaborado el plan de estudios es 
la siguiente: 

- Don Carlos Lasarte Álvarez (Director del Departamento de Derecho Civil de la UNED,
Catedrático de Universidad de Derecho Civil).

- Don Francisco Javier Jiménez Muñoz (Coordinador del Máster, Profesor Contratado Doctor de
Derecho Civil de la UNED).

- Doña Patricia López Peláez (Profesora Titular de Universidad de Derecho Civil de la UNED).

- Doña Fátima Yáñez Vivero (Profesora Titular de Universidad de Derecho Civil de la UNED).

- Doña María Fernanda Moretón Sanz (Profesora Contratada Doctora de Derecho Civil de la
UNED).

- Doña Paz Villén González (Secretaria Administrativa del Departamento de Derecho Civil de la
UNED).

Esta Comisión se completaría conforme a las exigencias de la normativa correspondiente 
(Decana y representante de alumnos, en su caso). 

Consultas 

En el trabajo de elaboración del Plan de Estudios, la Comisión ha realizado diversas consultas a 
profesores de la propia Facultad de Derecho de la UNED y de otras Universidades, debiéndose 
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hacer referencia entre estos últimos a Profesores Tutores con adscripción al Departamento de 
Derecho Civil de la UNED, a fin de recabar el máximo de criterios y opiniones expertas. 

Por otra parte, de acuerdo con las directrices de la UNED para la elaboración de planes de 
estudios, la propuesta de la Comisión fue elevada a la Junta de la Facultad de Derecho e 
informada favorablemente por su Comisión de Doctorado e Investigación el día 22 de enero de 
2013, como centro proponente del programa formativo, siendo asimismo sometida al 
preceptivo trámite de información pública durante 15 días naturales. 

2.1.4 Diferenciación de títulos dentro de la misma Universidad 

En el conjunto de Másteres con contenido eminentemente jurídico que oferta la UNED, el 
Máster en Derecho de Familia y Sistemas Hereditarios se distingue por sus objetivos de 
especialización en un ámbito jurídico específico delimitado materialmente. 

2.1.5 Coherencia con otras ofertas formativas y académicas de la UNED 

El Master en Derecho de Familia y Sistemas Hereditarios garantiza la continuidad y 
especialización dentro del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES). El proceso de 
especialización, aprendizaje, enseñanza, colaboración y adaptación se adecua al sistema de 
enseñanza a distancia propio de nuestra Universidad, de tal manera que dichos objetivos se 
verán cubiertos a través de medios didácticos como la virtualización, la videoconferencia, la 
televisión, la radio, y otros recursos tecnológicos en los que la UNED cuenta con amplia 
implantación. 

El profesorado que se integra en el Máster ha desarrollado numerosos cursos de formación en 
los Centros Asociados de la UNED, incluyendo cursos de verano, y actividades académicas 
sobre Derecho de familia, y los asistentes a dichos cursos y eventos constituyen, en primer 
lugar, un alumnado potencial para el Máster que se justifica al estar interesados en temas 
específicos vinculados a los contenidos generales que se proponen. En los últimos años, 
podemos reseñar las siguientes actividades: 

A) Congresos y Jornadas académicas:

Jornadas de especialización en Derecho de Familia sobre "Las relaciones familiares
entre abuelos y nietos: Análisis de la Ley 42/2003". Departamento de Derecho Civil de 
la UNED/Instituto de Desarrollo y Análisis del Derecho de Familia en España (IDADFE). 
Madrid, 18-2-2004. 
XIII Congreso Internacional de Derecho de Familia. Departamento de Derecho Civil de 
la UNED / IDADFE. Sevilla, 18 a 22-10-2004. 
Jornadas internacionales sobre las reformas del Derecho de Familia. Departamento de 
Derecho Civil de la UNED / IDADFE. Madrid, 27 a 29-6-2005. 
Congreso Internacional "La protección de las personas mayores: Apoyo familiar y 
prestaciones sociales". IDADFE / UNED / Universidad de Córdoba / Universidad de 
Granada. Córdoba, 7 a 9-10-2009. 
Congreso Internacional sobre "Filiación, patria potestad y relaciones familiares en las 
sociedades contemporáneas". Departamento de Derecho Civil de la UNED / IDADFE. 
Madrid, 4 a 6-4-2011. 
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Sesión Académica "Relaciones familiares y responsabilidad civil". Departamento de 
Derecho Civil de la UNED / IDADFE. Madrid, 18-10-2011. 

B) Proyectos de Investigación:

“Políticas jurídicas de protección a la infancia y a la adolescencia. Alternativas para un
futuro”. Entidad financiadora: Universidad Nacional de Educación a Distancia, 
convocatoria 2006. Duración de septiembre de 2006 a septiembre de 2008. 
“Propuesta de fórmulas de protección y financiación privada orientadas a la mejor 
calidad de vida de las personas mayores con dependencia”. Investigador responsable: 
Dr. D. Carlos Lasarte Álvarez, Catedrático de Derecho Civil de la UNED. Duración de 
enero de 2006 a diciembre de 2006. Entidad financiadora: Ministerio de Trabajo y 
Asuntos Sociales de España (Convocatoria de Orden TAS/1.051/2005, de 12 de abril). 
“Familia y grupos familiares: tuición de menores y tercera edad en el siglo XXI”. 
Investigador responsable: Dr. D. Carlos Lasarte Álvarez, Catedrático de Derecho Civil de 
la UNED. Entidad financiadora: Universidad Nacional de Educación a Distancia. 
Convocatoria 2002 y ejecución a partir de 2003. 
”Reformulación de la incapacitación judicial ante las políticas públicas de atención 
prioritaria a la dependencia: relevancia de las personas jurídicas públicas”. 
Investigador principal: Dr. Carlos Lasarte Álvarez. Entidad financiadora: Ministerio de 
Ciencia y Tecnología. Programa I+D+i. 

C) Tesis leídas en relación con las distintas temáticas en que se estructura el Máster

“Revocación de Donaciones por razón de Matrimonio: Causas”. Profª. Dra. Dña.
Lourdes Tejedor Muñoz. 1996. 
“Las capitulaciones matrimoniales en perjuicio de acreedores”. Profª. Dra. Dña. Fatima 
Yáñez Vivero. 2001. 
"Regulación y efectos personales de la convivencia more uxorio". Profª. Dra. Dña. 
Juana Ruiz Jiménez. 2002. 

2.2. REFERENTES EXTERNOS A LA UNIVERSIDAD PROPONENTE QUE AVALEN LA ADECUACIÓN 
DE LA PROPUESTA A CRITERIOS NACIONALES O INTERNACIONALES PARA TÍTULOS DE 
SIMILARES CARACTERÍSTICAS ACADÉMICAS 

2.2.1. Planes de estudio de universidades españolas, europeas, de otros países o 
internacionales de calidad o interés contrastado 

Se citan algunos Másteres de referencia: 

Universidad de Barcelona 

XIV Máster en Derecho de Familia e Infancia 

XV Postgrado en Nulidad, Separación y Divorcio 

XIV Postgrado en Infancia, Protección de la Persona y Adopción 

http://www.ub.edu/masterfamilia/ 
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Contenidos: 

Se estructura en dos módulos cuatrimestrales, que, al mismo tiempo, se ofrecen como cursos 
de Postgrado independientes para dar respuesta a todas las personas interesadas en 
especializarse única y exclusivamente en una de las dos grandes áreas temáticas en que se 
divide esta materia. 

MÓDULO A: POSTGRADO EN NULIDAD, SEPARACIÓN Y DIVORCIO 

Introducción a los diversos sistemas familiares y matrimoniales. 
Elementos de extranjería y problemas de vecindad civil en los procesos matrimoniales 
(matrimonios mixtos y familias inmigrantes). 
La reagrupación familiar. 
La posición jurídica de la familia y las relaciones patrimoniales entre los cónyuges. 
Otorgamiento de capitulaciones. 
Los regímenes económico-matrimoniales. Los diversos procedimientos de liquidación. 
Las especialidades de los matrimonios contraídos en las distintas formas religiosas. 
Causas de nulidad matrimonial, convalidación, interposición de la acción y efectos de 
la sentencia de nulidad. 
Los dos procedimientos de separación detallados y sus efectos particulares. 
La reconciliación, la modificación de las medidas y la ejecución de las resoluciones 
judiciales. 
El divorcio -consensual y contencioso- y su desarrollo práctico. 
La mediación familiar frente a las situaciones de crisis de pareja. 
Los convenios reguladores. 
El desarrollo práctico de los procesos matrimoniales: competencia, contenido, 
medidas, pruebas, reconvención, desistimiento, acumulación de acciones, incidentes. 
El incumplimiento de las sentencias y los recursos. 
Derecho fiscal familiar. 
Las uniones estables de pareja. Régimen jurídico, mediación extrajudicial y 
planteamiento de las acciones adecuadas ante los Juzgados y Tribunales. 
Las repercusiones de la nulidad, separación y divorcio en otras disciplinas jurídicas, 
como el derecho de sucesiones. 
La violencia doméstica. 
La conciliación de la vida laboral y familiar. 

MÓDULO B: POSTGRADO EN INFANCIA, PROTECCIÓN DE LA PERSONA Y ADOPCIÓN 

La situación de los derechos de la infancia en el mundo. 
La Convención sobre los Derechos del Niño. El Comité de los Derechos del Niño. 
Los conflictos intergeneracionales. La privación o suspensión de la potestad. Prórroga y 
rehabilitación. 
La obligación de alimentos entre parientes. 
Las acciones de filiación. Reclamación e impugnación de la filiación matrimonial o 
extramatrimonial. Las pruebas biológicas. 
La aplicación de técnicas de reproducción asistida. 
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Los menores en situación de riesgo: causas, detección y medidas. 
Los menores en situación de desamparo: causas, detección y medidas. 
Acogimientos: tipos e intervenciones profesionales. 
Entidades públicas relacionadas con la protección de la infancia. Intervenciones, 
funcionamiento, organización. 
La protección del menor en los procedimientos judiciales. El Ministerio Fiscal. 
La sustracción internacional de menores. 
Adolescentes en conflicto con la ley penal. Medidas institucionales y judiciales. 
Violencia, infancia y adolescencia. 
Abusos, agresiones y explotación sexual. 
Trabajo infantil y explotación laboral. 
La incapacitación, intervención médica, administrativa y legal. 
Las personas con discapacidad. Gestión de recursos. 
Instituciones de protección de la persona: tutela, curatela y defensor judicial. 
Supuestos prácticos detallados. 
Desarrollo del procedimiento de adopción. 
La tramitación de adopciones internacionales. La gestión de las entidades 
colaboradoras en adopciones internacionales. 

Universidad Autónoma de Barcelona 

Máster en Derecho de Familia 

http://derechodefamilia.uab.es/ 

Contenido: 

MÓDULO I 5 ECTS. LA FAMILIA 

El Derecho de Familia. 
La familia: concepto y caracterización. 
El parentesco 
La obligación de alimentos. 
Las relaciones convivenciales de ayuda mutua en el CCCat 

MÓDULO II 5 ECTS. LA PERSONA FÍSICA Y SU PROTECCIÓN 

Personalidad jurídica. Capacidad jurídica y capacidad de obrar. 
El estado civil de la persona. Condiciones civiles emergentes 
La minoría de edad y la emancipación 
La incapacitación y la limitación de la capacidad. 
La protección de la persona: instituciones de guarda. El internamiento. 
La situación de los menores desamparados: la guarda y el acogimiento 

cs
v:

 1
02

89
18

01
06

40
41

28
17

36
34

9



MÁSTER EN DERECHO DE FAMILIA Y SISTEMAS HEREDITARIOS 11 

El patrimonio protegido de la persona discapacitada o dependiente. Personalidad 
jurídica. 

MÓDULO III 5 ECTS. FILIACIÓN Y ADOPCIÓN 

La filiación en general. 
Efectos de la filiación. 
La determinación de la filiación. 
Las acciones de filiación. 
La adopción. 
El patrimonio del menor. 

MÓDULO IV 15 ECTS. DERECHO MATRIMONIAL 

Matrimonio. Requisitos y formas. Efectos personales del matrimonio. 
Relaciones económicas entre cónyuges y capitulaciones matrimoniales. Pactos en 
previsión de una ruptura matrimonial. 
El régimen económico matrimonial de separación de bienes. 
El régimen económico matrimonial de participación en las ganancias. 
Los regímenes comunitarios. 
La separación y la disolución del matrimonio. 
La nulidad matrimonial. 
Efectos comunes a la nulidad, la separación y el divorcio. 
La convivencia estable en pareja. 
El derecho civil y la violencia de género. 
Medidas civiles de protección contra la violencia de género. 

MÓDULO V 5 ECTS. MEDIACIÓN. 

Métodos alternativos de resolución de conflictos. 
La mediación familiar: marco normativo y estado de la cuestión. 
La Directiva Europea sobre mediación 2008/52/CE. 
Estudio de derecho comparado. 
Nuevas tendencias legislativas. 

MÓDULO VI 10 ECTS. PROCESAL. 

Medidas provisionales y previas. 
Procedimiento mutuo acuerdo. 
Procedimiento contencioso. 
Procedimiento en caso de violencia sobre la mujer. 
Modificación de las medidas definitivas. 
Ejecución forzosa. 
Ejecutoriedad de la nulidad canónica. 
Procedimiento de adopción. 
Procesos sobre filiación, paternidad y maternidad. 
Procesos sobre la capacidad de las personas. 
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MÓDULO VII 5 ECTS. DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO 

Convenios Internacionales. 
Derecho de familia comunitario. 
Derecho aplicable. Determinación de la norma de conflicto. 
Ejecución de sentencias dictadas por tribunales extranjeros. 
Sustracción de menores. 

TRABAJO FINAL 10 ECTS 

 

 

Staffordshire University (Reino Unido) 

LLM Family Law 

http://www.staffs.ac.uk/courses_and_study/courses/llm-family-law-tcm4230555.jsp 

 

 

The College of Law (Australia) 

Master of Applied Law (Family Law) 

http://www.collaw.edu.au/Future-Students/Applied-Law-Programs/Family-Law/ 

Contenido: 

FLP1 Children, Parental Responsibility & Divorce 

This subject concerns aspects of family law as far as they are concerned with people, rather 
than property or financial matters. This includes the law of divorce and the law and practice 
concerning various aspects of parenting after separation.  

FLP2 Property, Maintenance and Child Support 

This subject deals with property and financial matters such as spousal maintenance, child 
support and superannuation splitting. It covers the issues most commonly encountered by 
family law practitioners in everyday practice.  

FLP3 Conducting Family Law Matters 

This subject covers the conduct of successful first conferences and assessing the advantages 
and disadvantages of a range of dispute resolution methods.  

FLP11 Advanced Issues in Marriage and Children 
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This subject provides an in-depth practical study of the complex and emerging issues relating 
to validity of marriage, nullity, determining parenthood, parenting after separation and child 
protection. 

FLP12 Advanced Issues in Property, Maintenance and Child Support 

This subject provides an in-depth study of one of the most complex areas of family law 
practice. This advanced subject drills down to the core issues in property and financial matters.  

FLP13 Development & Management of a Family Law Practice 

This subject aims to equip students with various strategies and methodologies to effectively 
manage a family law practice. 

FLP14 Family Dispute Resolution 

The subject covers a broad range of dispute resolution options, including how parties can 
resolve their disputes themselves with the assistance of an independent third party, less 
adversarial trials, negotiation, mediation, conciliation and arbitration...  

FLP15 Advocacy in Family Law Matters 

This subject focuses on developing and/or refreshing advocacy skills used in the Family Court 
and the Federal Magistrates Court. 

FLP16 Major Project 

This subject provides the opportunity to undertake research in an area of family law and to 
present the findings in a written form. The project requires the conduct of research and 
analysis of a particular area of substantive or procedural family law. 
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4.1 SISTEMAS DE INFORMACIÓN PREVIO 

4.1 Sistemas de información previa a la matriculación y procedimientos accesibles de acogida y 
orientación de los estudiantes de nuevo ingreso para facilitar su incorporación a la Universidad 
y la titulación 

4.1.1 Perfil de ingreso recomendado 

Dado que el Máster se propone como alta especialización en Derecho de familia y sucesiones y 
posible acceso a los estudios de Doctorado, sólo serán admitidos al mismo quienes estén en 
posesión del título de Licenciado en Derecho o Graduado en Derecho. 

Complementariamente se recomiendan las siguientes aptitudes: buena expresión oral y 
escrita, razonamiento inductivo y deductivo, capacidad de observación, capacidad de 
identificación del problemas e iniciativa para su resolución y capacidad organizativa. 

El Máster va dirigido especialmente a los licenciados o graduados en Derecho que ejercen o 
quieren ejercer profesionalmente en el ámbito del Derecho de familia y sucesiones, y a otros 
prácticos del Derecho y profesionales que trabajan en esta rama del Derecho. Es un Máster de 
especialización que garantiza una formación sólida y exhaustiva en esta materia con la 
adquisición y actualización de conocimientos de Derecho de familia y sucesiones, de un nivel 
avanzado. Ha sido diseñado con la voluntad de atender al estudio del Derecho de familia y 
sucesiones a partir del tratamiento de cuantas implicaciones sugieren las temáticas que 
configuran su contenido, y como un instrumento útil para comprender y resolver las 
cuestiones y conflictos que se originan en el ámbito de la familia. 

La UNED ofrece un Plan de Acogida institucional que permite desarrollar acciones de carácter 
global e integrador, de forma que el Rectorado y sus servicios, las Facultades y Escuelas, los 
Centros Asociados, así como el Instituto Universitario de Educación a Distancia (IUED) y el 
Centro de Orientación e Información al Estudiante (COIE) están comprometidos en un 
programa conjunto y coordinado con una secuencia temporal que consta de tres fases: 

1. Información al estudiante potencial y orientación a la matrícula 
2. Información y orientación al estudiante nuevo 
3. Entrenamiento en el uso de recursos y competencias para ser un estudiante de 

educación superior a distancia, con seguimiento de los estudiantes con más 
dificultades. 

Todas estas acciones están diseñadas para proporcionar la necesaria información, orientación, 
formación y apoyo que una persona necesita para integrarse en las mejores condiciones en la 
universidad y abordar, con éxito, sus estudios. 

4.1.2 Acciones de difusión específicas del Máster 

La información básica sobre el Máster y sus objetivos, como la del resto de Másteres oficiales 
de la UNED, se proporciona a los estudiantes del Grado en Derecho desde el momento mismo 
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de su ingreso en estos estudios a fin de que dispongan desde el principio de información 
relevante para su orientación curricular. 

Una información más detallada sobre el contenido, objetivos y planificación del Máster se 
ofrece en cada Universidad a través de las distintas actividades y jornadas sobre salidas 
profesionales dirigidas a los estudiantes de últimos cursos de la Licenciatura y, en el futuro, del 
Grado. Junto a profesionales de distintas ramas y actividades jurídicas, una de las sesiones se 
dedica a informarles de los Másters que oferta la Facultad, acudiendo el Coordinador del 
Máster para exponer sus rasgos básicos y contestar cuantas dudas y consultas planteen los 
asistentes. 

Asimismo, existen folletos informativos que recogen los objetivos, las materias de estudio y la 
planificación de las enseñanzas, que se difunden no sólo en la Facultad, sino en ámbitos y 
organizaciones relacionados con las profesiones jurídicas, como Colegios profesionales, 
sindicatos y organizaciones empresariales, Administraciones públicas y corporativas, etc. 

Por último, toda la información digitalizada del Máster será objeto de difusión a través de la 
página web corporativa de la UNED. 

 

Fases y Acciones del Plan de Acogida 

1. Fase de Información al estudiante potencial y orientación a la matrícula 

Esta primera fase tiene como objetivo que cualquier estudiante potencial obtenga, de forma 
fácil y clara, toda aquella información necesaria para iniciar sus estudios en la universidad. El 
plan proporciona, además, orientación en su proceso de matrícula, tanto de forma presencial 
como a través de Internet. 

Para lograr este objetivo se contemplan las siguientes acciones: 

Objetivos: 

1) Que los estudiantes potenciales dispongan de toda la información necesaria acerca de qué 
es la UNED, quién puede estudiar en la Universidad, cuál es su metodología específica, qué 
estudios se ofertan, dónde pueden cursarse, etc. 

2) Que los estudiantes dispongan de toda la información necesaria para conocer el perfil 
profesional de cada titulación, el perfil académico o programa de formación en función de este 
perfil, el desarrollo de prácticas externas, medios y recursos específicos de cada Facultad y 
Escuela, tipo de evaluación, etc. 

3) Que los estudiantes potenciales dispongan de toda la información necesaria acerca de su 
Centro Asociado. 

4) Que los estudiantes potenciales dispongan de toda la información y orientación necesarias 
para llevar a cabo su matrícula y realizar una matrícula ajustada a sus características 
personales y disponibilidad de tiempo 
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MÁSTER EN DERECHO DE FAMILIA Y SISTEMAS HEREDITARIOS 3 
 

Medios: 

A distancia 

1) Folletos informativos. 

2) Apartado específico en la web de la UNED para “Futuros Estudiantes” con información 
multimedia disponible acerca de la universidad, su metodología, sus Centros Asociados y 
recursos. 

3) Información elaborada por las Facultades/Escuelas relativa a cada una de sus titulaciones 
con presentaciones multimedia a cargo de los responsables de cada Centro. 

4) Orientaciones en la web para la realización de la matrícula presencial y en línea. 

5) Herramienta de planificación general de la matrícula para ayudar al estudiante a realizar una 
matrícula realista y ajustada a sus posibilidades. Esta herramienta se descarga de la web en el 
apartado de Futuro Estudiante. 

6) Oficina de Atención al Estudiante, con enlace desde la web al correo electrónico y asistencia 
telefónica. 

7) Emisión de programas de radio y televisión con posterior digitalización para su acceso a 
través de Internet con información relevante para el estudiante potencial 

8) DVD con la oferta académica de la UNED que incluye un apartado de Plan de Acogida para el 
Futuro Estudiante con la toda la información anteriormente mencionada. 

9) Asistencia del COIE central, en línea y telefónica. 

10) Oficinas de Atención al Estudiante en cada Centro Asociado, a través de dirección de 
correo electrónico, directamente desde la web y mediante apoyo telefónico. 

Presenciales 

1) Difusión en los medios de comunicación locales. 

2) Jornadas en Centros de Secundaria. 

3) Jornadas de Puertas Abiertas para proporcionar todo el apoyo administrativo necesario para 
una realización óptima del proceso de matrícula. 

4) Atención presencial en las Oficinas de Atención al Estudiante en cada Centro Asociado. 

5) Cursos cero presenciales previos a la matriculación (ver apartado 3). 

6) Orientación presencial para la realización de la matrícula, tanto a cargo del PAS de Centros 
como de los COIE. 
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MÁSTER EN DERECHO DE FAMILIA Y SISTEMAS HEREDITARIOS 4 

2. Información y orientación al estudiante nuevo

La segunda fase tiene lugar al comienzo de cada curso académico. Con ella se pretende 
prevenir el abandono y el fracaso, orientando y guiando al nuevo estudiante desde el inicio del 
curso, proporcionándole toda la información necesaria, tanto presencial como en línea, para 
una integración y adaptación eficientes a la universidad. 

3. Entrenamiento en el uso de recursos y competencias para ser un estudiante de
educación superior a distancia, con seguimiento de los estudiantes con más dificultades.

La UNED ofrece programas de formación especialmente dirigidos a sus estudiantes nuevos, 
destinados a entrenar las competencias para ser un estudiante a distancia mediante el 
desarrollo de cursos en línea y presenciales. Asimismo ofrece apoyo personalizado al 
estudiante, tanto presencial como en línea. 

Objetivos 

Los objetivos de esta fase son que el estudiante nuevo logre, a través de los medios de 
formación que la universidad le proporciona: 

• Formación para el buen desempeño con la metodología de la UNED,
• Entrenamiento de estrategias de aprendizaje autónomo y autorregulado
• Desarrollo, en general, de competencias genéricas necesarias para el estudio superior

a distancia.
• Desarrollo de competencias instrumentales de apoyo al aprendizaje:

- Habilidades en el uso de las TIC aplicadas al estudio en la UNED.
- Habilidades en la gestión de la información (búsqueda, análisis y organización)

aplicadas al estudio.

Asimismo, se pretende que el estudiante nuevo con más dificultades pueda tener apoyo a 
través de los programas de orientación del COIE. 
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MÁSTER EN DERECHO DE FAMILIA Y SISTEMAS HEREDITARIOS 
 
 

5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS 
 

5.1. DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS 
 

5.1.1. Descripción general del Plan de Estudios 
 

Distribución del Plan de Estudios en créditos ECTS 
Obligatorios: 40 
Optativos: 8 
Prácticas externas: 0 
Trabajo de Fin de Máster: 12 
TOTAL: 60 

 
 

El programa formativo que deberán cursar los estudiantes se estructura mediante un módulo 
de materias obligatorias, otro de materias optativas y el módulo “Trabajo Fin de Máster”. El 
primer módulo agrupa todos los conocimientos y habilidades necesarios para el aprendizaje 
del marco  jurídico del Derecho de familia y del Derecho de sucesiones, mientras que el 
segundo módulo contiene los conocimientos de carácter complementario sobre el ámbito 
familiar y sucesorio integrados en otras ramas del conocimiento jurídico y social, 
concibiéndose el módulo “Trabajo Fin de Máster” como una actividad tendente a plasmar la 
experiencia formativa del estudiante bajo la forma de elaboración de un trabajo original de 
investigación sobre alguna de las materias tratadas en el Máster. 

 
El primer módulo se articula en cuatro materias y ocho asignaturas (cada materia contiene 
entre una y tres asignaturas) y el segundo módulo en cinco materias, cada una de ellas de una 
asignatura, siendo la asignatura la unidad organizativa del contenido del Plan, la unidad de 
gestión académica y de gestión administrativa, y, por tanto, la unidad de evaluación y de 
incorporación al expediente académico. 

 
La estructura del Plan de Estudios que se propone es la siguiente: 

 
 
 
 

MÓDULO I.- CONTENIDO TEÓRICO OBLIGATORIO. MATERIAS 1-4 (40 ECTS) 

MATERIA 1. DIVERSIDAD DE UNIONES DE PAREJA Y SUS CRISIS (10 ECTS). 

Asignatura 1.1. Sistemas matrimoniales: celebración y efectos del matrimonio. Uniones de 
hecho (5 ECTS). 

 
Descriptor: 

 
1. El matrimonio y los sistemas matrimoniales. 

1.1. El matrimonio: caracteres; naturaleza. 
1.2. Los  sistemas  matrimoniales:  la  eficacia  civil  del  matrimonio  religioso  en  forma 

católica y en la forma de otras confesiones religiosas. 
2. Celebración del matrimonio. 

2.1. Forma ordinaria y extraordinaria de celebración. Lugar. Celebración. Inscripción. 
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2.2. Consentimiento matrimonial: aptitud; sistematización de las anomalías consensuales; 
simulación; error; la condición. 

2.3. Prohibiciones para contraer matrimonio y su dispensa. 
3. Efectos del matrimonio.

3.1. Las  relaciones  conyugales:  personales  y  patrimoniales;  el  principio  de  igualdad
conyugal. 

3.2. Los deberes conyugales. 
3.3. Capacidad patrimonial de los cónyuges. 
3.4. La contratación entre cónyuges. 

4. Uniones de hecho.
4.1. Matrimonio y parejas de hecho.
4.2. Regulación: panorama europeo y sistema español plurilegislativo.
4.3. Constitución y extinción.
4.4. Efectos patrimoniales derivados de la convivencia.
4.5. Efectos personales: derechos sucesorios.

Asignatura 1.2. Régimen jurídico de las crisis matrimoniales (5 ECTS). 

Descriptor: 

1. Las crisis matrimoniales: nulidad, separación y divorcio
2. La nulidad del matrimonio

A) Causas
B) La acción de nulidad
C) La convalidación del matrimonio nulo
D) El matrimonio putativo
E) Efectos de la declaración de nulidad
F) La eficacia civil de la nulidad o ineficacia del matrimonio canónico

3. La separación matrimonial
A) La separación judicial: concepto, clases y efecto se la separación judicial
B) La reconciliación de los cónyuges
C) la separación de hecho

4. El divorcio
A) Concepto y caracteres
B) Divorcio de mutuo acuerdo y divorcio contencioso
C) La acción de divorcio
D) La sentencia de divorcio y sus efectos

5. Efectos comunes a la nulidad, a la separación y al divorcio
A) Medidas previas a la presentación de la demanda
B) Medidas provisionales derivadas de la admisión de la demanda
C) Medidas definitivas
D) El contenido de las medidas definitivas

6. Crisis matrimoniales y violencia de género
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MATERIA 2. ASPECTOS PATRIMONIALES DEL MATRIMONIO (5 ECTS). 
 

Asignatura  2.1.  Regímenes  económico-matrimoniales.  Capitulaciones  matrimoniales  (5 
ECTS). 

 
Descriptor: 

 
1. El régimen económico del matrimonio. Datos históricos y de Derecho comparado 
2. La sociedad de gananciales: 

a) Concepto y naturaleza 
b) Masas patrimoniales: bienes privativos y bienes gananciales 
c) La autonomía de la voluntad en la determinación de la naturaleza de los bienes de la 
sociedad de gananciales 
d) Cargas de la sociedad de gananciales 
e) Régimen de responsabilidad de los bienes gananciales 
f) Gestión y disposición de los bienes gananciales 
g) Causas de disolución de la sociedad de gananciales 
h) Liquidación y división de la sociedad de gananciales 

3. El régimen de separación de bienes: 
a) Vigencia del régimen de separación de bienes 
b) Publicidad del régimen de separación 
c) Principios inspiradores 
d) El deber de contribución a las cargas del matrimonio 

4. Otros regímenes económicos del matrimonio: 
a) El régimen de participación en las ganancias: concepto y características 
b) Regulación aplicable al régimen de participación 
c) Vigencia y extinción 
d) Normas de liquidación 

5. Las capitulaciones matrimoniales: 
a) Concepto 
b) Forma 
c) Límites a la libertad de pacto en capitulaciones 
d) Sujetos. Capacidad de los otorgantes de las capitulaciones matrimoniales 
e) La modificación de las capitulaciones matrimoniales 
f) Publicidad 
g) La ineficacia de las capitulaciones matrimoniales 

 
 
 
 

MATERIA 3. RELACIONES EN EL ÁMBITO DE LA FAMILIA (10 ECTS). 
 

Asignatura 3.1. Relaciones parentales y paterno-filiales. Filiación natural, por reproducción 
asistida y adopción (5 ECTS). 

 
Descriptor: 

 
1. Relaciones parentales y paterno-filiales. Patria potestad. Novedades legales y 

jurisprudenciales: 
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1.1. Efectos de la filiación 
1.2. Ejercicio de la patria potestad 
1.3. Obligaciones de los titulares de la patria potestad y de los menores sometidos a ella 
1.4. Criterios de privación por los Tribunales 

2. La filiación: criterios legales y jurisprudenciales:
2.1. Determinación de la filiación natural, adoptiva y por reproducción asistida
2.2. Acciones de reclamación y de impugnación
2.3. Nuevos retos planteados por las técnicas de reproducción asistida

Asignatura 3.2. Los alimentos entre parientes y las instituciones tutelares (5 ECTS). 

Descriptor: 

1. Alimentos entre parientes. Criterios legales y jurisprudenciales:
1.1. Personas obligadas y beneficiarios
1.2. Determinación de su cuantía
1.3. Bases para la revisión

2. Instituciones tutelares. Novedades legales y jurisprudenciales:
2.1. Tutela
2.2. Curatela
2.3. Defensor judicial
2.4. Acogimiento familiar
2.5. Guarda de hecho

MATERIA 4. SISTEMAS HEREDITARIOS ACTUALES (15 ECTS). 

Asignatura 4.1.  Sucesiones testamentaria, intestada y especiales (5 ECTS). 

Descriptor: 

1. Profundización en las nociones previas de las sucesiones testamentarias:
1.1. Las diversas formas de sucesión y la voluntad del causante vs. las disposiciones legales

de naturaleza imperativa 

1.2. La quiebra del sistema del sistema de legítimas y las novedades de la Ley 41/2003. 
Reflexiones sobre la conveniencia de modificar este sistema de carácter legal y su 
comparativa con los sistemas del common law 

1.3. Fases del fenómeno sucesorio: revisión crítica de sobre la aceptación y adquisición de 
la herencia 

1.4. Capacidad  sucesoria,  con  especial  atención  a  la  desheredación  como  fórmula  de 
protección de las personas mayores ante el abandono existencial 

1.5. Especial atención al testamento y las formas testamentarias comunes y revisión de la 
necesidad de las especiales 

2. Las disposiciones testamentarias; sustituciones y legados. Revisión jurisprudencial del TS
en la materia e incidencia de las SSTC sobre la igualdad inter privatos.
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3. La ejecución e interpretación testamentarias:  revisión  de  las  funciones  del  albacea  y 
análisis de la jurisprudencia del TS sobre la interpretación del testamento y la voluntad del 
testador. 

4. Sucesión intestada: principios y especialidades. 
5. Trascendencia de las otras formas de sucesión. 

 
 
 
 

Asignatura 4.2. Sucesión legitimaria y sucesiones forzosas (5 ECTS). 
 

Descriptor: 
 

1. La sucesión forzosa: las legítimas: 
1.1. Naturaleza jurídica de la legítima. Cuantía de la misma en el Código Civil y en las 

legislaciones forales 
1.2. Naturaleza jurídica de la mejora ¿Es mejora o es legítima? 
1.3. Acerca de la posibilidad de mejorar a los descendientes de ulterior grado. Gravámenes 

sobre la misma 
2. Los legitimarios y la desheredación: 

2.1 Determinación de los legitimarios en el Código Civil y en las legislaciones forales 
2.2 Desheredación 

3. Las reservas: 
3.1 Clases: reserva viudal u ordinaria; reserva lineal o troncal. 
3.2 Colisión de reservas. 

 
 
 
 

Asignatura 4.3. Dinámica y atribución de la herencia (5 ECTS). 
 

Descriptor: 
 

1. Sucesión testamentaria, legitimaria y legal. 
2. Capacidad para suceder por testamento o sin él. 
3. Sucesión a título de heredero o de legado. 
4. Disposiciones comunes a las herencias por testamento o sin él: 

a) Bienes sujetos a reserva. 
b) Derecho de acrecer. 

5. La aceptación y repudiación de la herencia. 
6. La aceptación a beneficio de inventario y el derecho de deliberar. 
7. La colación. 
8. La partición: efectos y rescisión. 
9. El pago de las deudas hereditarias. 

 
 
 
 

Mediante la presente asignatura del Máster se pretende, en definitiva, que el estudiante 
adquiera una visión clara de todos los trámites que el llamado a una herencia, ya lo sea a título 
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de heredero o de legatario, ha de recorrer para materializar su llamamiento inicial, y 
convertirse en titular de los bienes dejados por el difunto. 

 
Se analiza también el posible origen del llamamiento: mediante testamento, sucesión ab 
intestato o sucesión legitimaria, con las consecuencias legales inherentes a cada uno de ellos. 

 
También se estudia en detalle el título por el que es llamado a la sucesión y su diferente 
régimen: herencia o legado. Exigiéndose en el primero de ellos la necesaria aceptación expresa 
o tácita de la herencia, simple o a beneficio de inventario; mientras que, cuando es llamado 
como legatario, se entienden aceptados los bienes en cuestión, salvo renuncia expresa. 
También se estudiarán supuestos complejos que conllevan un régimen mixto, como lo es el 
caso del legado de la legítima estricta, que se convierte en un peculiar legado de parte alícuota 
informado por los principios del régimen legitimario. 

 
Asimismo, entre estos trámites destaca la posibilidad de aceptación de la herencia a beneficio 
de inventario, con el fin de mantener su patrimonio personal previo ajeno a las posibles 
deudas dejadas por el difunto. 

 
Finalmente se analizarán las operaciones propias de inventariado de los bienes, avalúo, 
colación, pago de deudas hereditarias y partición. 

 
En definitiva, esta asignatura pretende ofrecer al alumno una visión eminentemente práctica 
del proceso sucesorio. 

 
 
 

MÓDULO II.- CONTENIDO TEÓRICO OPTATIVO. MATERIAS 5-8 (8 ECTS)1 

MATERIA 5. DERECHO PROCESAL DE FAMILIA Y SUCESIONES (4 ECTS). 

Asignatura 5.1. Derecho procesal de familia y sucesiones (4 ECTS). 
 

Descriptor: 
 

1. Los procesos matrimoniales: 
1.1. Procedimiento de nulidad, separación o divorcio contradictorio: 

a) Medidas provisionales previas a la demanda 
b) Interposición de la demanda 
c) Posibles conductas del demandado 
d) Vista 
e) Transformación del proceso contencioso en consensuado 
f) Mediación 
g) Reconciliación 
h) Sentencia 

1.2. Procedimiento de separación o divorcio consensuado: 
a) Petición de separación o divorcio 

 
 
 

1 El alumno deberá cursar, a su elección, dos de estas asignaturas optativas, atribuyéndose así una carga 
lectiva de 8 créditos ECTS para este módulo. 
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b) Ratificación de la solicitud 
c) Práctica de la prueba y eventual intervención del Ministerio Fiscal 
d) Sentencia 
e) Recursos 

2. Los procesos de filiación: 
2.1. Acciones de reclamación 
2.2. Acciones de impugnación 
2.3. Acciones de reclamación-impugnación 

3. Los procesos sobre la capacidad de las personas: 
3.1. El proceso de incapacitación y de declaración de prodigalidad: 

a) Concepto, naturaleza y fundamento 
b) Objeto del proceso 
c) Sujetos del proceso 
d) Procedimiento 
e) Efectos de la sentencia y recursos 

3.2. El  proceso  de  reintegración  de  la  capacidad  y  modificación  del  alcance  de  la 
incapacitación: 

a) Concepto, naturaleza y fundamento 
b) Objeto del proceso 
c) Sujetos del proceso 
d) Procedimiento 
e) Efectos de la sentencia y recursos 

3.3. Internamiento no voluntario por razón de trastorno psíquico: 
a) Concepto, naturaleza y fundamento 
b) Objeto del proceso 
c) Sujetos del proceso 
d) Procedimiento 
e) Efectos de la sentencia y recursos 

4. Los procesos sucesorios: Juicio de testamentaría 
4.2. Juicio de abintestato 

 
 
 

MATERIA 6. DERECHO INTERNACIONAL DE FAMILIA Y SUCESIONES (4 ECTS). 
 

Asignatura 6.1. Reconocimiento de modelos familiares y sucesiones internacionales (4 ECTS). 
 

Descriptor: 
 

1. Reconocimiento y ejecución de actos jurídicos relativos a modelos familiares. 
1.1. Modelos internacionales de familia. 

1.1.1. Culturas, civilizaciones y Derecho internacional. 
1.1.2. Matrimonios internacionales homosexuales y transexuales. 

1.2. Reconocimiento  de  modelos  familiares  celebrados  conforme  a  ordenamientos 
jurídicos extranjeros y de base religiosa. 

1.2.1. Reconocimiento de modelos familiares celebrados conforme a ordenamientos 
jurídicos extranjeros. 
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1.2.2. Reconocimiento  de  matrimonios  celebrados  conforme  a  ordenamientos 
jurídicos de base religiosa. 

1.3. Reconocimiento y ejecución de decisiones judiciales en materia matrimonial. 
1.3.1. Reconocimiento y ejecución de decisiones judiciales en materia matrimonial. 
1.3.2. Eficacia civil de las sentencias matrimoniales eclesiásticas. 

2. Reconocimiento y ejecución de actos jurídicos en materia sucesoria.
2.1. Nuevo contexto de las sucesiones internacionales en el espacio europeo.

2.1.1. Problemas de competencia judicial internacional. 
2.1.2. Tipos sucesorios y Ley aplicable. 
2.1.3. Reconocimiento   y   ejecución   de   actos   jurídicos   extranjeros   en   materia 

sucesoria. 
2.2. Particularidades de la sucesión testamentaria. 

2.2.1. El Certificado Sucesorio Europeo. 
2.2.2. El Registro Electrónico de Testamentos. 

MATERIA   7.   ASPECTOS   RELEVANTES   DE   LA   PROTECCIÓN   PÚBLICA   DE   LA   FAMILIA: 
ECONOMÍAS DE OPCIÓN, FRAUDE DE LEY Y NEUTRALIDAD EN LA TRIBUTACIÓN (4 ECTS). 

Asignatura 7.1. Aspectos relevantes de la protección pública de la familia: economías de 
opción, fraude de ley y neutralidad en la tributación (4 ECTS). 

Descriptor: 

1. CONCEPTOS BÁSICOS PREVIOS
1.1. Políticas de protección de la familia.
1.2. La familia, productora de bienestar social.
1.3. La necesidad de un pacto de Estado en materia de familia.

2. POLÍTICAS PÚBLICAS DE FAMILIA.
2.1. Políticas públicas de protección a la familia. Una introducción
2.2. Políticas estatales de protección a la familia.
2.3. Planes de apoyo a la familia en las Comunidades Autónomas.
2.4. Política de familia en los países de la O.C.D.E.

3. MUJER, MERCADO DE TRABAJO Y FECUNDIDAD.
3.1. La mujer en el mercado laboral.
3.2. Mujer, economía familiar y estado de bienestar.
3.3. La mujer en la actividad profesional.
3.4. La economía de los dependientes.
3.5. Economía de los mayores, descendientes y personas con discapacidad

4. POLÍTICAS DE CONCILIACIÓN ENTRE TRABAJO Y FAMILIA.
4.1. Flexibilidad laboral y reducción del trabajo extrafamiliar.
4.2. Políticas empresariales de conciliación de la empresa española.
4.3. Experiencia internacional en materia de conciliación.
4.4. El papel del varón ante la conciliación.

5. TRATAMIENTO FISCAL DE LA FAMILIA EN LA IMPOSICIÓN DIRECTA.
5.1. Tratamiento de la familia en las sucesivas reformas del I.R.P.F. en España.
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5.2. I.R.P.F.: mínimo personal y familiar. 
5.3. I.R.P.F.: deducciones familiares. 

6. TRATAMIENTO FISCAL DE LA FAMILIA EN LA IMPOSICIÓN AUTONÓMICA 
6.1. Impuesto sobre el Patrimonio. 
6.2. Aspectos familiares de la imposición sobre Sucesiones y Donaciones 
6.3. Imposición indirecta: el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos 

Documentados. 
7. TRATAMIENTO FISCAL DE LA FAMILIA EN LA IMPOSICIÓN LOCAL 

7.1. El Impuesto sobre Bienes Inmuebles. 
7.2. El Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana. 
7.3. Algunas bonificaciones y beneficios fiscales por motivos familiares en tasas y precios 

públicos locales. 

8. TRATAMIENTO FISCAL DE LAS SUCESIONES Y DONACIONES 
8.1. Transmisiones mortis causa. 
8.2. Transmisiones lucrativas inter vivos. 
8.3. Las reducciones familiares y las deducciones por transmisiones entre familiares. 

 
 
 

MATERIA   8.   ASPECTOS   HISTÓRICOS   DE   LAS   RELACIONES   JURÍDICO-FAMILIARES   Y 
HEREDITARIAS (4 ECTS). 

 
Asignatura 8.1. Aspectos históricos de las relaciones jurídico-familiares y hereditarias (4 
ECTS). 

 
Descriptor: 

 
1. Configuración histórico-jurídica del parentesco. 

1.1. El parentesco: sistemas de computación. 
2. Formas y características históricas de la filiación. 

2.1. La filiación y sus clases: filiación legítima, ilegítima y electiva. 
2.2. La adopción. 
2.3. Relaciones paternos-filiares. 
2.4. Patria potestad y tutela. 

3. Configuración histórico-jurídica del matrimonio. 
3.1. Los esponsales. 
3.2. Requisitos, formas y relaciones personales en el matrimonio. 
3.3. Separación y divorcio a lo largo de la historia. 
3.4. Las uniones de hecho. 

4. Régimen patrimonial del matrimonio en la Historia del Derecho español. 
4.1. Dote y donatio ante nuptias. 
4.2. Régimen de gananciales y de separación patrimonial en el matrimonio. 
4.3. Otros sistemas económicos del matrimonio. 

5. Modelos ius-históricos sucesorios. 
5.1. La sucesión mortis causa: origen, evolución, posición jurídica del heredero. 
5.2. Partición de la masa hereditaria. 
5.3. Efectos de la comunidad patrimonial. 
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6. La sucesión testada en la Historia del Derecho español.
6.1. El testamento: sus formas y evolución.
6.2. Donaciones “mortis causa”.
6.3. Legítima, mejora y libre disposición.
6.4. Derecho de representación.

7. La sucesión intestada y otras formas sucesorias en nuestro Derecho histórico.
8. Estudio histórico-jurídico de la herencia.

8.1. Las vinculaciones.

MÓDULO III.- TRABAJO DE FIN DE MÁSTER (12 ECTS) 

Descriptor: 

1. Diversidad de uniones de pareja y sus crisis:
1.1. Sistemas matrimoniales: celebración y efectos del matrimonio. Uniones de

hecho.
1.2. Régimen jurídico de las crisis matrimoniales.

2. Aspectos patrimoniales del matrimonio:Regímenes económico-matrimoniales.
2.2. Capitulaciones matrimoniales.

3. Relaciones en el ámbito de la familia:Relaciones parentales y paterno-filiales.
Filiación natural, por reproducción asistida, adopción y acogimiento.

3.2. Alimentos entre parientes y las instituciones tutelares.
4. Sistemas hereditarios actuales:Sucesiones testamentaria, intestada y especiales.

4.2. Sucesión legitimaria y sucesiones forzosas.
4.3. Dinámica y atribución de la herencia.

5. Aspectos complementarios de la regulación jurídica de la familia y
sucesiones:Derecho procesal de familia y sucesiones.
5.2. Derecho internacional de familia y sucesiones.
5.3. Aspectos relevantes de la protección pública de la familia: economías de

opción, fraude de ley y neutralidad en la tributación. 
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5.4. Aspectos históricos de las relaciones jurídico-familiares y hereditarias. 

5.2. ACTIVIDADES FORMATIVAS 

Número Actividad formativa 
1 Lectura de textos legislativos, jurisprudenciales y doctrinales 
2 Estudio del material básico y complementario 
3 Ejercicios prácticos 
4 Evaluación 
5 Elaboración y discusión con el tutor del sumario del Trabajo de Fin de Máster 
6 Elaboración del Trabajo de Fin de Máster 
7 Exposición y debate del Trabajo de Fin de Máster ante el Tribunal evaluador 
8 Celebración de reuniones presenciales de carácter formativo 

5.3. METODOLOGÍAS DOCENTES 

Las asignaturas se impartirán conforme a la metodología no presencial que caracteriza a la 
UNED, en la cual prima el autoaprendizaje del alumnado pero asistido por el profesorado y 
articulado a través de diversos sistemas de comunicación docente-discente. Dentro de estos 
sistemas, cabe destacar que el Máster en Derecho de Familia y Sistemas Hereditarios  se 
imparte con apoyo en una plataforma virtual interactiva donde el alumnado encuentra tanto 
materiales didácticos básicos como materiales didácticos complementarios, informaciones, 
noticias, ejercicios y capacidades para la realización también de la evaluación correspondiente 
a las diferentes materias. Más en concreto, la plataforma virtual contendrá: 

• Contenidos: en ellos puede el alumnado consultar a texto completo trabajos relativos
a la asignatura.

• Legislación: se pone a disposición del alumnado los textos jurídicos necesarios para el
estudio de la asignatura.

• Jurisprudencia y doctrina: se realiza una selección de la más significativa y actualizada
de la jurisprudencia y de los trabajos doctrinales más relevantes sobre la materia.

• Ejercicios: tienen como finalidad que el alumno se ejercite en la tarea de comprensión
y estudio, y adquiera capacidades y contenidos útiles para el desarrollo de las pruebas
de evaluación.

• Enlaces: se pone a disposición del alumno las direcciones de páginas webs como
recurso útil para el estudio y comprensión de la materia.

Además, los alumnos podrán acceder a videoconferencias, actividades a través de las aulas 
AVIP y contenidos educativos emitidos por la Radio-UNED y Tele-UNED. 

5.4. MECANISMOS DE COORDINACIÓN DOCENTE 

La debida coordinación entre los equipos docentes responsables de las distintas asignaturas 
del Máster se logra a través de la existencia de una Comisión Coordinadora del Máster, que 
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vela por la adecuación de la docencia a los objetivos del Título y la debida consecución de las 
competencias por parte del alumnado. 

En concreto, el acuerdo aprobado en el Consejo de Gobierno de la UNED de 16 de diciembre 
de 2008 sobre Actualización de los procedimientos de organización y gestión académica de los 
Másteres Universitarios oficiales y Doctorado de la UNED para su adaptación en lo dispuesto 
en el Real Decreto 1393/2007, establece que “La Comisión de Coordinación de Título de 
Máster de Centro estará presidida por el/la Decano/a-Director/Directora del Centro (o persona 
en quien delegue). Formará parte de ella el Coordinador del Título y actuará como secretario/a 
de la misma el Secretario/a del Máster. 

Asimismo, podrá formar parte de ella el responsable de calidad del Centro. Se deberán 
garantizar, por la composición y dinámica de funcionamiento de la Comisión, las condiciones 
para la participación tanto en los debates como en los momentos de decisión, de 
representantes de todos los estamentos que constituyen nuestra universidad (PDI, PAS, 
profesores tutores, en el caso que proceda, y estudiantes). En este sentido, deberán formar 
parte de la misma, como mínimo, un profesor o una profesora de cada Departamento que 
tenga docencia  de materias  obligatorias  en el  Título,  un miembro  del  personal de 
administración y servicios vinculado a la gestión académica del Título y un representante de 
estudiantes. La Junta de Facultad regulará la composición de la Comisión, el procedimiento de 
elección y la duración de su mandato.” 

5.5. SISTEMAS DE EVALUACIÓN 

La metodología específica de la UNED permite que el alumnado pueda ser evaluado 
“presencialmente” a través de los exámenes realizados en la red de Centros Asociados en la 
UNED tanto en España como en el extranjero o “a distancia” a través de la plataforma virtual 
que sirve de apoyo y canalización de la enseñanza. 

En consecuencia, el equipo docente determinará cada curso académico en el marco de las 
normas aprobadas por la UNED, la evaluación de los alumnos, mediante alguno o algunos de 
los siguientes sistemas: 

• Presencialmente, a través de los exámenes realizados en los Centros Asociados de la
UNED o en la Facultad de Derecho, mediante pruebas de desarrollo, de tipo test,
resolución de casos prácticos con preguntas o defensa de trabajos doctrinales.

• Evaluación Continua: mediante tests, trabajos doctrinales de desarrollo, casos
prácticos, análisis de sentencias.

• Evaluación del Trabajo de Fin de Máster.

En todos los sistemas de evaluación, el alumnado dispondrá de, al menos, tres convocatorias 
en el curso académico para superar la asignatura. 

5.6. NIVEL 1 (MATERIAS) 

Existen elementos de Nivel 1:    SI  [;g   NO O 
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Código Nivel 1 (Materias) 
1 Diversidad de uniones de pareja y sus crisis 
2 Aspectos patrimoniales del matrimonio 
3 Relaciones en el ámbito de la familia 
4 Sistemas hereditarios actuales 
5 Derecho procesal de familia y sucesiones 
6 Derecho internacional de familia y sucesiones 

7 Aspectos relevantes de la protección pública de la familia: economías 
de opción, fraude de ley y neutralidad en la tributación 

8 Aspectos históricos de las relaciones jurídico-familiares y hereditarias 
9 Módulo Trabajo de Fin de Máster 
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MÁSTER UNIVERSITARIO EN   
DERECHO DE FAMILIA Y SISTEMAS HEREDITARIOS 

FICHA DE LA ASIGNATURA 

“Sistemas matrimoniales: celebración y efectos del matrimonio. 
Uniones de hecho” 

1. Datos básicos

ECTS 5 

Unidad 
temporal Cuatrimestral Anual 

ECTS Cuatrimestre 1: ECTS Cuatrimestre 2: 

Lenguas 
en que se 
imparte 

Castellano Catalán Euskera Gallego Valenciano 
Inglés Francés Alemán Portugués Italiano Otras 

Código 

2. Resultados de aprendizaje (art. 7 del Real Decreto 1027/2011, de 15 de julio, por el
que se establece el Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior)

Número Resultado 
1 Haber adquirido conocimientos avanzados sobre esta materia y haber demostrado una 

comprensión detallada y fundamentada del mismo. 
2 Saber aplicar e integrar el conocimiento de la materia a la resolución de problemas en 

entornos nuevos y definidos de forma imprecisa, incluyendo contextos profesionales de 
carácter multidisciplinar, y hacerlo de forma diversa en función de los intereses a defender. 

3 Saber evaluar y seleccionar la teoría científica adecuada y la metodología precisa de los 
campos de estudio propios de esta materia, para formular juicios a partir de información 
incompleta o limitada incluyendo, cuando sea preciso y pertinente, una reflexión sobre las 
implicaciones que tales juicios puedan tener en cada caso. 

4 Ser capaces de predecir y controlar la evolución de situaciones complejas mediante el 
desarrollo  de  nuevas  e  innovadoras  metodologías  de  trabajo  adaptadas  al  ámbito 
profesional concreto, en general multidisciplinar, relativos a la materia. 

5 Saber transmitir de un modo claro y sin ambigüedades a un público especializado o no, 
resultados procedentes del estudio realizado  sobre las diversas cuestiones a tratar en 
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 relación con un asunto determinado, así como los fundamentos más relevantes sobre los 
que se sustentan. 

6 Haber desarrollado la autonomía suficiente para participar en proyectos de investigación y 
colaboraciones científicas dentro su ámbito temático, en contextos interdisciplinares y, en 
su caso, con una alta componente de transferencia del conocimiento. 

7 Ser  capaces  de  asumir  la  responsabilidad  de  su  propio  desarrollo  profesional  y  de  su 
especialización en el amplio campo de esta materia. 

 
3.  Contenidos 

 
1. El matrimonio y los sistemas matrimoniales. 

1.1. El matrimonio: caracteres; naturaleza. 
1.2. Los sistemas matrimoniales: la eficacia civil del matrimonio religioso en forma católica y en la forma de 

otras confesiones religiosas. 
2. Celebración del matrimonio. 

2.1. Forma ordinaria y extraordinaria de celebración. Lugar. Celebración. Inscripción. 
2.2. Consentimiento matrimonial: aptitud; sistematización de las anomalías consensuales; simulación; error; 

la condición. 
2.3. Prohibiciones para contraer matrimonio y su dispensa. 

3. Efectos del matrimonio. 
3.1. Las relaciones conyugales: personales y patrimoniales; el principio de igualdad conyugal. 
3.2. Los deberes conyugales. 
3.3. Capacidad patrimonial de los cónyuges. 
3.4. La contratación entre cónyuges. 

4. Uniones de hecho. 
4.1. Matrimonio y parejas de hecho. 
4.2. Regulación: panorama europeo y sistema español plurilegislativo. 
4.3. Constitución y extinción. 
4.4. Efectos patrimoniales derivados de la convivencia. 
4.5. Efectos personales: derechos sucesorios. 

 
4.  Competencias 

4.1 Básicas y Generales (Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 1393/2007, de 29 de 
octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, y normas aprobadas por la UNED 
sobre competencias genéricas) 

Número Competencia 

CB6 Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales 
en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación. 

CB7 Aplicar  los  conocimientos  adquiridos  y  su  capacidad  de  resolución  de  problemas  en 
entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) 
relacionados con su área de estudio. 
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CB8 Integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una 
información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las 
responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios. 

CB9 Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones –y los conocimientos y razones 
últimas que las sustentan– a públicos especializados y no especializados de un modo claro y 
sin ambigüedades. 

CB10 Poseer habilidades de aprendizaje que permitan a los alumnos continuar estudiando de un 
modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo. 

CG1 Desarrollar  las  habilidades  de  búsqueda,  identificación  y  selección  de  las  fuentes  de 
información jurídica relevante, para adaptarla a las necesidades propias en contextos de 
asesoramiento o representación legal, o en ulteriores etapas de actividad investigadora. 

CG2 Gestionar los procesos de comunicación e información. Expresión y comunicación eficaces 
a través de distintos medios y con distinto tipo de interlocutores a través de un uso eficaz 
de las herramientas y recursos de la Sociedad del Conocimiento2 (competencia en el uso de 
las TIC; en la búsqueda de información relevante; en la gestión y organización de la 
información; en la recolección de datos, el manejo de bases de datos y su presentación). 

CG3 Redactar  escritos  jurídicos  complejos,  mediante  la  transformación  de  la  información 
recopilada y la adaptación de la misma a las necesidades propias específicas del ámbito de 
especialización. 

CG4 Adquirir habilidades de lectura y análisis crítico de los textos legales y del material doctrinal 
y jurisprudencial que permita al estudiante desarrollar sus propias ideas y construcciones 
en contextos de investigación avanzada en Derecho. 

CG5 Desarrollar la capacidad de comunicar los propios juicios fundados sobre el marco jurídico 
vigente, tanto a públicos especializados como no especializados. 

CG6 Saber  trabajar  en  equipos  profesionales  y  multiprofesionales  con  eficacia  y  eficiencia 
reproduciendo contextos reales y aportando y coordinando los propios conocimientos con 
los de otras ramas e intervinientes. 

CG7 Profundizar  en  la  síntesis  de  flujos  constantes  de  información  y  superar  los  enfoques 
contradictorios  que  plantea  la  complejidad  inherente  al  ordenamiento  jurídico  y  la 
aplicación del derecho en contextos nuevos o cambiantes. 

CG8 Obtener un conocimiento avanzado de las herramientas de análisis jurídico, que permita 
emitir juicios originales y que incluyan reflexiones sobre las responsabilidades sociales y 
éticas vinculadas a la actividad del jurista. 

CG9 Ser capaz de discernir la información contradictoria y de elaborar un juicio crítico sobre la 
misma,  con  especial  atención  a  los  aspectos  multidisciplinares  presentes  en  cualquier 
cuestión jurídica. 

CG10 Saber  preparar  y  comunicar  casos,  problemas  o  situaciones  y  de  plantear  y  defender 
posibles soluciones mediante distintas técnicas de exposición oral, escrita, presentaciones, 
etc. 

CG11 Participar en debates y discusiones, dirigirlos y coordinarlos y ser capaz de resumirlos y de 
extraer de ellos las conclusiones más relevantes y aceptadas por la mayoría. 

CG12 Adquirir los instrumentos para poder planificar, ordenar y encauzar actividades de manera 
que  se  eviten  en  lo  posible  los  imprevistos,  se  prevean  y  minimicen  los  eventuales 
problemas y se anticipen sus soluciones. 

2 Rasgo definitorio y característico de los titulados por la UNED. 
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CG13 Adquirir un compromiso ético y respeto por las buenas prácticas educativas y científicas en 
relación con el desarrollo del aprendizaje. 

 
4.2. Específicas. 

 

Número 
 

Competencia 

CE1 Aplicar los conocimientos adquiridos a situaciones del ámbito del Derecho de familia y 
sucesiones en las que se enfrentan distintos puntos de vista, sopesando la validez y la 
relevancia de varias líneas de argumentación. 

CE2 Sintetizar  con  claridad  y  coherencia  posturas  doctrinales  opuestas  y  los  principales 
elementos de política jurídica vinculados a un contexto concreto, dentro del ámbito del 
Derecho de familia y sucesiones. 

CE3 Evaluar el Derecho objetivo de manera independiente, tanto en términos de coherencia 
interna de las normas como en relación con perspectivas de política jurídica relevantes en 
el área del Derecho de familia y sucesiones. 

CE4 Organizar con autonomía el propio trabajo, en relación con la búsqueda y selección de 
información relevante referente a las materias del Derecho de familia y sucesiones. 

CE5 Exponer correctamente tanto en forma oral como escrita los propios planteamientos sobre 
las distintas materias del Derecho de familia y sucesiones, incluyendo un elevado grado de 
profundidad en el análisis y un detalle adecuado en el material empleado. 

CE6 Comprender  en  profundidad  el  funcionamiento  práctico  de  los  elementos  básicos  del 
ámbito del Derecho de familia y sucesiones, para el desarrollo de la actividad profesional 
especializada en esta materia. 

CE7 Conocer   en   grado   experto   y   profundo   el   contenido   de   determinadas   áreas   de 
especialización dentro del Derecho de familia y sucesiones. 

CE8 Conocer, en un nivel más profundo que el ya ha alcanzado en el Grado o la Licenciatura, las 
líneas básicas por las que se desarrollan las manifestaciones más recientes del Derecho de 
familia y sucesiones, proporcionando al estudiante las herramientas para evaluar 
críticamente la evolución y desarrollo institucional de la materia y estructurar un 
razonamiento completo y creativo para grupos de casos nuevos o ámbitos poco 
desarrollados. 

 
5.  Actividades formativas 

(TENIENDO EN CUENTA QUE CADA CRÉDITO ECTS SUPONE 30 HORAS QUE COMPRENDEN TANTO LA 
DOCENCIA QUE EL ALUMNO RECIBE COMO EL TRABAJO QUE DEBE REALIZAR) 

 

Número 
 

Actividad formativa Horas 
(5 ECTS) 

Porcentaje de 
Presencialidad 

1 Lectura de textos legislativos, jurisprudenciales y doctrinales 46 0 % 
2 Estudio del material básico y complementario 46 0 % 
3 Ejercicios prácticos 46 0 % 
4 Evaluación 6 30 % 

 

8 Celebración de reuniones presenciales de contenido 
formativo 

 

6 
 

100 % 

TOTAL  150  
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Contenidos: el alumnado puede consultar a texto completo trabajos relativos a la asignatura 
Legislación: se pone a disposición del alumno los textos jurídicos necesarios para el estudio de la 
asignatura. 
Jurisprudencia y doctrina: se realiza una selección de la más significativa y actualizada de la 
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Enlaces: se pone a disposición del alumno las direcciones de páginas webs como recurso útil para 
el estudio y comprensión del derecho a la vida privada y a la protección de datos. Además, los 
alumnos podrán acceder a videoconferencias, actividades a través de las aulas AVIPs y 
contenidos educativos emitidos por la Radio-UNED y Tele-UNED. 
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6.  Metodología docente 

 
Esta asignatura se impartirá conforme a la metodología no presencial que caracteriza a la UNED, en la 
cual prima el autoaprendizaje del alumno pero asistido por el profesor y articulado a través de diversos 
sistemas de comunicación docente-discente. Dentro de estos sistemas, cabe destacar que el Máster 
Universitario en Derecho de Familia y Sistemas Hereditarios, del que forma parte esta asignatura de 
“Sistemas matrimoniales; celebración y efectos del matrimonio. Uniones de hecho”, se imparte con 
apoyo en una plataforma virtual interactiva donde el alumno encuentra tanto materiales didácticos 
básicos como materiales didáctico complementarios, informaciones, noticias, ejercicios y capacitada 
para la realización también de la evaluación correspondiente a las diferentes materias. Más en 
concreto, la plataforma virtual contendrá: 

 
7.  Sistemas de evaluación 

 
La metodología específica de la UNED permite que los alumnos puedan ser evaluados 
“presencialmente” a través de los exámenes realizados en la red de Centros Asociados de la UNED, 
tanto en España como en el extranjero, o en la sede de la Facultad de Derecho; o “a distancia” a través 
de la plataforma virtual que sirve de apoyo y canalización de la enseñanza. En consecuencia, el equipo 
docente determinará cada curso académico en el marco de las normas aprobadas por la UNED la 
evaluación de los alumnos de esta asignatura, mediante alguno o algunos de los siguientes sistemas: 

a) Presencialmente: a través de los exámenes realizados en los Centros Asociados de la UNED o en 
la sede de la Facultad de Derecho, mediante pruebas de desarrollo, de tipo test o de resolución 
de casos prácticos con preguntas. 

b) Test. 
c) Temas de desarrollo. 
d) Casos prácticos. 
e) Análisis de sentencias. 

 
En todos los sistemas de evaluación, el alumno dispondrá de, al menos, tres convocatorias en el curso 
académico para evaluar la asignatura. 
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Ponderación: 
1.- Presencialmente: a través de los exámenes realizados en los Centros Asociados de la UNED o en la 
Facultad de Derecho, mediante pruebas de desarrollo, de tipo test, resolución de casos prácticos con 
preguntas o defensa de trabajos doctrinales. Ponderación mínima/máxima:  0 % / 90 % 
2.- Evaluación continua: tests, trabajos doctrinales de desarrollo, casos prácticos, análisis de sentencias. 
Ponderación mínima/máxima:  10 % / 100 % 
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MÁSTER UNIVERSITARIO EN DERECHO DE FAMILIA Y SISTEMAS 
HEREDITARIOS 

FICHA DE LA ASIGNATURA 

“Régimen jurídico de las crisis matrimoniales” 

1. Datos básicos

ECTS 5 

Unidad 
temporal Cuatrimestral Anual 

ECTS Cuatrimestre 1: ECTS Cuatrimestre 2: 

Lenguas 
en que se 
imparte 

Castellano Catalán Euskera Gallego Valenciano 
Inglés Francés Alemán Portugués Italiano Otras 

Código 

2. Resultados de aprendizaje (art. 7 del Real Decreto 1027/2011, de 15 de julio, por el
que se establece el Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior).

Número Resultado 

1 Haber adquirido conocimientos avanzados sobre esta materia y haber demostrado una 
comprensión detallada y fundamentada del mismo. 

2 Saber aplicar e integrar el conocimiento de la materia a la resolución de problemas en 
entornos nuevos y definidos de forma imprecisa, incluyendo contextos profesionales de 
carácter multidisciplinar, y hacerlo de forma diversa en función de los intereses a defender. 

3 Saber evaluar y seleccionar la teoría científica adecuada y la metodología precisa de los 
campos de estudio propios de esta materia, para formular juicios a partir de información 
incompleta o limitada incluyendo, cuando sea preciso y pertinente, una reflexión sobre las 
implicaciones que tales juicios puedan tener en cada caso. 

4 Ser capaces de predecir y controlar la evolución de situaciones complejas mediante el 
desarrollo  de  nuevas  e  innovadoras  metodologías  de  trabajo  adaptadas  al  ámbito 
profesional concreto, en general multidisciplinar, relativos a la materia. 

5 Saber transmitir de un modo claro y sin ambigüedades a un público especializado o no, 
resultados procedentes del estudio realizado sobre las diversas cuestiones a tratar en 
relación con un asunto determinado, así como los fundamentos más relevantes sobre los 
que se sustentan. 
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6 Haber desarrollado la autonomía suficiente para participar en proyectos de investigación y 
colaboraciones científicas dentro su ámbito temático, en contextos interdisciplinares y, en 
su caso, con una alta componente de transferencia del conocimiento. 

7 Ser  capaces  de  asumir  la  responsabilidad  de  su  propio  desarrollo  profesional  y  de  su 
especialización en el amplio campo de esta materia. 

 
3.  Contenidos 

 
 

1. Las crisis matrimoniales: nulidad, separación y divorcio 
2. La nulidad del matrimonio 

A) Causas 
B) La acción de nulidad 
C) La convalidación del matrimonio nulo 
D) El matrimonio putativo 
E) Efectos de la declaración de nulidad 
F) La eficacia civil de la nulidad o ineficacia del matrimonio canónico 

3. La separación matrimonial 
A) La separación judicial: concepto, clases y efectos de la separación judicial 
B) La reconciliación de los cónyuges 
C) La separación de hecho 

4. El divorcio 
A) Concepto y caracteres 
B) Divorcio de mutuo acuerdo y divorcio contencioso 
C) La acción de divorcio 
D) La sentencia de divorcio y sus efectos 

5. Efectos comunes a la nulidad, a la separación y al divorcio 
A) Medidas previas a la presentación de la demanda 
B) Medidas provisionales derivadas de la admisión de la demanda 
C) Medidas definitivas 
D) El contenido de las medidas definitivas 

6. Crisis matrimoniales y violencia de género 

 
4.  Competencias 

4.1 Básicas y Generales (Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 1393/2007, de 29 de 
octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, y normas aprobadas por la UNED 
sobre competencias genéricas) 

Número Competencia 

CB6 Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales 
en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación. 

CB7 Aplicar  los  conocimientos  adquiridos  y  su  capacidad  de  resolución  de  problemas  en 
entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) 
relacionados con su área de estudio. 
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CB8 Integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una 
información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las 
responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios. 

CB9 Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones –y los conocimientos y razones 
últimas que las sustentan– a públicos especializados y no especializados de un modo claro y 
sin ambigüedades. 

CB10 Poseer habilidades de aprendizaje que permitan a los alumnos continuar estudiando de un 
modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo. 

CG1 Desarrollar  las  habilidades  de  búsqueda,  identificación  y  selección  de  las  fuentes  de 
información jurídica relevante, para adaptarla a las necesidades propias en contextos de 
asesoramiento o representación legal, o en ulteriores etapas de actividad investigadora. 

CG2 Gestionar los procesos de comunicación e información. Expresión y comunicación eficaces 
a través de distintos medios y con distinto tipo de interlocutores a través de un uso eficaz 
de las herramientas y recursos de la Sociedad del Conocimiento3 (competencia en el uso de 
las TIC; en la búsqueda de información relevante; en la gestión y organización de la 
información; en la recolección de datos, el manejo de bases de datos y su presentación). 

CG3 Redactar  escritos  jurídicos  complejos,  mediante  la  transformación  de  la  información 
recopilada y la adaptación de la misma a las necesidades propias específicas del ámbito de 
especialización. 

CG4 Adquirir habilidades de lectura y análisis crítico de los textos legales y del material doctrinal 
y jurisprudencial que permita al estudiante desarrollar sus propias ideas y construcciones 
en contextos de investigación avanzada en Derecho. 

CG5 Desarrollar la capacidad de comunicar los propios juicios fundados sobre el marco jurídico 
vigente, tanto a públicos especializados como no especializados. 

CG6 Saber  trabajar  en  equipos  profesionales  y  multiprofesionales  con  eficacia  y  eficiencia 
reproduciendo contextos reales y aportando y coordinando los propios conocimientos con 
los de otras ramas e intervinientes. 

CG7 Profundizar  en  la  síntesis  de  flujos  constantes  de  información  y  superar  los  enfoques 
contradictorios  que  plantea  la  complejidad  inherente  al  ordenamiento  jurídico  y  la 
aplicación del derecho en contextos nuevos o cambiantes. 

CG8 Obtener un conocimiento avanzado de las herramientas de análisis jurídico, que permita 
emitir juicios originales y que incluyan reflexiones sobre las responsabilidades sociales y 
éticas vinculadas a la actividad del jurista. 

CG9 Ser capaz de discernir la información contradictoria y de elaborar un juicio crítico sobre la 
misma,  con  especial  atención  a  los  aspectos  multidisciplinares  presentes  en  cualquier 
cuestión jurídica. 

CG10 Saber  preparar  y  comunicar  casos,  problemas  o  situaciones  y  de  plantear  y  defender 
posibles soluciones mediante distintas técnicas de exposición oral, escrita, presentaciones, 
etc. 

CG11 Participar en debates y discusiones, dirigirlos y coordinarlos y ser capaz de resumirlos y de 
extraer de ellos las conclusiones más relevantes y aceptadas por la mayoría. 

CG12 Adquirir los instrumentos para poder planificar, ordenar y encauzar actividades de manera 
que  se  eviten  en  lo  posible  los  imprevistos,  se  prevean  y  minimicen  los  eventuales 
problemas y se anticipen sus soluciones. 

 
 
 

3 Rasgo definitorio y característico de los titulados por la UNED. 
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CG13 Adquirir un compromiso ético y respeto por las buenas prácticas educativas y científicas en 
relación con el desarrollo del aprendizaje. 

 
4.2. Específicas. 

 

Número 
 

Competencia 

CE1 Aplicar los conocimientos adquiridos a situaciones del ámbito del Derecho de familia y 
sucesiones en las que se enfrentan distintos puntos de vista, sopesando la validez y la 
relevancia de varias líneas de argumentación. 

CE2 Sintetizar  con  claridad  y  coherencia  posturas  doctrinales  opuestas  y  los  principales 
elementos de política jurídica vinculados a un contexto concreto, dentro del ámbito del 
Derecho de familia y sucesiones. 

CE3 Evaluar el Derecho objetivo de manera independiente, tanto en términos de coherencia 
interna de las normas como en relación con perspectivas de política jurídica relevantes en 
el área del Derecho de familia y sucesiones. 

CE4 Organizar con autonomía el propio trabajo, en relación con la búsqueda y selección de 
información relevante referente a las materias del Derecho de familia y sucesiones. 

CE5 Exponer correctamente tanto en forma oral como escrita los propios planteamientos sobre 
las distintas materias del Derecho de familia y sucesiones, incluyendo un elevado grado de 
profundidad en el análisis y un detalle adecuado en el material empleado. 

CE6 Comprender  en  profundidad  el  funcionamiento  práctico  de  los  elementos  básicos  del 
ámbito del Derecho de familia y sucesiones, para el desarrollo de la actividad profesional 
especializada en esta materia. 

CE7 Conocer   en   grado   experto   y   profundo   el   contenido   de   determinadas   áreas   de 
especialización dentro del Derecho de familia y sucesiones. 

CE8 Conocer, en un nivel más profundo que el ya ha alcanzado en el Grado o la Licenciatura, las 
líneas básicas por las que se desarrollan las manifestaciones más recientes del Derecho de 
familia y sucesiones, proporcionando al estudiante las herramientas para evaluar 
críticamente la evolución y desarrollo institucional de la materia y estructurar un 
razonamiento completo y creativo para grupos de casos nuevos o ámbitos poco 
desarrollados. 

 
5.  Actividades formativas 

(TENIENDO EN CUENTA QUE CADA CRÉDITO ECTS SUPONE 30 HORAS QUE COMPRENDEN TANTO LA 
DOCENCIA QUE EL ALUMNO RECIBE COMO EL TRABAJO QUE DEBE REALIZAR) 

 

Número 
 

Actividad formativa Horas 
(5 ECTS) 

Porcentaje de 
Presencialidad 

1 Lectura de textos legislativos, jurisprudenciales y doctrinales 46 0 % 
2 Estudio del material básico y complementario 46 0 % 
3 Ejercicios prácticos 46 0 % 
4 Evaluación 6 30 % 

 

8 Celebración de reuniones presenciales de contenido 
formativo 

 

6 
 

100 % 

TOTAL  150  
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Contenidos: el alumnado puede consultar a texto completo trabajos relativos a la asignatura 
Legislación: se pone a disposición del alumnado los textos jurídicos necesarios para el estudio de 
la asignatura. 
Jurisprudencia y doctrina: se realiza una selección de la más significativa y actualizada de la 
jurisprudencia y de los trabajos doctrinales más relevantes sobre la materia 
Ejercicios: Tienen como finalidad que el alumnado se ejercite en la tarea de comprensión y 
estudio,  y  adquiera  capacidades  y  contenidos  útiles  para  el  desarrollo  de  las  pruebas  de 
evaluación. 
Enlaces: se pone a disposición del alumno las direcciones de páginas webs como recurso útil para 
el estudio y comprensión del derecho a la vida privada y a la protección de datos. Además, los 
alumnos podrán acceder a videoconferencias, actividades a través de las aulas AVIPs y 
contenidos educativos emitidos por la Radio-UNED y Tele-UNED. 
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6.  Metodología docente 

Esta asignatura se impartirá conforme a la metodología no presencial que caracteriza a la UNED, en la 
cual prima el autoaprendizaje del alumnado pero asistido por el profesorado y articulado a través de 
diversos sistemas de comunicación docente-discente. Dentro de estos sistemas, cabe destacar que el 
Master Universitario en DERECHO DE FAMILIA Y SISTEMAS HEREDITARIOS, del que forma parte esta 
asignatura “Régimen jurídico de las crisis matrimoniales”, se imparte con apoyo en una plataforma 
virtual interactiva donde el alumnado encuentra tanto materiales didácticos básicos como materiales 
didácticos complementarios, informaciones, noticias, ejercicios y capacita para la realización también de 
la evaluación correspondiente a las diferentes materias. Más en concreto, la plataforma virtual 
contendrá: 

 
7.  Sistemas de evaluación 

 
La metodología específica de la UNED permite que los alumnado pueda ser evaluados 
“presencialmente” a través de los exámenes realizados en la red de Centros Asociados de la UNED, 
tanto en España como en el extranjero, o en la sede de la Facultad de Derecho; o “a distancia” a través 
de la plataforma virtual que sirve de apoyo y canalización de la enseñanza. En consecuencia, el equipo 
docente determinará cada curso académico en el marco de las normas aprobadas por la UNED la 
evaluación de los alumnos de esta asignatura, mediante alguno o algunos de los siguientes sistemas: 

 
a) Presencialmente: a través de los exámenes realizados en los Centros Asociados de la UNED o en 

la sede de la Facultad de Derecho, mediante pruebas de desarrollo, de tipo test o de resolución 
de casos prácticos con preguntas. 

b) Test. 
c) Temas de desarrollo. 
d) Casos prácticos. 
e) Análisis de sentencias. 

En todos los sistemas de evaluación, el alumnado dispondrá de, al menos, tres convocatorias en el curso 
académico para evaluar la asignatura. 
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Ponderación: 
1.- Presencialmente: a través de los exámenes realizados en los Centros Asociados de la UNED o en la 
Facultad de Derecho, mediante pruebas de desarrollo, de tipo test, resolución de casos prácticos con 
preguntas o defensa de trabajos doctrinales. Ponderación mínima/máxima:  0 % / 90 % 
2.- Evaluación continua: tests, trabajos doctrinales de desarrollo, casos prácticos, análisis de sentencias. 
Ponderación mínima/máxima:  10 % / 100 % 
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MÁSTER UNIVERSITARIO EN DERECHO DE FAMILIA Y SISTEMAS HEREDITARIOS 

FICHA DE LA ASIGNATURA 
 
 

“Regímenes económico-matrimoniales. Capitulaciones matrimoniales” 

 
1.  Datos básicos 

ECTS 5 
Unidad 
temporal 

 
Cuatrimestral Anual 

ECTS Cuatrimestre 1: ECTS Cuatrimestre 2: 

Lenguas en 
que se 
imparte 

 
Castellano Catalán Euskera Gallego Valenciano 
Inglés Francés Alemán Portugués Italiano Otras 

 Código   
 
 

2.  Resultados de aprendizaje (art. 7 del Real Decreto 1027/2011, de 15 de julio, por el 
que se establece el Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior). 

 

Número 
 

Resultado 

1 Haber  adquirido  conocimientos  avanzados  sobre  esta  materia  y  haber  demostrado  una 
comprensión detallada y fundamentada del mismo. 

2 Saber aplicar e integrar el conocimiento de la materia a la resolución de problemas en 
entornos nuevos y definidos de forma imprecisa, incluyendo contextos profesionales de 
carácter multidisciplinar, y hacerlo de forma diversa en función de los intereses a defender. 

3 Saber evaluar y seleccionar la teoría científica adecuada y la metodología precisa de los 
campos de estudio propios de esta materia, para formular juicios a partir de información 
incompleta o limitada incluyendo, cuando sea preciso y pertinente, una reflexión sobre las 
implicaciones que tales juicios puedan tener en cada caso. 

4 Ser  capaces  de  predecir  y  controlar  la  evolución  de  situaciones  complejas  mediante  el 
desarrollo   de   nuevas   e   innovadoras   metodologías   de   trabajo   adaptadas   al   ámbito 
profesional concreto, en general multidisciplinar, relativos a la materia. 

5 Saber transmitir de un modo claro y sin ambigüedades a un público especializado o no, 
resultados procedentes del estudio realizado sobre las diversas cuestiones a tratar en 
relación con un asunto determinado, así como los fundamentos más relevantes sobre los 
que se sustentan. 
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6 Haber desarrollado la autonomía suficiente para participar en proyectos de investigación y 
colaboraciones científicas dentro su ámbito temático, en contextos interdisciplinares y, en su 
caso, con una alta componente de transferencia del conocimiento. 

7 Ser  capaces  de  asumir  la  responsabilidad  de  su  propio  desarrollo  profesional  y  de  su 
especialización en el amplio campo de esta materia. 

 
3.  Contenidos 

 
1. El régimen económico del matrimonio. Datos históricos y de Derecho comparado 
2. La sociedad de gananciales: 

a) Concepto y naturaleza 
b) Masas patrimoniales: bienes privativos y bienes gananciales 
c) La autonomía de la voluntad en la determinación de la naturaleza de los bienes de la sociedad de gananciales 
d) Cargas de la sociedad de gananciales 
e) Régimen de responsabilidad de los bienes gananciales 
f) Gestión y disposición de los bienes gananciales 
g) Causas de disolución de la sociedad de gananciales 
h) Liquidación y división de la sociedad de gananciales 

3. El régimen de separación de bienes: 
a) Vigencia del régimen de separación de bienes 
b) Publicidad del régimen de separación 
c) Principios inspiradores 
d) El deber de contribución a las cargas del matrimonio 

4. Otros regímenes económicos del matrimonio: 
a) El régimen de participación en las ganancias: concepto y características 
b) Regulación aplicable al régimen de participación 
c) Vigencia y extinción 
d) Normas de liquidación 

5. Las capitulaciones matrimoniales: 
a) Concepto 
b) Forma 
c) Límites a la libertad de pacto en capitulaciones 
d) Sujetos. Capacidad de los otorgantes de las capitulaciones matrimoniales 
e) La modificación de las capitulaciones matrimoniales 
f) Publicidad 
g) La ineficacia de las capitulaciones matrimoniales 

 
4.  Competencias 

 

4.1 Básicas y Generales (Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 1393/2007, de 29 de 
octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, y normas aprobadas por la UNED sobre 
competencias genéricas) 
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Número Competencia 
CB6 Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales 

en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación. 
CB7 Aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos 

nuevos   o   poco   conocidos   dentro   de   contextos   más   amplios   (o   multidisciplinares) 
relacionados con su área de estudio. 

CB8 Integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una 
información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las 
responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios. 

CB9 Que  los  estudiantes  sepan  comunicar  sus  conclusiones  –y  los  conocimientos  y  razones 
últimas que las sustentan– a públicos especializados y no especializados de un modo claro y 
sin ambigüedades. 

CB10 Poseer habilidades de aprendizaje que permitan a los alumnos continuar estudiando de un 
modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo. 

CG1 Desarrollar  las  habilidades  de  búsqueda,  identificación  y  selección  de  las  fuentes  de 
información jurídica relevante, para adaptarla a las necesidades propias en contextos de 
asesoramiento o representación legal, o en ulteriores etapas de actividad investigadora. 

CG2 Gestionar los procesos de comunicación e información. Expresión y comunicación eficaces a 
través de distintos medios y con distinto tipo de interlocutores a través de un uso eficaz de 
las herramientas y recursos de la Sociedad del Conocimiento4 (competencia en el uso de las 
TIC; en la búsqueda de información relevante; en la gestión y organización de la 
información; en la recolección de datos, el manejo de bases de datos y su presentación). 

CG3 Redactar  escritos  jurídicos  complejos,  mediante  la  transformación  de  la  información 
recopilada y la adaptación de la misma a las necesidades propias específicas del ámbito de 
especialización. 

CG4 Adquirir habilidades de lectura y análisis crítico de los textos legales y del material doctrinal 
y jurisprudencial que permita al estudiante desarrollar sus propias ideas y construcciones en 
contextos de investigación avanzada en Derecho. 

CG5 Desarrollar la capacidad de comunicar los propios juicios fundados sobre el marco jurídico 
vigente, tanto a públicos especializados como no especializados. 

CG6 Saber  trabajar  en  equipos  profesionales  y  multiprofesionales  con  eficacia  y  eficiencia 
reproduciendo contextos reales y aportando y coordinando los propios conocimientos con 
los de otras ramas e intervinientes. 

CG7 Profundizar  en  la  síntesis  de  flujos  constantes  de  información  y  superar  los  enfoques 
contradictorios  que  plantea  la  complejidad  inherente  al  ordenamiento  jurídico  y  la 
aplicación del derecho en contextos nuevos o cambiantes. 

CG8 Obtener un conocimiento avanzado de las herramientas de análisis jurídico, que permita 
emitir juicios originales y que incluyan reflexiones sobre las responsabilidades sociales y 
éticas vinculadas a la actividad del jurista. 

CG9 Ser capaz de discernir la información contradictoria y de elaborar un juicio crítico sobre la 
misma,  con  especial  atención  a  los  aspectos  multidisciplinares  presentes  en  cualquier 
cuestión jurídica. 

CG10 Saber  preparar  y  comunicar  casos,  problemas  o  situaciones  y  de  plantear  y  defender 
posibles soluciones mediante distintas técnicas de exposición oral, escrita, presentaciones, 
etc. 

4 Rasgo definitorio y característico de los titulados por la UNED. 
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CG11 Participar en debates y discusiones, dirigirlos y coordinarlos y ser capaz de resumirlos y de 
extraer de ellos las conclusiones más relevantes y aceptadas por la mayoría. 

CG12 Adquirir los instrumentos para poder planificar, ordenar y encauzar actividades de manera 
que  se  eviten  en  lo  posible  los  imprevistos,  se  prevean  y  minimicen  los  eventuales 
problemas y se anticipen sus soluciones. 

CG13 Adquirir un compromiso ético y respeto por las buenas prácticas educativas y científicas en 
relación con el desarrollo del aprendizaje. 

 

4.2. Específicas. 

Número Competencia 

CE1 Aplicar los conocimientos adquiridos a situaciones del ámbito del Derecho de familia y 
sucesiones en las que se enfrentan distintos puntos de vista, sopesando la validez y la 
relevancia de varias líneas de argumentación. 

CE2 Sintetizar  con  claridad  y  coherencia  posturas  doctrinales  opuestas  y  los  principales 
elementos de política jurídica vinculados a un contexto concreto, dentro del ámbito del 
Derecho de familia y sucesiones. 

CE3 Evaluar el Derecho objetivo de manera independiente, tanto en términos de coherencia 
interna de las normas como en relación con perspectivas de política jurídica relevantes en el 
área del Derecho de familia y sucesiones. 

CE4 Organizar con autonomía el propio trabajo, en relación con la búsqueda y selección de 
información relevante referente a las materias del Derecho de familia y sucesiones. 

CE5 Exponer correctamente tanto en forma oral como escrita los propios planteamientos sobre 
las distintas materias del Derecho de familia y sucesiones, incluyendo un elevado grado de 
profundidad en el análisis y un detalle adecuado en el material empleado. 

CE6 Comprender  en  profundidad  el  funcionamiento  práctico  de  los  elementos  básicos  del 
ámbito del Derecho de familia y sucesiones, para el desarrollo de la actividad profesional 
especializada en esta materia. 

CE7 Conocer en grado experto y profundo el contenido de determinadas áreas de especialización 
dentro del Derecho de familia y sucesiones. 

CE8 Conocer, en un nivel más profundo que el ya ha alcanzado en el Grado o la Licenciatura, las 
líneas básicas por las que se desarrollan las manifestaciones más recientes del Derecho de 
familia y sucesiones, proporcionando al estudiante las herramientas para evaluar 
críticamente la evolución y desarrollo institucional de la materia y estructurar un 
razonamiento completo y creativo para grupos de casos nuevos o ámbitos poco 
desarrollados. 

 

5.  Actividades formativas 
(TENIENDO EN CUENTA QUE CADA CRÉDITO ECTS SUPONE 30 HORAS QUE COMPRENDEN TANTO LA 
DOCENCIA QUE EL ALUMNO RECIBE COMO EL TRABAJO QUE DEBE REALIZAR) 

 

Número 
 

Actividad formativa Horas 
(5 ECTS) 

Porcentaje de 
Presencialidad 

1 Lectura de textos legislativos, jurisprudenciales y doctrinales 46 0 % 
2 Estudio del material básico y complementario 46 0 % 
3 Ejercicios prácticos 46 0 % 
4 Evaluación 6 30 % 



 30  

Contenidos: el alumnado puede consultar a texto completo trabajos relativos a la asignatura 
Legislación: se pone a disposición del alumnado los textos jurídicos necesarios para el estudio de 
la asignatura. 
Jurisprudencia y doctrina: se realiza una selección de la más significativa y actualizada de la 
jurisprudencia y de los trabajos doctrinales más relevantes sobre la materia 
Ejercicios: Tienen como finalidad que el alumnado se ejercite en la tarea de comprensión y 
estudio, y adquiera capacidades y contenidos útiles para el desarrollo de las pruebas de 
evaluación. 
Enlaces: se pone a disposición del alumno las direcciones de páginas webs como recurso útil para 
el estudio y comprensión del derecho a la vida privada y a la protección de datos. Además, los 
alumnos podrán acceder a videoconferencias, actividades a través de las aulas AVIPs y 
contenidos educativos emitidos por la Radio-UNED y Tele-UNED. 
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8 Celebración de reuniones presenciales de contenido formativo 6 100 % 
TOTAL  150  

 

6.  Metodología docente 

 
Esta asignatura se impartirá conforme a la metodología no presencial que caracteriza a la UNED, en la cual 
prima el autoaprendizaje del alumnado pero asistido por el profesorado y articulado a través de diversos 
sistemas de comunicación  docente-discente. Dentro de estos  sistemas, cabe destacar que  el Master 
Universitario en DERECHO DE FAMILIA Y SISTEMAS HEREDITARIOS, del que forma parte esta asignatura 
“Regímenes económico-matrimoniales. Capitulaciones matrimoniales”, se imparte con apoyo en una 
plataforma virtual interactiva donde el alumnado encuentra tanto materiales didácticos básicos como 
materiales didácticos complementarios, informaciones, noticias, ejercicios y capacita para la realización 
también de la evaluación correspondiente a las diferentes materias. Más en concreto, la plataforma virtual 
contendrá: 

 

7.  Sistemas de evaluación 

 
La metodología específica de la UNED permite que los alumnado pueda ser evaluados “presencialmente” a 
través de los exámenes realizados en la red de Centros Asociados de la UNED, tanto en España como en el 
extranjero, o en la sede de la Facultad de Derecho; o “a distancia” a través de la plataforma virtual que 
sirve de apoyo y canalización de la enseñanza. En consecuencia, el equipo docente determinará cada curso 
académico en el marco de las normas aprobadas por la UNED la evaluación de los alumnos de esta 
asignatura, mediante alguno o algunos de los siguientes sistemas: 

a) Presencialmente: a través de los exámenes realizados en los Centros Asociados de la UNED o en la 
sede de la Facultad de Derecho, mediante pruebas de desarrollo, de tipo test o de resolución de 
casos prácticos con preguntas. 

b) Test. 
c) Temas de desarrollo. 
d) Casos prácticos. 
e) Análisis de sentencias. 

En todos los sistemas de evaluación, el alumnado dispondrá de, al menos, tres convocatorias en el curso 
académico para evaluar la asignatura. 
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Ponderación: 
1.- Presencialmente: a través de los exámenes realizados en los Centros Asociados de la UNED o en la 
Facultad de Derecho, mediante pruebas de desarrollo, de tipo test, resolución de casos prácticos con 
preguntas o defensa de trabajos doctrinales. Ponderación mínima/máxima:  0 % / 90 % 
2.- Evaluación continua: tests, trabajos doctrinales de desarrollo, casos prácticos, análisis de sentencias. 
Ponderación mínima/máxima:  10 % / 100 % 
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MÁSTER UNIVERSITARIO EN   
DERECHO DE FAMILIA Y SISTEMAS HEREDITARIOS 

FICHA DE LA ASIGNATURA 
 
 

“Relaciones parentales y paterno-filiales. 
Filiación natural, por reproducción asistida y adopción” 

 

1.  Datos básicos 

ECTS 5 

Unidad 
temporal 

 
Cuatrimestral Anual 

ECTS Cuatrimestre 1: ECTS Cuatrimestre 2: 

Lenguas 
en que 
se 
imparte 

 
Castellano Catalán Euskera Gallego Valenciano 
Inglés Francés Alemán Portugués Italiano Otras 

 Código   

 

2.  Resultados de aprendizaje (art. 7 del Real Decreto 1027/2011, de 15 de julio, por el 
que se establece el Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior). 

Número Resultado 

1 Haber  adquirido  conocimientos  avanzados  sobre  esta  materia  y  haber  demostrado  una 
comprensión detallada y fundamentada del mismo. 

2 Saber aplicar e integrar el conocimiento de la materia a la resolución de problemas en 
entornos nuevos y definidos de forma imprecisa, incluyendo contextos profesionales de 
carácter multidisciplinar, y hacerlo de forma diversa en función de los intereses a defender. 

3 Saber evaluar y seleccionar la teoría científica adecuada y la metodología precisa de los 
campos de estudio propios de esta materia, para formular juicios a partir de información 
incompleta o limitada incluyendo, cuando sea preciso y pertinente, una reflexión sobre las 
implicaciones que tales juicios puedan tener en cada caso. 

4 Ser  capaces  de  predecir  y  controlar  la  evolución  de  situaciones  complejas  mediante  el 
desarrollo   de   nuevas   e   innovadoras   metodologías   de   trabajo   adaptadas   al   ámbito 
profesional concreto, en general multidisciplinar, relativos a la materia. 

5 Saber transmitir de un modo claro y sin ambigüedades a un público especializado o no, 
resultados  procedentes  del  estudio  realizado  sobre  las  diversas  cuestiones  a  tratar  en 
relación con un asunto determinado, así como los fundamentos más relevantes sobre los 
que se sustentan. 
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6 Haber desarrollado la autonomía suficiente para participar en proyectos de investigación y 
colaboraciones científicas dentro su ámbito temático, en contextos interdisciplinares y, en su 
caso, con una alta componente de transferencia del conocimiento. 

7 Ser  capaces  de  asumir  la  responsabilidad  de  su  propio  desarrollo  profesional  y  de  su 
especialización en el amplio campo de esta materia. 

 

3.  Contenidos 
 

1. Relaciones parentales y paterno-filiales. Patria potestad. Novedades legales y jurisprudenciales: 
1.1 Efectos de la filiación 
1.2 Ejercicio de la patria potestad 
1.3 Obligaciones de los titulares de la patria potestad y de los menores sometidos a ella 
1.4 Criterios de privación por los Tribunales 

2. La filiación: criterios legales y jurisprudenciales: 
2.1. Determinación de la filiación natural, adoptiva y por reproducción asistida 
2.2. Acciones de reclamación y de impugnación 
2.3. Nuevos retos planteados por las técnicas de reproducción asistida 

 

4.  Competencias 
 

4.1 Básicas y Generales (Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 1393/2007, de 29 de 
octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, y normas aprobadas por la UNED 
sobre competencias genéricas) 

Número Competencia 

CB6 Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales 
en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación. 

CB7 Aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos 
nuevos   o   poco   conocidos   dentro   de   contextos   más   amplios   (o   multidisciplinares) 
relacionados con su área de estudio. 

CB8 Integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una 
información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las 
responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios. 

CB9 Que  los  estudiantes  sepan  comunicar  sus  conclusiones  –y  los  conocimientos  y  razones 
últimas que las sustentan– a públicos especializados y no especializados de un modo claro y 
sin ambigüedades. 

CB10 Poseer habilidades de aprendizaje que permitan a los alumnos continuar estudiando de un 
modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo. 

CG1 Desarrollar  las  habilidades  de  búsqueda,  identificación  y  selección  de  las  fuentes  de 
información jurídica relevante, para adaptarla a las necesidades propias en contextos de 
asesoramiento o representación legal, o en ulteriores etapas de actividad investigadora. 

CG2 Gestionar los procesos de comunicación e información. Expresión y comunicación eficaces a 
través de distintos medios y con distinto tipo de interlocutores a través de un uso eficaz de 
las herramientas y recursos de la Sociedad del Conocimiento5 (competencia en el uso de las 

 
5 Rasgo definitorio y característico de los titulados por la UNED. 
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 TIC; en la búsqueda de información relevante; en la gestión y organización de la información; 
en la recolección de datos, el manejo de bases de datos y su presentación). 

CG3 Redactar  escritos  jurídicos  complejos,  mediante  la  transformación  de  la  información 
recopilada y la adaptación de la misma a las necesidades propias específicas del ámbito de 
especialización. 

CG4 Adquirir habilidades de lectura y análisis crítico de los textos legales y del material doctrinal y 
jurisprudencial que permita al estudiante desarrollar sus propias ideas y construcciones en 
contextos de investigación avanzada en Derecho. 

CG5 Desarrollar la capacidad de comunicar los propios juicios fundados sobre el marco jurídico 
vigente, tanto a públicos especializados como no especializados. 

CG6 Saber  trabajar  en  equipos  profesionales  y  multiprofesionales  con  eficacia  y  eficiencia 
reproduciendo contextos reales y aportando y coordinando los propios conocimientos con 
los de otras ramas e intervinientes. 

CG7 Profundizar  en  la  síntesis  de  flujos  constantes  de  información  y  superar  los  enfoques 
contradictorios que plantea la complejidad inherente al ordenamiento jurídico y la aplicación 
del derecho en contextos nuevos o cambiantes. 

CG8 Obtener un conocimiento avanzado de las herramientas de análisis jurídico, que permita 
emitir juicios originales y que incluyan reflexiones sobre las responsabilidades sociales y 
éticas vinculadas a la actividad del jurista. 

CG9 Ser capaz de discernir la información contradictoria y de elaborar un juicio crítico sobre la 
misma,  con  especial  atención  a  los  aspectos  multidisciplinares  presentes  en  cualquier 
cuestión jurídica. 

CG10 Saber preparar y comunicar casos, problemas o situaciones y de plantear y defender posibles 
soluciones mediante distintas técnicas de exposición oral, escrita, presentaciones, etc. 

CG11 Participar en debates y discusiones, dirigirlos y coordinarlos y ser capaz de resumirlos y de 
extraer de ellos las conclusiones más relevantes y aceptadas por la mayoría. 

CG12 Adquirir los instrumentos para poder planificar, ordenar y encauzar actividades de manera 
que  se  eviten  en  lo  posible  los  imprevistos,  se  prevean  y  minimicen  los  eventuales 
problemas y se anticipen sus soluciones. 

CG13 Adquirir un compromiso ético y respeto por las buenas prácticas educativas y científicas en 
relación con el desarrollo del aprendizaje. 

 
4.2. Específicas. 

 

Número 
 

Competencia 

CE1 Aplicar los conocimientos adquiridos a situaciones del ámbito del Derecho de familia y 
sucesiones en las que se enfrentan distintos puntos de vista, sopesando la validez y la 
relevancia de varias líneas de argumentación. 

CE2 Sintetizar  con  claridad  y  coherencia  posturas  doctrinales  opuestas  y  los  principales 
elementos de política jurídica vinculados a un contexto concreto, dentro del ámbito del 
Derecho de familia y sucesiones. 

CE3 Evaluar el Derecho objetivo de manera independiente, tanto en términos de coherencia 
interna de las normas como en relación con perspectivas de política jurídica relevantes en el 
área del Derecho de familia y sucesiones. 

CE4 Organizar con autonomía el propio trabajo, en relación con la búsqueda y selección de 
información relevante referente a las materias del Derecho de familia y sucesiones. 
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CE5 Exponer correctamente tanto en forma oral como escrita los propios planteamientos sobre 
las distintas materias del Derecho de familia y sucesiones, incluyendo un elevado grado de 
profundidad en el análisis y un detalle adecuado en el material empleado. 

CE6 Comprender en profundidad el funcionamiento práctico de los elementos básicos del ámbito 
del  Derecho  de  familia  y  sucesiones,  para  el  desarrollo  de  la  actividad  profesional 
especializada en esta materia. 

CE7 Conocer en grado experto y profundo el contenido de determinadas áreas de especialización 
dentro del Derecho de familia y sucesiones. 

CE8 Conocer, en un nivel más profundo que el ya ha alcanzado en el Grado o la Licenciatura, las 
líneas básicas por las que se desarrollan las manifestaciones más recientes del Derecho de 
familia y sucesiones, proporcionando al estudiante las herramientas para evaluar 
críticamente   la  evolución  y  desarrollo  institucional  de  la  materia  y  estructurar  un 
razonamiento completo y creativo para grupos de casos nuevos o ámbitos poco 
desarrollados. 

 

5.  Actividades formativas 
(TENIENDO EN CUENTA QUE CADA CRÉDITO ECTS SUPONE 30 HORAS QUE COMPRENDEN TANTO LA 
DOCENCIA QUE EL ALUMNO RECIBE COMO EL TRABAJO QUE DEBE REALIZAR) 

 

Número 
 

Actividad formativa Horas 
(5 ECTS) 

Porcentaje de 
Presencialidad 

1 Lectura de textos legislativos, jurisprudenciales y doctrinales 46 0 % 
2 Estudio del material básico y complementario 46 0 % 
3 Ejercicios prácticos 46 0 % 
4 Evaluación 6 30 % 
8 Celebración de reuniones presenciales de contenido formativo 6 100 % 
TOTAL  150  

 

6.  Metodología docente 
 

Esta asignatura se impartirá conforme a la metodología no presencial que caracteriza a la UNED, en la 
cual prima el autoaprendizaje del alumno pero asistido por el profesor y articulado a través de diversos 
sistemas de comunicación docente-discente. Dentro de estos sistemas, cabe destacar que el Máster 
Universitario en Derecho de Familia y Sistemas Hereditarios, del que forma parte esta asignatura de 
Relaciones parentales y paterno-filiales. Filiación natural, por reproducción asistida, adopción y 
acogimiento, se imparte con apoyo en una plataforma virtual interactiva donde el alumno encuentra 
tanto materiales didácticos básicos como materiales didáctico complementarios, informaciones, 
noticias, ejercicios y capacitada para la realización también de la evaluación correspondiente a las 
diferentes materias. Más en concreto, la plataforma virtual contendrá: 

 Contenidos: el alumnado puede consultar a texto completo trabajos relativos a la asignatura  
Legislación: se pone a disposición del alumno los textos jurídicos necesarios para el estudio de la 
asignatura. 
Jurisprudencia y doctrina: se realiza una selección de la más significativa y actualizada de la 
jurisprudencia y de los trabajos doctrinales más relevantes sobre la materia 
Ejercicios: Tienen como finalidad que el alumno se ejercite en la tarea de comprensión y estudio, 
y adquiera capacidades y contenidos útiles para el desarrollo de las pruebas de evaluación. 



 36  

cs
v:

 1
02

89
18

15
19

11
66

52
24

32
20

9 

 
 

 Enlaces: se pone a disposición del alumno las direcciones de páginas webs como recurso útil para 
el estudio y comprensión del derecho a la vida privada y a la protección de datos. Además, los 
alumnos podrán acceder a videoconferencias, actividades a través de las aulas AVIPs y 
contenidos educativos emitidos por la Radio-UNED y Tele-UNED. 

 

 
 
 

7.  Sistemas de evaluación 

 
La metodología específica de la UNED permite que los alumnos puedan ser evaluados 
“presencialmente” a través de los exámenes realizados en la red de Centros Asociados de la UNED, 
tanto en España como en el extranjero, o en la sede de la Facultad de Derecho; o “a distancia” a través 
de la plataforma virtual que sirve de apoyo y canalización de la enseñanza. En consecuencia, el equipo 
docente determinará cada curso académico en el marco de las normas aprobadas por la UNED la 
evaluación de los alumnos de esta asignatura, mediante alguno o algunos de los siguientes sistemas: 

a) Presencialmente: a través de los exámenes realizados en los Centros Asociados de la UNED o en 
la sede de la Facultad de Derecho, mediante pruebas de desarrollo, de tipo test o de resolución 
de casos prácticos con preguntas. 

b) Test. 
c) Temas de desarrollo. 
d) Casos prácticos. 
e) Análisis de sentencias. 

 
En todos los sistemas de evaluación, el alumno dispondrá de, al menos, tres convocatorias en el curso 
académico para evaluar la asignatura. 

 
Ponderación: 
1.- Presencialmente: a través de los exámenes realizados en los Centros Asociados de la UNED o en la 
Facultad de Derecho, mediante pruebas de desarrollo, de tipo test, resolución de casos prácticos con 
preguntas o defensa de trabajos doctrinales. Ponderación mínima/máxima:  0 % / 90 % 
2.- Evaluación continua: tests, trabajos doctrinales de desarrollo, casos prácticos, análisis de sentencias. 
Ponderación mínima/máxima:  10 % / 100 % 
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MÁSTER UNIVERSITARIO EN   
DERECHO DE FAMILIA Y SISTEMAS HEREDITARIOS 

FICHA DE LA ASIGNATURA 
 
 

“Los alimentos entre parientes Y las instituciones tutelares” 

 
1.  Datos básicos 

ECTS 5 

Unidad 
temporal 

 
Cuatrimestral Anual 

ECTS Cuatrimestre 1: ECTS Cuatrimestre 2: 

Lenguas 
en que 
se 
imparte 

 
Castellano Catalán Euskera Gallego Valenciano 
Inglés Francés Alemán Portugués Italiano Otras 

 Código   
 
 

2.  Resultados de aprendizaje (art. 7 del Real Decreto 1027/2011, de 15 de julio, por el 
que se establece el Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior). 

Número Resultado 

1 Haber  adquirido  conocimientos  avanzados  sobre  esta  materia  y  haber  demostrado  una 
comprensión detallada y fundamentada del mismo. 

2 Saber aplicar e integrar el conocimiento de la materia a la resolución de problemas en 
entornos nuevos y definidos de forma imprecisa, incluyendo contextos profesionales de 
carácter multidisciplinar, y hacerlo de forma diversa en función de los intereses a defender. 

3 Saber evaluar y seleccionar la teoría científica adecuada y la metodología precisa de los 
campos de estudio propios de esta materia, para formular juicios a partir de información 
incompleta o limitada incluyendo, cuando sea preciso y pertinente, una reflexión sobre las 
implicaciones que tales juicios puedan tener en cada caso. 

4 Ser  capaces  de  predecir  y  controlar  la  evolución  de  situaciones  complejas  mediante  el 
desarrollo   de   nuevas   e   innovadoras   metodologías   de   trabajo   adaptadas   al   ámbito 
profesional concreto, en general multidisciplinar, relativos a la materia. 

5 Saber transmitir de un modo claro y sin ambigüedades a un público especializado o no, 
resultados  procedentes  del  estudio  realizado  sobre  las  diversas  cuestiones  a  tratar  en 
relación con un asunto determinado, así como los fundamentos más relevantes sobre los 
que se sustentan. 
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6 Haber desarrollado la autonomía suficiente para participar en proyectos de investigación y 
colaboraciones científicas dentro su ámbito temático, en contextos interdisciplinares y, en su 
caso, con una alta componente de transferencia del conocimiento. 

7 Ser  capaces  de  asumir  la  responsabilidad  de  su  propio  desarrollo  profesional  y  de  su 
especialización en el amplio campo de esta materia. 

 

3.  Contenidos 

 
1. Alimentos entre parientes. Criterios legales y jurisprudenciales: 

1.1 Personas obligadas y beneficiarios 
1.2 Determinación de su cuantía 
1.3 Bases para la revisión 

2. Instituciones tutelares. Novedades legales y jurisprudenciales: 
2.1. Tutela 
2.2. Curatela 
2.3. Defensor judicial 
2.4. Acogimiento familiar 
2.5. Guarda de hecho 

 

4.  Competencias 

4.1 Básicas y Generales (Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 1393/2007, de 29 de 
octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, y normas aprobadas por la UNED 
sobre competencias genéricas) 

Número Competencia 

CB6 Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales 
en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación. 

CB7 Aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos 
nuevos   o   poco   conocidos   dentro   de   contextos   más   amplios   (o   multidisciplinares) 
relacionados con su área de estudio. 

CB8 Integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una 
información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las 
responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios. 

CB9 Que  los  estudiantes  sepan  comunicar  sus  conclusiones  –y  los  conocimientos  y  razones 
últimas que las sustentan– a públicos especializados y no especializados de un modo claro y 
sin ambigüedades. 

CB10 Poseer habilidades de aprendizaje que permitan a los alumnos continuar estudiando de un 
modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo. 

CG1 Desarrollar  las  habilidades  de  búsqueda,  identificación  y  selección  de  las  fuentes  de 
información jurídica relevante, para adaptarla a las necesidades propias en contextos de 
asesoramiento o representación legal, o en ulteriores etapas de actividad investigadora. 

CG2 Gestionar los procesos de comunicación e información. Expresión y comunicación eficaces a 
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 través de distintos medios y con distinto tipo de interlocutores a través de un uso eficaz de 
las herramientas y recursos de la Sociedad del Conocimiento6 (competencia en el uso de las 
TIC; en la búsqueda de información relevante; en la gestión y organización de la información; 
en la recolección de datos, el manejo de bases de datos y su presentación). 

CG3 Redactar  escritos  jurídicos  complejos,  mediante  la  transformación  de  la  información 
recopilada y la adaptación de la misma a las necesidades propias específicas del ámbito de 
especialización. 

CG4 Adquirir habilidades de lectura y análisis crítico de los textos legales y del material doctrinal y 
jurisprudencial que permita al estudiante desarrollar sus propias ideas y construcciones en 
contextos de investigación avanzada en Derecho. 

CG5 Desarrollar la capacidad de comunicar los propios juicios fundados sobre el marco jurídico 
vigente, tanto a públicos especializados como no especializados. 

CG6 Saber  trabajar  en  equipos  profesionales  y  multiprofesionales  con  eficacia  y  eficiencia 
reproduciendo contextos reales y aportando y coordinando los propios conocimientos con 
los de otras ramas e intervinientes. 

CG7 Profundizar  en  la  síntesis  de  flujos  constantes  de  información  y  superar  los  enfoques 
contradictorios que plantea la complejidad inherente al ordenamiento jurídico y la aplicación 
del derecho en contextos nuevos o cambiantes. 

CG8 Obtener un conocimiento avanzado de las herramientas de análisis jurídico, que permita 
emitir juicios originales y que incluyan reflexiones sobre las responsabilidades sociales y 
éticas vinculadas a la actividad del jurista. 

CG9 Ser capaz de discernir la información contradictoria y de elaborar un juicio crítico sobre la 
misma,  con  especial  atención  a  los  aspectos  multidisciplinares  presentes  en  cualquier 
cuestión jurídica. 

CG10 Saber preparar y comunicar casos, problemas o situaciones y de plantear y defender posibles 
soluciones mediante distintas técnicas de exposición oral, escrita, presentaciones, etc. 

CG11 Participar en debates y discusiones, dirigirlos y coordinarlos y ser capaz de resumirlos y de 
extraer de ellos las conclusiones más relevantes y aceptadas por la mayoría. 

CG12 Adquirir los instrumentos para poder planificar, ordenar y encauzar actividades de manera 
que  se  eviten  en  lo  posible  los  imprevistos,  se  prevean  y  minimicen  los  eventuales 
problemas y se anticipen sus soluciones. 

CG13 Adquirir un compromiso ético y respeto por las buenas prácticas educativas y científicas en 
relación con el desarrollo del aprendizaje. 

4.2. Específicas. 

Número Competencia 
CE1 Aplicar los conocimientos adquiridos a situaciones del ámbito del Derecho de familia y 

sucesiones en las que se enfrentan distintos puntos de vista, sopesando la validez y la 
relevancia de varias líneas de argumentación. 

CE2 Sintetizar  con  claridad  y  coherencia  posturas  doctrinales  opuestas  y  los  principales 
elementos de política jurídica vinculados a un contexto concreto, dentro del ámbito del 
Derecho de familia y sucesiones. 

CE3 Evaluar el Derecho objetivo de manera independiente, tanto en términos de coherencia 
interna de las normas como en relación con perspectivas de política jurídica relevantes en el 
área del Derecho de familia y sucesiones. 

 
6 Rasgo definitorio y característico de los titulados por la UNED. 
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CE4 Organizar con autonomía el propio trabajo, en relación con la búsqueda y selección de 
información relevante referente a las materias del Derecho de familia y sucesiones. 

CE5 Exponer correctamente tanto en forma oral como escrita los propios planteamientos sobre 
las distintas materias del Derecho de familia y sucesiones, incluyendo un elevado grado de 
profundidad en el análisis y un detalle adecuado en el material empleado. 

CE6 Comprender en profundidad el funcionamiento práctico de los elementos básicos del ámbito 
del  Derecho  de  familia  y  sucesiones,  para  el  desarrollo  de  la  actividad  profesional 
especializada en esta materia. 

CE7 Conocer en grado experto y profundo el contenido de determinadas áreas de especialización 
dentro del Derecho de familia y sucesiones. 

CE8 Conocer, en un nivel más profundo que el ya ha alcanzado en el Grado o la Licenciatura, las 
líneas básicas por las que se desarrollan las manifestaciones más recientes del Derecho de 
familia y sucesiones, proporcionando al estudiante las herramientas para evaluar 
críticamente la evolución y desarrollo institucional de la materia y estructurar un 
razonamiento completo y creativo para grupos de casos nuevos o ámbitos poco 
desarrollados. 

5. Actividades formativas
(TENIENDO EN CUENTA QUE CADA CRÉDITO ECTS SUPONE 30 HORAS QUE COMPRENDEN TANTO LA 
DOCENCIA QUE EL ALUMNO RECIBE COMO EL TRABAJO QUE DEBE REALIZAR) 

Número Actividad formativa Horas 
(5 ECTS) 

Porcentaje de 
Presencialidad 

1 Lectura de textos legislativos, jurisprudenciales y doctrinales 46 0 % 
2 Estudio del material básico y complementario 46 0 % 
3 Ejercicios prácticos 46 0 % 
4 Evaluación 6 30 % 
8 Celebración de reuniones presenciales de contenido formativo 6 100 % 
TOTAL 150 

6. Metodología docente

Esta asignatura se impartirá conforme a la metodología no presencial que caracteriza a la UNED, en la 
cual prima el autoaprendizaje del alumno pero asistido por el profesor y articulado a través de diversos 
sistemas de comunicación docente-discente. Dentro de estos sistemas, cabe destacar que el Máster 
Universitario en Derecho de Familia y Sistemas Hereditarios, del que forma parte esta asignatura de Los 
alimentos entre parientes y las instituciones tutelares, se imparte con apoyo en una plataforma virtual 
interactiva donde el alumno encuentra tanto materiales didácticos básicos como materiales didáctico 
complementarios, informaciones, noticias, ejercicios y capacitada para la realización también de la 
evaluación correspondiente a las diferentes materias. Más en concreto, la plataforma virtual contendrá: 

Contenidos: el alumnado puede consultar a texto completo trabajos relativos a la asignatura 
Legislación: se pone a disposición del alumno los textos jurídicos necesarios para el estudio de la 
asignatura. 
Jurisprudencia y doctrina: se realiza una selección de la más significativa y actualizada de la 
jurisprudencia y de los trabajos doctrinales más relevantes sobre la materia 
Ejercicios: Tienen como finalidad que el alumno se ejercite en la tarea de comprensión y estudio, 
y adquiera capacidades y contenidos útiles para el desarrollo de las pruebas de evaluación. 
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 Enlaces: se pone a disposición del alumno las direcciones de páginas webs como recurso útil para 
el estudio y comprensión del derecho a la vida privada y a la protección de datos. Además, los 
alumnos podrán acceder a videoconferencias, actividades a través de las aulas AVIPs y 
contenidos educativos emitidos por la Radio-UNED y Tele-UNED. 

 

 
 
 

7.  Sistemas de evaluación 

 
La metodología específica de la UNED permite que los alumnos puedan ser evaluados 
“presencialmente” a través de los exámenes realizados en la red de Centros Asociados de la UNED, 
tanto en España como en el extranjero, o en la sede de la Facultad de Derecho; o “a distancia” a través 
de la plataforma virtual que sirve de apoyo y canalización de la enseñanza. En consecuencia, el equipo 
docente determinará cada curso académico en el marco de las normas aprobadas por la UNED la 
evaluación de los alumnos de esta asignatura, mediante alguno o algunos de los siguientes sistemas: 

 
a) Presencialmente: a través de los exámenes realizados en los Centros Asociados de la UNED o en 

la sede de la Facultad de Derecho, mediante pruebas de desarrollo, de tipo test o de resolución 
de casos prácticos con preguntas. 

b) Test. 
c) Temas de desarrollo. 
d) Casos prácticos. 
e) Análisis de sentencias. 

 
En todos los sistemas de evaluación, el alumno dispondrá de, al menos, tres convocatorias en el curso 
académico para evaluar la asignatura. 

 
Ponderación: 
1.- Presencialmente: a través de los exámenes realizados en los Centros Asociados de la UNED o en la 
Facultad de Derecho, mediante pruebas de desarrollo, de tipo test, resolución de casos prácticos con 
preguntas o defensa de trabajos doctrinales. Ponderación mínima/máxima:  0 % / 90 % 
2.- Evaluación continua: tests, trabajos doctrinales de desarrollo, casos prácticos, análisis de sentencias. 
Ponderación mínima/máxima:  10 % / 100 % 
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MÁSTER UNIVERSITARIO EN   
DERECHO DE FAMILIA Y SISTEMAS HEREDITARIOS 

FICHA DE LA ASIGNATURA 
 
 

“Sucesiones testamentaria, intestada y especiales” 

 
1.  Datos básicos 

ECTS 5 

Unidad 
temporal 

 
Cuatrimestral Anual 

ECTS Cuatrimestre 1: ECTS Cuatrimestre 2: 

Lenguas 
en que 
se 
imparte 

 
Castellano Catalán Euskera Gallego Valenciano 
Inglés Francés Alemán Portugués Italiano Otras 

 Código   
 
 

2.  Resultados de aprendizaje (art. 7 del Real Decreto 1027/2011, de 15 de julio, por el 
que se establece el Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior). 

Número Resultado 

1 Haber adquirido conocimientos avanzados sobre esta materia  y haber demostrado una 
comprensión detallada y fundamentada del mismo. 

2 Saber aplicar e integrar el conocimiento de la materia a la resolución de problemas en 
entornos nuevos y definidos de forma imprecisa, incluyendo contextos profesionales de 
carácter multidisciplinar, y hacerlo de forma diversa en función de los intereses a defender. 

3 Saber evaluar y seleccionar la teoría científica adecuada y la metodología precisa de los 
campos de estudio propios de esta materia, para formular juicios a partir de información 
incompleta o limitada incluyendo, cuando sea preciso y pertinente, una reflexión sobre las 
implicaciones que tales juicios puedan tener en cada caso. 

4 Ser  capaces de  predecir  y  controlar  la  evolución  de  situaciones  complejas  mediante  el 
desarrollo   de   nuevas   e   innovadoras   metodologías   de   trabajo   adaptadas   al   ámbito 
profesional concreto, en general multidisciplinar, relativos a la materia. 

5 Saber transmitir de un modo claro y sin ambigüedades a un público especializado o no, 
resultados  procedentes  del  estudio  realizado  sobre  las  diversas  cuestiones  a  tratar  en 
relación con un asunto determinado, así como los fundamentos más relevantes sobre los 
que se sustentan. 
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6 Haber desarrollado la autonomía suficiente para participar en proyectos de investigación y 
colaboraciones científicas dentro su ámbito temático, en contextos interdisciplinares y, en 
su caso, con una alta componente de transferencia del conocimiento. 

7 Ser  capaces  de  asumir  la  responsabilidad  de  su  propio  desarrollo  profesional  y  de  su 
especialización en el amplio campo de esta materia. 

 

3.  Contenidos 
 

1. Profundización en las nociones previas de las sucesiones testamentarias: 
1.1. Las diversas formas de sucesión y la voluntad del causante vs. las disposiciones legales de naturaleza 

imperativa 
1.2. La quiebra del sistema del sistema de legítimas y las novedades de la Ley 41/2003. Reflexiones sobre la 

conveniencia de modificar este sistema de carácter legal y su comparativa con los sistemas del common 
law 

1.3. Fases del fenómeno sucesorio: revisión crítica de sobre la aceptación y adquisición de la herencia 
1.4. Capacidad sucesoria, con especial atención a la desheredación  como  fórmula  de  protección  de  las 

personas mayores ante el abandono existencial 
1.5. Especial atención al testamento y las formas testamentarias comunes y revisión de la necesidad de las 

especiales 
2. Las disposiciones testamentarias; sustituciones y legados. Revisión jurisprudencial del TS en la materia e 

incidencia de las SSTC sobre la igualdad inter privatos. 
3. La  ejecución  e  interpretación  testamentarias:  revisión  de  las  funciones  del  albacea  y  análisis  de  la 

jurisprudencia del TS sobre la interpretación del testamento y la voluntad del testador. 
4. Sucesión intestada: principios y especialidades. 
5. Trascendencia de las otras formas de sucesión. 

 

4.  Competencias 

4.1 Básicas y Generales (Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 1393/2007, de 29 de 
octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, y normas aprobadas por la UNED 
sobre competencias genéricas) 

Número Competencia 

CB6 Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales 
en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación. 

CB7 Aplicar  los  conocimientos  adquiridos  y  su  capacidad  de  resolución  de  problemas  en 
entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) 
relacionados con su área de estudio. 

CB8 Integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una 
información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las 
responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios. 

CB9 Que  los  estudiantes  sepan  comunicar  sus  conclusiones  –y  los  conocimientos  y  razones 
últimas que las sustentan– a públicos especializados y no especializados de un modo claro y 
sin ambigüedades. 

CB10 Poseer habilidades de aprendizaje que permitan a los alumnos continuar estudiando de un 
modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo. 
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CG1 Desarrollar  las  habilidades  de  búsqueda,  identificación  y  selección  de  las  fuentes  de 
información jurídica relevante, para adaptarla a las necesidades propias en contextos de 
asesoramiento o representación legal, o en ulteriores etapas de actividad investigadora. 

CG2 Gestionar los procesos de comunicación e información. Expresión y comunicación eficaces a 
través de distintos medios y con distinto tipo de interlocutores a través de un uso eficaz de 
las herramientas y recursos de la Sociedad del Conocimiento7 (competencia en el uso de las 
TIC; en la búsqueda de información relevante; en la gestión y organización de la 
información; en la recolección de datos, el manejo de bases de datos y su presentación). 

CG3 Redactar  escritos  jurídicos  complejos,  mediante  la  transformación  de  la  información 
recopilada y la adaptación de la misma a las necesidades propias específicas del ámbito de 
especialización. 

CG4 Adquirir habilidades de lectura y análisis crítico de los textos legales y del material doctrinal 
y jurisprudencial que permita al estudiante desarrollar sus propias ideas y construcciones en 
contextos de investigación avanzada en Derecho. 

CG5 Desarrollar la capacidad de comunicar los propios juicios fundados sobre el marco jurídico 
vigente, tanto a públicos especializados como no especializados. 

CG6 Saber  trabajar  en  equipos  profesionales  y  multiprofesionales  con  eficacia  y  eficiencia 
reproduciendo contextos reales y aportando y coordinando los propios conocimientos con 
los de otras ramas e intervinientes. 

CG7 Profundizar  en  la  síntesis  de  flujos  constantes  de  información  y  superar  los  enfoques 
contradictorios  que  plantea  la  complejidad  inherente  al  ordenamiento  jurídico  y  la 
aplicación del derecho en contextos nuevos o cambiantes. 

CG8 Obtener un conocimiento avanzado de las herramientas de análisis jurídico, que permita 
emitir juicios originales y que incluyan reflexiones sobre las responsabilidades sociales y 
éticas vinculadas a la actividad del jurista. 

CG9 Ser capaz de discernir la información contradictoria y de elaborar un juicio crítico sobre la 
misma,  con  especial  atención  a  los  aspectos  multidisciplinares  presentes  en  cualquier 
cuestión jurídica. 

CG10 Saber  preparar  y  comunicar  casos,  problemas  o  situaciones  y  de  plantear  y  defender 
posibles soluciones mediante distintas técnicas de exposición oral, escrita, presentaciones, 
etc. 

CG11 Participar en debates y discusiones, dirigirlos y coordinarlos y ser capaz de resumirlos y de 
extraer de ellos las conclusiones más relevantes y aceptadas por la mayoría. 

CG12 Adquirir los instrumentos para poder planificar, ordenar y encauzar actividades de manera 
que  se  eviten  en  lo  posible  los  imprevistos,  se  prevean  y  minimicen  los  eventuales 
problemas y se anticipen sus soluciones. 

CG13 Adquirir un compromiso ético y respeto por las buenas prácticas educativas y científicas en 
relación con el desarrollo del aprendizaje. 

4.2. Específicas. 
Número Competencia 
CE1 Aplicar los conocimientos adquiridos a situaciones del ámbito del Derecho de familia y 

sucesiones en las que se enfrentan distintos puntos de vista, sopesando la validez y la 
relevancia de varias líneas de argumentación. 

CE2 Sintetizar  con  claridad  y  coherencia  posturas  doctrinales  opuestas  y  los  principales 
 

7 Rasgo definitorio y característico de los titulados por la UNED. 



 45  

cs
v:

 1
02

89
18

15
19

11
66

52
24

32
20

9 

 
 

 elementos de política jurídica vinculados a un contexto concreto, dentro del ámbito del 
Derecho de familia y sucesiones. 

CE3 Evaluar el Derecho objetivo de manera independiente, tanto en términos de coherencia 
interna de las normas como en relación con perspectivas de política jurídica relevantes en el 
área del Derecho de familia y sucesiones. 

CE4 Organizar con autonomía el propio trabajo, en relación con la búsqueda y selección de 
información relevante referente a las materias del Derecho de familia y sucesiones. 

CE5 Exponer correctamente tanto en forma oral como escrita los propios planteamientos sobre 
las distintas materias del Derecho de familia y sucesiones, incluyendo un elevado grado de 
profundidad en el análisis y un detalle adecuado en el material empleado. 

CE6 Comprender  en  profundidad  el  funcionamiento  práctico  de  los  elementos  básicos  del 
ámbito del Derecho de familia y sucesiones, para el desarrollo de la actividad profesional 
especializada en esta materia. 

CE7 Conocer   en   grado   experto   y   profundo   el   contenido   de   determinadas   áreas   de 
especialización dentro del Derecho de familia y sucesiones. 

CE8 Conocer, en un nivel más profundo que el ya ha alcanzado en el Grado o la Licenciatura, las 
líneas básicas por las que se desarrollan las manifestaciones más recientes del Derecho de 
familia y sucesiones, proporcionando al estudiante las herramientas para evaluar 
críticamente la evolución y desarrollo institucional de la materia y estructurar un 
razonamiento completo y creativo para grupos de casos nuevos o ámbitos poco 
desarrollados. 

 

5.  Actividades formativas 
(TENIENDO EN CUENTA QUE CADA CRÉDITO ECTS SUPONE 30 HORAS QUE COMPRENDEN TANTO LA 
DOCENCIA QUE EL ALUMNO RECIBE COMO EL TRABAJO QUE DEBE REALIZAR) 

 

Número 
 

Actividad formativa Horas 
(5 ECTS) 

Porcentaje de 
Presencialidad 

1 Lectura de textos legislativos, jurisprudenciales y doctrinales 46 0 % 
2 Estudio del material básico y complementario 46 0 % 
3 Ejercicios prácticos 46 0 % 
4 Evaluación 6 30 % 

 

8 Celebración de reuniones presenciales de contenido 
formativo 

 

6 
 

100 % 

TOTAL  150  
 

6.  Metodología docente 

 
Esta asignatura se impartirá conforme a la metodología no presencial que caracteriza a la UNED, en la 
cual prima el autoaprendizaje del alumno pero asistido por el profesor y articulado a través de diversos 
sistemas de comunicación docente-discente. Dentro de estos sistemas, cabe destacar que el Máster 
Universitario en Derecho de Familia y Sistemas Hereditarios, del que forma parte esta asignatura de 
“Sucesiones testamentaria, intestada y especiales”, se imparte con apoyo en una plataforma virtual 
interactiva donde el alumno encuentra tanto materiales didácticos básicos como materiales didáctico 
complementarios, informaciones, noticias, ejercicios y capacitada para la realización también de la 
evaluación correspondiente a las diferentes materias. Más en concreto, la plataforma virtual contendrá: 
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7.  Sistemas de evaluación 

 
La metodología específica de la UNED permite que los alumnos puedan ser evaluados 
“presencialmente” a través de los exámenes realizados en la red de Centros Asociados de la UNED, 
tanto en España como en el extranjero, o en la sede de la Facultad de Derecho; o “a distancia” a través 
de la plataforma virtual que sirve de apoyo y canalización de la enseñanza. En consecuencia, el equipo 
docente determinará cada curso académico en el marco de las normas aprobadas por la UNED la 
evaluación de los alumnos de esta asignatura, mediante alguno o algunos de los siguientes sistemas: 

a) Presencialmente: a través de los exámenes realizados en los Centros Asociados de la UNED o en 
la sede de la Facultad de Derecho, mediante pruebas de desarrollo, de tipo test o de resolución 
de casos prácticos con preguntas. 

b) Test. 
c) Temas de desarrollo. 
d) Casos prácticos. 
e) Análisis de sentencias. 

 
En todos los sistemas de evaluación, el alumno dispondrá de, al menos, tres convocatorias en el curso 
académico para evaluar la asignatura. 

 
Ponderación
: 
1.- Presencialmente: a través de los exámenes realizados en los Centros Asociados de la UNED o en la 
Facultad de Derecho, mediante pruebas de desarrollo, de tipo test, resolución de casos prácticos con 
preguntas o defensa de trabajos doctrinales. Ponderación mínima/máxima:  0 % / 90 % 
2.- Evaluación continua: tests, trabajos doctrinales de desarrollo, casos prácticos, análisis de sentencias. 
Ponderación mínima/máxima:  10 % / 100 % 
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MÁSTER UNIVERSITARIO EN   
DERECHO DE FAMILIA Y SISTEMAS HEREDITARIOS 

FICHA DE LA ASIGNATURA 
 

“Sucesión legitimaria y sucesiones forzosas” 
 

1.  Datos básicos 

ECTS 5 

Unidad 
temporal 

 

Cuatrimestral Anual 

ECTS Cuatrimestre 1: ECTS Cuatrimestre 2: 

Lenguas 
en que 
se 
imparte 

 

Castellano Catalán Euskera Gallego Valenciano 
Inglés Francés Alemán Portugués Italiano Otras 

 Código   

 

2.  Resultados de aprendizaje (art. 7 del Real Decreto 1027/2011, de 15 de julio, por el 
que se establece el Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior). 

Número Resultado 

1 Haber  adquirido  conocimientos  avanzados  sobre  esta  materia  y  haber  demostrado  una 
comprensión detallada y fundamentada del mismo. 

2 Saber aplicar e integrar el conocimiento de la materia a la resolución de problemas en 
entornos nuevos y definidos de forma imprecisa, incluyendo contextos profesionales de 
carácter multidisciplinar, y hacerlo de forma diversa en función de los intereses a defender. 

3 Saber evaluar y seleccionar la teoría científica adecuada y la metodología precisa de los 
campos de estudio propios de esta materia, para formular juicios a partir de información 
incompleta o limitada incluyendo, cuando sea preciso y pertinente, una reflexión sobre las 
implicaciones que tales juicios puedan tener en cada caso. 

4 Ser  capaces  de  predecir  y  controlar  la  evolución  de  situaciones  complejas  mediante  el 
desarrollo   de   nuevas   e   innovadoras   metodologías   de   trabajo   adaptadas   al   ámbito 
profesional concreto, en general multidisciplinar, relativos a la materia. 

5 Saber transmitir de un modo claro y sin ambigüedades a un público especializado o no, 
resultados procedentes del estudio realizado sobre las diversas cuestiones a tratar en 
relación con un asunto determinado, así como los fundamentos más relevantes sobre los 
que se sustentan. 

6 Haber desarrollado la autonomía suficiente para participar en proyectos de investigación y 
colaboraciones científicas dentro su ámbito temático, en contextos interdisciplinares y, en su 
caso, con una alta componente de transferencia del conocimiento. 

7 Ser  capaces  de  asumir  la  responsabilidad  de  su  propio  desarrollo  profesional  y  de  su 
especialización en el amplio campo de esta materia. 
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3.  Contenidos 
 

1. La sucesión forzosa: las legítimas: 
1.1. Naturaleza jurídica de la legítima. Cuantía de la misma en el Código Civil y en las legislaciones forales 
1.2. Naturaleza jurídica de la mejora ¿Es mejora o es legítima? 
1.3. Acerca de la posibilidad de mejorar a los descendientes de ulterior grado. Gravámenes sobre la misma 

2. Los legitimarios y la desheredación: 
2.1 Determinación de los legitimarios en el Código Civil y en las legislaciones forales 
2.2 Desheredación 

3. Las reservas: 
3.1 Clases: reserva viudal u ordinaria; reserva lineal o troncal. 
3.2 Colisión de reservas. 

 

4.  Competencias 

4.1 Básicas y Generales (Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 1393/2007, de 29 de 
octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, y normas aprobadas por la UNED 
sobre competencias genéricas) 

Número Competencia 
CB6 Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales 

en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación. 
CB7 Aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos 

nuevos   o   poco   conocidos   dentro   de   contextos   más   amplios   (o   multidisciplinares) 
relacionados con su área de estudio. 

CB8 Integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una 
información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las 
responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios. 

CB9 Que  los  estudiantes  sepan  comunicar  sus  conclusiones  –y  los  conocimientos  y  razones 
últimas que las sustentan– a públicos especializados y no especializados de un modo claro y 
sin ambigüedades. 

CB10 Poseer habilidades de aprendizaje que permitan a los alumnos continuar estudiando de un 
modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo. 

CG1 Desarrollar  las  habilidades  de  búsqueda,  identificación  y  selección  de  las  fuentes  de 
información jurídica relevante, para adaptarla a las necesidades propias en contextos de 
asesoramiento o representación legal, o en ulteriores etapas de actividad investigadora. 

CG2 Gestionar los procesos de comunicación e información. Expresión y comunicación eficaces a 
través de distintos medios y con distinto tipo de interlocutores a través de un uso eficaz de 
las herramientas y recursos de la Sociedad del Conocimiento8 (competencia en el uso de las 
TIC; en la búsqueda de información relevante; en la gestión y organización de la información; 
en la recolección de datos, el manejo de bases de datos y su presentación). 

CG3 Redactar  escritos  jurídicos  complejos,  mediante  la  transformación  de  la  información 
recopilada y la adaptación de la misma a las necesidades propias específicas del ámbito de 
especialización. 

 
8 Rasgo definitorio y característico de los titulados por la UNED. 
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CG4 Adquirir habilidades de lectura y análisis crítico de los textos legales y del material doctrinal y 
jurisprudencial que permita al estudiante desarrollar sus propias ideas y construcciones en 
contextos de investigación avanzada en Derecho. 

CG5 Desarrollar la capacidad de comunicar los propios juicios fundados sobre el marco jurídico 
vigente, tanto a públicos especializados como no especializados. 

CG6 Saber  trabajar  en  equipos  profesionales  y  multiprofesionales  con  eficacia  y  eficiencia 
reproduciendo contextos reales y aportando y coordinando los propios conocimientos con 
los de otras ramas e intervinientes. 

CG7 Profundizar  en  la  síntesis  de  flujos  constantes  de  información  y  superar  los  enfoques 
contradictorios que plantea la complejidad inherente al ordenamiento jurídico y la aplicación 
del derecho en contextos nuevos o cambiantes. 

CG8 Obtener un conocimiento avanzado de las herramientas de análisis jurídico, que permita 
emitir juicios originales y que incluyan reflexiones sobre las responsabilidades sociales y 
éticas vinculadas a la actividad del jurista. 

CG9 Ser capaz de discernir la información contradictoria y de elaborar un juicio crítico sobre la 
misma,  con  especial  atención  a  los  aspectos  multidisciplinares  presentes  en  cualquier 
cuestión jurídica. 

CG10 Saber preparar y comunicar casos, problemas o situaciones y de plantear y defender posibles 
soluciones mediante distintas técnicas de exposición oral, escrita, presentaciones, etc. 

CG11 Participar en debates y discusiones, dirigirlos y coordinarlos y ser capaz de resumirlos y de 
extraer de ellos las conclusiones más relevantes y aceptadas por la mayoría. 

CG12 Adquirir los instrumentos para poder planificar, ordenar y encauzar actividades de manera 
que  se  eviten  en  lo  posible  los  imprevistos,  se  prevean  y  minimicen  los  eventuales 
problemas y se anticipen sus soluciones. 

CG13 Adquirir un compromiso ético y respeto por las buenas prácticas educativas y científicas en 
relación con el desarrollo del aprendizaje. 

 

4.2. Específicas. 
 

Número 
 

Competencia 

CE1 Aplicar los conocimientos adquiridos a situaciones del ámbito del Derecho de familia y 
sucesiones en las que se enfrentan distintos puntos de vista, sopesando la validez y la 
relevancia de varias líneas de argumentación. 

CE2 Sintetizar  con  claridad  y  coherencia  posturas  doctrinales  opuestas  y  los  principales 
elementos de política jurídica vinculados a un contexto concreto, dentro del ámbito del 
Derecho de familia y sucesiones. 

CE3 Evaluar el Derecho objetivo de manera independiente, tanto en términos de coherencia 
interna de las normas como en relación con perspectivas de política jurídica relevantes en el 
área del Derecho de familia y sucesiones. 

CE4 Organizar con autonomía el propio trabajo, en relación con la búsqueda y selección de 
información relevante referente a las materias del Derecho de familia y sucesiones. 

CE5 Exponer correctamente tanto en forma oral como escrita los propios planteamientos sobre 
las distintas materias del Derecho de familia y sucesiones, incluyendo un elevado grado de 
profundidad en el análisis y un detalle adecuado en el material empleado. 

CE6 Comprender en profundidad el funcionamiento práctico de los elementos básicos del ámbito 
del  Derecho  de  familia  y  sucesiones,  para  el  desarrollo  de  la  actividad  profesional 
especializada en esta materia. 



 50  

Contenidos: el alumnado puede consultar a texto completo trabajos relativos a la asignatura 
Legislación: se pone a disposición del alumno los textos jurídicos necesarios para el estudio de la 
asignatura. 
Jurisprudencia y doctrina: se realiza una selección de la más significativa y actualizada de la 
jurisprudencia y de los trabajos doctrinales más relevantes sobre la materia 
Ejercicios: Tienen como finalidad que el alumno se ejercite en la tarea de comprensión y estudio, 
y adquiera capacidades y contenidos útiles para el desarrollo de las pruebas de evaluación. 
Enlaces: se pone a disposición del alumno las direcciones de páginas webs como recurso útil para 
el estudio y comprensión del derecho a la vida privada y a la protección de datos. Además, los 
alumnos  podrán  acceder  a  videoconferencias,  actividades  a  través  de  las  aulas  AVIPs  y 
contenidos educativos emitidos por la Radio-UNED y Tele-UNED. 
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CE7 Conocer en grado experto y profundo el contenido de determinadas áreas de especialización 
dentro del Derecho de familia y sucesiones. 

CE8 Conocer, en un nivel más profundo que el ya ha alcanzado en el Grado o la Licenciatura, las 
líneas básicas por las que se desarrollan las manifestaciones más recientes del Derecho de 
familia   y   sucesiones,   proporcionando   al   estudiante   las   herramientas   para   evaluar 
críticamente la evolución y desarrollo institucional de la materia y estructurar un 
razonamiento completo y creativo para grupos de casos nuevos o ámbitos poco 
desarrollados. 

 

5.  Actividades formativas 
(TENIENDO EN CUENTA QUE CADA CRÉDITO ECTS SUPONE 30 HORAS QUE COMPRENDEN TANTO LA 
DOCENCIA QUE EL ALUMNO RECIBE COMO EL TRABAJO QUE DEBE REALIZAR) 

 

Número 
 

Actividad formativa Horas 
(5 ECTS) 

Porcentaje de 
Presencialidad 

1 Lectura de textos legislativos, jurisprudenciales y doctrinales 46 0 % 
2 Estudio del material básico y complementario 46 0 % 
3 Ejercicios prácticos 46 0 % 
4 Evaluación 6 30 % 
8 Celebración de reuniones presenciales de contenido formativo 6 100 % 
TOTAL  150  

 

6.  Metodología docente 

 
Esta asignatura se impartirá conforme a la metodología no presencial que caracteriza a la UNED, en la 
cual prima el autoaprendizaje del alumno pero asistido por el profesor y articulado a través de diversos 
sistemas de comunicación docente-discente. Dentro de estos sistemas, cabe destacar que el Máster 
Universitario en Derecho de Familia y Sistemas Hereditarios, del que forma parte esta asignatura de 
SUCESIÓN LEGITIMARIA Y SUCESIONES FORZOSAS, se imparte con apoyo en una plataforma virtual 
interactiva donde el alumno encuentra tanto materiales didácticos básicos como materiales didáctico 
complementarios, informaciones, noticias, ejercicios y capacitada para la realización también de la 
evaluación correspondiente a las diferentes materias. Más en concreto, la plataforma virtual contendrá: 
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7.  Sistemas de evaluación 
 
 
 

La metodología específica de la UNED permite que los alumnos puedan ser evaluados 
“presencialmente” a través de los exámenes realizados en la red de Centros Asociados de la UNED, 
tanto en España como en el extranjero, o en la sede de la Facultad de Derecho; o “a distancia” a través 
de la plataforma virtual que sirve de apoyo y canalización de la enseñanza. En consecuencia, el equipo 
docente determinará cada curso académico en el marco de las normas aprobadas por la UNED la 
evaluación de los alumnos de esta asignatura, mediante alguno o algunos de los siguientes sistemas: 

 
a) Presencialmente: a través de los exámenes realizados en los Centros Asociados de la UNED o en 

la sede de la Facultad de Derecho, mediante pruebas de desarrollo, de tipo test o de resolución 
de casos prácticos con preguntas. 

b) Test. 
c) Temas de desarrollo. 
d) Casos prácticos. 
e) Análisis de sentencias. 

 
En todos los sistemas de evaluación, el alumno dispondrá de, al menos, tres convocatorias en el curso 
académico para evaluar la asignatura. 

 
Ponderación: 
1.- Presencialmente: a través de los exámenes realizados en los Centros Asociados de la UNED o en la 
Facultad de Derecho, mediante pruebas de desarrollo, de tipo test, resolución de casos prácticos con 
preguntas o defensa de trabajos doctrinales. Ponderación mínima/máxima:  0 % / 90 % 
2.- Evaluación continua: tests, trabajos doctrinales de desarrollo, casos prácticos, análisis de sentencias. 
Ponderación mínima/máxima:  10 % / 100 % 
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MÁSTER UNIVERSITARIO EN   
DERECHO DE FAMILIA Y SISTEMAS HEREDITARIOS 

FICHA DE LA ASIGNATURA 
 

“Dinámica y atribución de la herencia” 
 

1.  Datos básicos 

ECTS 5 

Unidad 
temporal 

 

Cuatrimestral Anual 

ECTS Cuatrimestre 1: ECTS Cuatrimestre 2: 

Lenguas 
en que 
se 
imparte 

 

Castellano Catalán Euskera Gallego Valenciano 
Inglés Francés Alemán Portugués Italiano Otras 

 Código   
 

2.  Resultados de aprendizaje (art. 7 del Real Decreto 1027/2011, de 15 de julio, por el 
que se establece el Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior). 

Número Resultado 

1 Haber  adquirido  conocimientos  avanzados  sobre  esta  materia  y  haber  demostrado  una 
comprensión detallada y fundamentada del mismo. 

2 Saber aplicar e integrar el conocimiento de la materia a la resolución de problemas en 
entornos nuevos y definidos de forma imprecisa, incluyendo contextos profesionales de 
carácter multidisciplinar, y hacerlo de forma diversa en función de los intereses a defender. 

3 Saber evaluar y seleccionar la teoría científica adecuada y la metodología precisa de los 
campos de estudio propios de esta materia, para formular juicios a partir de información 
incompleta o limitada incluyendo, cuando sea preciso y pertinente, una reflexión sobre las 
implicaciones que tales juicios puedan tener en cada caso. 

4 Ser  capaces  de  predecir  y  controlar  la  evolución  de  situaciones  complejas  mediante  el 
desarrollo   de   nuevas   e   innovadoras   metodologías   de   trabajo   adaptadas   al   ámbito 
profesional concreto, en general multidisciplinar, relativos a la materia. 

5 Saber transmitir de un modo claro y sin ambigüedades a un público especializado o no, 
resultados procedentes del estudio realizado sobre las diversas cuestiones a tratar en 
relación con un asunto determinado, así como los fundamentos más relevantes sobre los 
que se sustentan. 

6 Haber desarrollado la autonomía suficiente para participar en proyectos de investigación y 
colaboraciones científicas dentro su ámbito temático, en contextos interdisciplinares y, en su 
caso, con una alta componente de transferencia del conocimiento. 

7 Ser  capaces  de  asumir  la  responsabilidad  de  su  propio  desarrollo  profesional  y  de  su 
especialización en el amplio campo de esta materia. 
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3.  Contenidos 
 

1. Sucesión testamentaria, legitimaria y legal. 
2. Capacidad para suceder por testamento o sin él. 
3. Sucesión a título de heredero o de legado. 
4. Disposiciones comunes a las herencias por testamento o sin él: 

a) Bienes sujetos a reserva. 
b) Derecho de acrecer. 

4. La aceptación y repudiación de la herencia. 
5. La aceptación a beneficio de inventario y el derecho de deliberar. 
6. La colación. 
7. La partición: efectos y rescisión. 
8. El pago de las deudas hereditarias. 

 
Mediante la presente asignatura del Máster se pretende, en definitiva, que el estudiante adquiera una visión 
clara de todos los trámites que el llamado a una herencia, ya lo sea a título de heredero o de legatario, ha de 
recorrer para materializar su llamamiento inicial, y convertirse en titular de los bienes dejados por el difunto. 
Se analiza también el posible origen del llamamiento: mediante testamento, sucesión ab intestato o sucesión 
legitimaria, con las consecuencias legales inherentes a cada uno de ellos. 
También se estudia en detalle el título por el que es llamado a la sucesión y su diferente régimen: herencia o 
legado. Exigiéndose en el primero de ellos la necesaria aceptación expresa o tácita de la herencia, simple o a 
beneficio de inventario; mientras que, cuando es llamado como legatario, se entienden aceptados los bienes en 
cuestión, salvo renuncia expresa. También se estudiarán supuestos complejos que conllevan un régimen mixto, 
como lo es el caso del legado de la legítima estricta, que se convierte en un peculiar legado de parte alícuota 
informado por los principios del régimen legitimario. 
Asimismo, entre estos trámites destaca la posibilidad de aceptación de la herencia a beneficio de inventario, con 
el fin de mantener su patrimonio personal previo ajeno a las posibles deudas dejadas por el difunto. 
Finalmente se analizarán las operaciones propias de inventariado de los bienes, avalúo, colación, pago de deudas 
hereditarias y partición. 
En definitiva, esta asignatura pretende ofrecer al alumno una visión eminentemente práctica del proceso 
sucesorio. 

 

4.  Competencias 

4.1 Básicas y Generales (Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 1393/2007, de 29 de 
octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, y normas aprobadas por la UNED 
sobre competencias genéricas) 

Número Competencia 
CB6 Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales 

en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación. 
CB7 Aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos 

nuevos   o   poco   conocidos   dentro   de   contextos   más   amplios   (o   multidisciplinares) 
relacionados con su área de estudio. 

CB8 Integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una 
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 información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las 
responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios. 

CB9 Que  los  estudiantes  sepan  comunicar  sus  conclusiones  –y  los  conocimientos  y  razones 
últimas que las sustentan– a públicos especializados y no especializados de un modo claro y 
sin ambigüedades. 

CB10 Poseer habilidades de aprendizaje que permitan a los alumnos continuar estudiando de un 
modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo. 

CG1 Desarrollar  las  habilidades  de  búsqueda,  identificación  y  selección  de  las  fuentes  de 
información jurídica relevante, para adaptarla a las necesidades propias en contextos de 
asesoramiento o representación legal, o en ulteriores etapas de actividad investigadora. 

CG2 Gestionar los procesos de comunicación e información. Expresión y comunicación eficaces a 
través de distintos medios y con distinto tipo de interlocutores a través de un uso eficaz de 
las herramientas y recursos de la Sociedad del Conocimiento9 (competencia en el uso de las 
TIC; en la búsqueda de información relevante; en la gestión y organización de la información; 
en la recolección de datos, el manejo de bases de datos y su presentación). 

CG3 Redactar  escritos  jurídicos  complejos,  mediante  la  transformación  de  la  información 
recopilada y la adaptación de la misma a las necesidades propias específicas del ámbito de 
especialización. 

CG4 Adquirir habilidades de lectura y análisis crítico de los textos legales y del material doctrinal y 
jurisprudencial que permita al estudiante desarrollar sus propias ideas y construcciones en 
contextos de investigación avanzada en Derecho. 

CG5 Desarrollar la capacidad de comunicar los propios juicios fundados sobre el marco jurídico 
vigente, tanto a públicos especializados como no especializados. 

CG6 Saber  trabajar  en  equipos  profesionales  y  multiprofesionales  con  eficacia  y  eficiencia 
reproduciendo contextos reales y aportando y coordinando los propios conocimientos con 
los de otras ramas e intervinientes. 

CG7 Profundizar  en  la  síntesis  de  flujos  constantes  de  información  y  superar  los  enfoques 
contradictorios que plantea la complejidad inherente al ordenamiento jurídico y la aplicación 
del derecho en contextos nuevos o cambiantes. 

CG8 Obtener un conocimiento avanzado de las herramientas de análisis jurídico, que permita 
emitir juicios originales y que incluyan reflexiones sobre las responsabilidades sociales y 
éticas vinculadas a la actividad del jurista. 

CG9 Ser capaz de discernir la información contradictoria y de elaborar un juicio crítico sobre la 
misma,  con  especial  atención  a  los  aspectos  multidisciplinares  presentes  en  cualquier 
cuestión jurídica. 

CG10 Saber preparar y comunicar casos, problemas o situaciones y de plantear y defender posibles 
soluciones mediante distintas técnicas de exposición oral, escrita, presentaciones, etc. 

CG11 Participar en debates y discusiones, dirigirlos y coordinarlos y ser capaz de resumirlos y de 
extraer de ellos las conclusiones más relevantes y aceptadas por la mayoría. 

CG12 Adquirir los instrumentos para poder planificar, ordenar y encauzar actividades de manera 
que  se  eviten  en  lo  posible  los  imprevistos,  se  prevean  y  minimicen  los  eventuales 
problemas y se anticipen sus soluciones. 

CG13 Adquirir un compromiso ético y respeto por las buenas prácticas educativas y científicas en 
relación con el desarrollo del aprendizaje. 

 

 
 

9 Rasgo definitorio y característico de los titulados por la UNED. 
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4.2. Específicas. 

Número Competencia 
CE1 Aplicar los conocimientos adquiridos a situaciones del ámbito del Derecho de familia y 

sucesiones en las que se enfrentan distintos puntos de vista, sopesando la validez y la 
relevancia de varias líneas de argumentación. 

CE2 Sintetizar  con  claridad  y  coherencia  posturas  doctrinales  opuestas  y  los  principales 
elementos de política jurídica vinculados a un contexto concreto, dentro del ámbito del 
Derecho de familia y sucesiones. 

CE3 Evaluar el Derecho objetivo de manera independiente, tanto en términos de coherencia 
interna de las normas como en relación con perspectivas de política jurídica relevantes en el 
área del Derecho de familia y sucesiones. 

CE4 Organizar con autonomía el propio trabajo, en relación con la búsqueda y selección de 
información relevante referente a las materias del Derecho de familia y sucesiones. 

CE5 Exponer correctamente tanto en forma oral como escrita los propios planteamientos sobre 
las distintas materias del Derecho de familia y sucesiones, incluyendo un elevado grado de 
profundidad en el análisis y un detalle adecuado en el material empleado. 

CE6 Comprender en profundidad el funcionamiento práctico de los elementos básicos del ámbito 
del  Derecho  de  familia  y  sucesiones,  para  el  desarrollo  de  la  actividad  profesional 
especializada en esta materia. 

CE7 Conocer en grado experto y profundo el contenido de determinadas áreas de especialización 
dentro del Derecho de familia y sucesiones. 

CE8 Conocer, en un nivel más profundo que el ya ha alcanzado en el Grado o la Licenciatura, las 
líneas básicas por las que se desarrollan las manifestaciones más recientes del Derecho de 
familia y sucesiones, proporcionando al estudiante las herramientas para evaluar 
críticamente   la  evolución  y  desarrollo  institucional  de  la  materia  y  estructurar  un 
razonamiento completo y creativo para grupos de casos nuevos o ámbitos poco 
desarrollados. 

 

5.  Actividades formativas 
(TENIENDO EN CUENTA QUE CADA CRÉDITO ECTS SUPONE 30 HORAS QUE COMPRENDEN TANTO LA 
DOCENCIA QUE EL ALUMNO RECIBE COMO EL TRABAJO QUE DEBE REALIZAR) 

 

Número 
 

Actividad formativa Horas 
(5 ECTS) 

Porcentaje de 
Presencialidad 

1 Lectura de textos legislativos, jurisprudenciales y doctrinales 46 0 % 
2 Estudio del material básico y complementario 46 0 % 
3 Ejercicios prácticos 46 0 % 
4 Evaluación 6 30 % 
8 Celebración de reuniones presenciales de contenido formativo 6 100 % 
TOTAL  150  

 

6.  Metodología docente 

 
Esta asignatura se impartirá conforme a la metodología no presencial que caracteriza a la UNED, en la 
cual prima el autoaprendizaje del alumno pero asistido por el profesor y articulado a través de diversos 
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Contenidos: el alumnado puede consultar a texto completo trabajos relativos a la asignatura 
Legislación: se pone a disposición del alumno los textos jurídicos necesarios para el estudio de la 
asignatura. 
Jurisprudencia y doctrina: se realiza una selección de la más significativa y actualizada de la 
jurisprudencia y de los trabajos doctrinales más relevantes sobre la materia 
Ejercicios: Tienen como finalidad que el alumno se ejercite en la tarea de comprensión y estudio, 
y adquiera capacidades y contenidos útiles para el desarrollo de las pruebas de evaluación. 
Enlaces: se pone a disposición del alumno las direcciones de páginas webs como recurso útil para 
el estudio y comprensión del derecho a la vida privada y a la protección de datos. Además, los 
alumnos podrán acceder a videoconferencias, actividades a través de las aulas AVIPs y 
contenidos educativos emitidos por la Radio-UNED y Tele-UNED. 
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sistemas de comunicación docente-discente. Dentro de estos sistemas, cabe destacar que el Máster 
Universitario en Derecho de Familia y Sistemas Hereditarios, del que forma parte esta asignatura de 
Dinámica y atribución de la herencia, se imparte con apoyo en una plataforma virtual interactiva donde 
el alumno encuentra tanto materiales didácticos básicos como materiales didáctico complementarios, 
informaciones, noticias, ejercicios y capacitada para la realización también de la evaluación 
correspondiente a las diferentes materias. Más en concreto, la plataforma virtual contendrá: 

 

7.  Sistemas de evaluación 
 

La metodología específica de la UNED permite que los alumnos puedan ser evaluados 
“presencialmente” a través de los exámenes realizados en la red de Centros Asociados de la UNED, 
tanto en España como en el extranjero, o en la sede de la Facultad de Derecho; o “a distancia” a través 
de la plataforma virtual que sirve de apoyo y canalización de la enseñanza. En consecuencia, el equipo 
docente determinará cada curso académico en el marco de las normas aprobadas por la UNED la 
evaluación de los alumnos de esta asignatura, mediante alguno o algunos de los siguientes sistemas: 

a) Presencialmente: a través de los exámenes realizados en los Centros Asociados de la UNED o en 
la sede de la Facultad de Derecho, mediante pruebas de desarrollo, de tipo test o de resolución 
de casos prácticos con preguntas. 

b) Test. 
c) Temas de desarrollo. 
d) Casos prácticos. 
e) Análisis de sentencias. 

 
En todos los sistemas de evaluación, el alumno dispondrá de, al menos, tres convocatorias en el curso 
académico para evaluar la asignatura. 

 
Ponderación
: 
1.- Presencialmente: a través de los exámenes realizados en los Centros Asociados de la UNED o en la 
Facultad de Derecho, mediante pruebas de desarrollo, de tipo test, resolución de casos prácticos con 
preguntas o defensa de trabajos doctrinales. Ponderación mínima/máxima:  0 % / 90 % 
2.- Evaluación continua: tests, trabajos doctrinales de desarrollo, casos prácticos, análisis de sentencias. 
Ponderación mínima/máxima:  10 % / 100 % 
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MÁSTER UNIVERSITARIO EN   
DERECHO DE FAMILIA Y SISTEMAS HEREDITARIOS 

FICHA DE LA ASIGNATURA 

“Derecho procesal de familia y sucesiones” 

1. Datos básicos

ECTS 4 

Unidad 
temporal Cuatrimestral Anual 

ECTS Cuatrimestre 1: ECTS Cuatrimestre 2: 

Lenguas 
en que se 
imparte 

Castellano Catalán Euskera Gallego Valenciano 
Inglés Francés Alemán Portugués Italiano Otras 

Código 

2. Resultados de aprendizaje (art. 7 del Real Decreto 1027/2011, de 15 de julio, por el
que se establece el Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior).

Número Resultado 

1 Haber  adquirido  conocimientos  avanzados  sobre  esta  materia  y  haber  demostrado  una 
comprensión detallada y fundamentada del mismo. 

2 Saber  aplicar  e  integrar  el  conocimiento  de  la  materia  a  la  resolución  de  problemas  en 
entornos  nuevos  y  definidos  de  forma  imprecisa,  incluyendo  contextos  profesionales  de 
carácter multidisciplinar, y hacerlo de forma diversa en función de los intereses a defender. 

3 Saber  evaluar  y  seleccionar  la  teoría  científica  adecuada  y  la  metodología  precisa  de  los 
campos de estudio propios de esta materia, para formular juicios a partir de información 
incompleta o limitada incluyendo, cuando sea preciso y pertinente, una reflexión sobre las 
implicaciones que tales juicios puedan tener en cada caso. 

4 Ser  capaces  de  predecir  y  controlar  la  evolución  de  situaciones  complejas  mediante  el 
desarrollo de nuevas e innovadoras metodologías de trabajo adaptadas al ámbito profesional 
concreto, en general multidisciplinar, relativos a la materia. 

5 Saber  transmitir  de  un  modo  claro  y  sin  ambigüedades  a  un  público  especializado  o  no, 
resultados procedentes del estudio realizado sobre las diversas cuestiones a tratar en relación 
con un asunto determinado, así  como los fundamentos más relevantes sobre los que se 
sustentan. 

6 Haber desarrollado la autonomía suficiente para participar en proyectos de investigación y 
colaboraciones científicas dentro su ámbito temático, en contextos interdisciplinares y, en su 
caso, con una alta componente de transferencia del conocimiento. 

7 Ser  capaces  de  asumir  la  responsabilidad  de  su  propio  desarrollo  profesional  y  de  su 
especialización en el amplio campo de esta materia. 
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3.  Contenidos 

 

1. Los procesos matrimoniales: 
1.1. Procedimiento de nulidad, separación o divorcio contradictorio: 

a) Medidas provisionales previas a la demanda 
b) Interposición de la demanda 
c) Posibles conductas del demandado 
d) Vista 
e) Transformación del proceso contencioso en consensuado 
f) Mediación 
g) Reconciliación 
h) Sentencia 

1.2. Procedimiento de separación o divorcio consensuado: 
a) Petición de separación o divorcio 
b) Ratificación de la solicitud 
c) Práctica de la prueba y eventual intervención del Ministerio Fiscal 
d) Sentencia 
e) Recursos 

2. Los procesos de filiación: 
2.1. Acciones de reclamación 
2.2. Acciones de impugnación 
2.3. Acciones de reclamación-impugnación 

3. Los procesos sobre la capacidad de las personas: 
3.1. El proceso de incapacitación y de declaración de prodigalidad: 

a) Concepto, naturaleza y fundamento 
b) Objeto del proceso 
c) Sujetos del proceso 
d) Procedimiento 
e) Efectos de la sentencia y recursos 

3.2. El proceso de reintegración de la capacidad y modificación del alcance de la incapacitación: 
a) Concepto, naturaleza y fundamento 
b) Objeto del proceso 
c) Sujetos del proceso 
d) Procedimiento 
e) Efectos de la sentencia y recursos 

3.3. Internamiento no voluntario por razón de trastorno psíquico: 
a) Concepto, naturaleza y fundamento 
b) Objeto del proceso 
c) Sujetos del proceso 
d) Procedimiento 
e) Efectos de la sentencia y recursos 

4. Los procesos sucesorios:Juicio de testamentaría 
4.2. Juicio de abintestato 
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4.  Competencias 

4.1 Básicas y Generales (Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 1393/2007, de 29 de 
octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, y normas aprobadas por la UNED sobre 
competencias genéricas) 

Número Competencia 
CB6 Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en 

el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación. 
CB7 Aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos 

nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados 
con su área de estudio. 

CB8 Integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una 
información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades 
sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios. 

CB9 Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones –y los conocimientos y razones últimas 
que las  sustentan–  a públicos especializados  y  no  especializados de  un  modo claro y  sin 
ambigüedades. 

CB10 Poseer habilidades de aprendizaje que permitan a los alumnos continuar estudiando de un 
modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo. 

CG1 Desarrollar  las  habilidades  de  búsqueda,  identificación  y  selección  de  las  fuentes  de 
información  jurídica  relevante,  para  adaptarla  a  las  necesidades  propias  en  contextos  de 
asesoramiento o representación legal, o en ulteriores etapas de actividad investigadora. 

CG2 Gestionar los procesos de comunicación e información. Expresión y comunicación eficaces a 
través de distintos medios y con distinto tipo de interlocutores a través de un uso eficaz de las 
herramientas y recursos de la Sociedad del Conocimiento10 (competencia en el uso de las TIC; 
en la búsqueda de información relevante; en la gestión y organización de la información; en la 
recolección de datos, el manejo de bases de datos y su presentación). 

CG3 Redactar   escritos   jurídicos   complejos,   mediante   la   transformación   de   la   información 
recopilada y la adaptación de la misma a las necesidades propias específicas del ámbito de 
especialización. 

CG4 Adquirir habilidades de lectura y análisis crítico de los textos legales y del material doctrinal y 
jurisprudencial que permita al estudiante desarrollar sus propias ideas y construcciones en 
contextos de investigación avanzada en Derecho. 

CG5 Desarrollar la capacidad de comunicar los propios juicios fundados sobre el marco jurídico 
vigente, tanto a públicos especializados como no especializados. 

CG6 Saber  trabajar  en  equipos  profesionales  y  multiprofesionales  con  eficacia  y  eficiencia 
reproduciendo contextos reales y aportando y coordinando los propios conocimientos con los 
de otras ramas e intervinientes. 

CG7 Profundizar  en  la  síntesis  de  flujos  constantes  de  información  y  superar  los  enfoques 
contradictorios que plantea la complejidad inherente al ordenamiento jurídico y la aplicación 
del derecho en contextos nuevos o cambiantes. 

CG8 Obtener  un conocimiento avanzado de  las  herramientas de  análisis jurídico, que  permita 
emitir juicios originales y que incluyan reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas 
vinculadas a la actividad del jurista. 

 
 

10 Rasgo definitorio y característico de los titulados por la UNED. 
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CG9 Ser capaz de discernir la información contradictoria y de elaborar un juicio crítico sobre la 
misma, con especial atención a los aspectos multidisciplinares presentes en cualquier cuestión 
jurídica. 

CG10 Saber preparar y comunicar casos, problemas o situaciones y de plantear y defender posibles 
soluciones mediante distintas técnicas de exposición oral, escrita, presentaciones, etc. 

CG11 Participar en debates y discusiones, dirigirlos y coordinarlos y ser capaz de resumirlos y de 
extraer de ellos las conclusiones más relevantes y aceptadas por la mayoría. 

CG12 Adquirir los instrumentos para poder planificar, ordenar y encauzar actividades de manera que 
se eviten en lo posible los imprevistos, se prevean y minimicen los eventuales problemas y se 
anticipen sus soluciones. 

CG13 Adquirir un compromiso ético y respeto por las buenas prácticas educativas y científicas en 
relación con el desarrollo del aprendizaje. 

 

4.2. Específicas. 

Número Competencia 
CE2 Sintetizar con claridad y coherencia posturas doctrinales opuestas y los principales elementos 

de política jurídica vinculados a un contexto concreto, dentro del ámbito del Derecho de 
familia y sucesiones. 

CE3 Evaluar  el  Derecho  objetivo  de  manera  independiente,  tanto  en  términos  de  coherencia 
interna de las normas como en relación con perspectivas de política jurídica relevantes en el 
área del Derecho de familia y sucesiones. 

CE4 Organizar  con  autonomía  el  propio  trabajo,  en  relación  con  la  búsqueda  y  selección  de 
información relevante referente a las materias del Derecho de familia y sucesiones. 

CE5 Exponer correctamente tanto en forma oral como escrita los propios planteamientos sobre las 
distintas  materias  del  Derecho  de  familia  y  sucesiones,  incluyendo  un  elevado  grado  de 
profundidad en el análisis y un detalle adecuado en el material empleado. 

CE6 Comprender en profundidad el funcionamiento práctico de los elementos básicos del ámbito 
del Derecho de familia y sucesiones, para el desarrollo de la actividad profesional especializada 
en esta materia. 

CE9 Conocer en grado experto y profundo materias complementarias del Derecho sustantivo de 
familia y sucesiones. 

CE10 Aplicar conocimientos complementarios de nivel avanzado para dar una respuesta global a los 
problemas jurídicos de la familia y el fenómeno sucesorio. 

 

5.  Actividades formativas 
(TENIENDO  EN  CUENTA  QUE  CADA  CRÉDITO  ECTS  SUPONE  30  HORAS  QUE  COMPRENDEN  TANTO  LA 
DOCENCIA QUE EL ALUMNO RECIBE COMO EL TRABAJO QUE DEBE REALIZAR) 

 

Número 
 

Actividad formativa Horas 
(4 ECTS) 

Porcentaje de 
Presencialidad 

1 Lectura de textos legislativos, jurisprudenciales y doctrinales 36 0 % 
2 Estudio del material básico y complementario 36 0 % 
3 Ejercicios prácticos 36 0 % 
4 Evaluación 6 30 % 
8 Celebración de reuniones presenciales de contenido formativo 6 100 % 
TOTAL  120  
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Contenidos: el alumnado puede consultar a texto completo trabajos relativos a la asignatura. 
Legislación: se pone a disposición del alumno los textos jurídicos necesarios para el estudio de la 
asignatura. 
Jurisprudencia  y  doctrina:  se  realiza  una  selección  de  la  más  significativa  y  actualizada  de  la 
jurisprudencia y de los trabajos doctrinales más relevantes sobre la materia 
Ejercicios: Tienen como finalidad que el alumno se ejercite en la tarea de comprensión y estudio, y 
adquiera capacidades y contenidos útiles para el desarrollo de las pruebas de evaluación. 
Enlaces: se pone a disposición del alumno las direcciones de páginas webs como recurso útil para el 
estudio y comprensión del derecho a la vida privada y a la protección de datos. Además, los 
alumnos podrán acceder a videoconferencias, actividades a través de las aulas AVIPs y contenidos 
educativos emitidos por la Radio-UNED y Tele-UNED. 
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6.  Metodología docente 

Esta asignatura se impartirá conforme a la metodología no presencial que caracteriza a la UNED, en la cual 
prima el autoaprendizaje del alumno pero asistido por el profesor y articulado a través de diversos sistemas 
de comunicación docente-discente. Dentro de estos sistemas, cabe destacar que el Máster Universitario en 
Derecho de Familia y Sistemas Hereditarios, del que forma parte esta asignatura de Derecho procesal de 
familia y sucesiones, se imparte con apoyo en una plataforma virtual interactiva donde el alumno 
encuentra tanto materiales didácticos básicos como materiales didáctico complementarios, informaciones, 
noticias, ejercicios y capacitada para la realización también de la evaluación correspondiente a las 
diferentes materias. Más en concreto, la plataforma virtual contendrá: 

 

7.  Sistemas de evaluación 
 

La metodología específica de la UNED permite que los alumnos puedan ser evaluados “presencialmente” a 
través de los exámenes realizados en la red de Centros Asociados de la UNED, tanto en España como en el 
extranjero, o en la sede de la Facultad de Derecho; o “a distancia” a través de la plataforma virtual que sirve 
de apoyo y canalización de la enseñanza. En consecuencia, el equipo docente determinará cada curso 
académico en el marco de las normas aprobadas por la UNED la evaluación de los alumnos de esta 
asignatura, mediante alguno o algunos de los siguientes sistemas: 

a) Presencialmente: a través de los exámenes realizados en los Centros Asociados de la UNED o en la 
sede de la Facultad de Derecho, mediante pruebas de desarrollo, de tipo test o de resolución de 
casos prácticos con preguntas. 

b) Test. 
c) Temas de desarrollo. 
d) Casos prácticos. 
e) Análisis de sentencias. 

En todos los sistemas de evaluación, el alumno dispondrá de, al menos, tres convocatorias en el curso 
académico para evaluar la asignatura. 

 
Ponderación
: 
1.- Presencialmente: a través de los exámenes realizados en los Centros Asociados de la UNED o en la 
Facultad de Derecho, mediante pruebas de desarrollo, de tipo test, resolución de casos prácticos con 
preguntas o defensa de trabajos doctrinales. Ponderación mínima/máxima:  0 % / 90 % 
2.- Evaluación continua: tests, trabajos doctrinales de desarrollo, casos prácticos, análisis de sentencias. 
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MÁSTER UNIVERSITARIO EN   
DERECHO DE FAMILIA Y SISTEMAS HEREDITARIOS 

FICHA DE LA ASIGNATURA 
 

“Reconocimiento de modelos familiares y sucesiones internacionales” 
 

1.  Datos básicos 

ECTS 4 

Unidad 
temporal 

 

Cuatrimestral Anual 

ECTS Cuatrimestre 1: ECTS Cuatrimestre 2: 

Lenguas 
en que 
se 
imparte 

 

Castellano Catalán Euskera Gallego Valenciano 
Inglés Francés Alemán Portugués Italiano Otras 

 Código   

 

2.  Resultados de aprendizaje (art. 7 del Real Decreto 1027/2011, de 15 de julio, por el 
que se establece el Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior). 

Número Resultado 
1 Haber  adquirido  conocimientos  avanzados  sobre  esta  materia  y  haber  demostrado  una 

comprensión detallada y fundamentada del mismo. 
2 Saber aplicar e integrar el conocimiento de la materia a la resolución de problemas en 

entornos nuevos y definidos de forma imprecisa, incluyendo contextos profesionales de 
carácter multidisciplinar, y hacerlo de forma diversa en función de los intereses a defender. 

3 Saber evaluar y seleccionar la teoría científica adecuada y la metodología precisa de los 
campos de estudio propios de esta materia, para formular juicios a partir de información 
incompleta o limitada incluyendo, cuando sea preciso y pertinente, una reflexión sobre las 
implicaciones que tales juicios puedan tener en cada caso. 

4 Ser  capaces  de  predecir  y  controlar  la  evolución  de  situaciones  complejas  mediante  el 
desarrollo   de   nuevas   e   innovadoras   metodologías   de   trabajo   adaptadas   al   ámbito 
profesional concreto, en general multidisciplinar, relativos a la materia. 

5 Saber transmitir de un modo claro y sin ambigüedades a un público especializado o no, 
resultados procedentes del estudio realizado sobre las diversas cuestiones a tratar en 
relación con un asunto determinado, así como los fundamentos más relevantes sobre los 
que se sustentan. 

6 Haber desarrollado la autonomía suficiente para participar en proyectos de investigación y 
colaboraciones científicas dentro su ámbito temático, en contextos interdisciplinares y, en su 
caso, con una alta componente de transferencia del conocimiento. 

7 Ser  capaces  de  asumir  la  responsabilidad  de  su  propio  desarrollo  profesional  y  de  su 
especialización en el amplio campo de esta materia. 
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3.  Contenidos 

1. Reconocimiento y ejecución de actos jurídicos relativos a modelos familiares 
1.1. Modelos internacionales de familia 

1.1.1. Culturas, civilizaciones y Derecho internacional 
1.1.2. Matrimonios internacionales homosexuales y transexuales. 

1.2. Reconocimiento de modelos familiares celebrados conforme a ordenamientos jurídicos 
extranjeros y de base religiosa 
1.2.1. Reconocimiento de modelos familiares celebrados conforme a ordenamientos jurídicos 

extranjeros 
1.2.2. Reconocimiento de matrimonios celebrados conforme a ordenamientos jurídicos de base 

religiosa 
1.3. Reconocimiento y ejecución de decisiones judiciales en materia matrimonial 

1.3.1. Reconocimiento y ejecución de decisiones judiciales en materia matrimonial 
1.3.2. Eficacia civil de las sentencias matrimoniales eclesiásticas 

2. Reconocimiento y ejecución de actos jurídicos en materia sucesoria 
2.1. Nuevo contexto de las sucesiones internacionales en el espacio europeo 

2.1.1. Problemas de competencia judicial internacional 
2.1.2. Tipos sucesorios y Ley aplicable 
2.1.3. Reconocimiento y ejecución de actos jurídicos extranjeros en materia sucesoria 

2.2. Particularidades de la sucesión testamentaria 
2.2.1 El Certificado Sucesorio Europeo 
2.2.2 El Registro Electrónico de Testamentos 

 

4.  Competencias 

4.1 Básicas y Generales (Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 1393/2007, de 29 de 
octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales y normas aprobadas por la UNED 
sobre competencias genéricas) 

Número Competencia 
CB6 Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales 

en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación. 
CB7 Aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos 

nuevos   o   poco   conocidos   dentro   de   contextos   más   amplios   (o   multidisciplinares) 
relacionados con su área de estudio. 

CB8 Integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una 
información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las 
responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios. 

CB9 Que  los  estudiantes  sepan  comunicar  sus  conclusiones  –y  los  conocimientos  y  razones 
últimas que las sustentan– a públicos especializados y no especializados de un modo claro y 
sin ambigüedades. 

CB10 Poseer habilidades de aprendizaje que permitan a los alumnos continuar estudiando de un 
modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo. 

CG1 Desarrollar  las  habilidades  de  búsqueda,  identificación  y  selección  de  las  fuentes  de 
información jurídica relevante, para adaptarla a las necesidades propias en contextos de 
asesoramiento o representación legal, o en ulteriores etapas de actividad investigadora. 
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CG2 Gestionar los procesos de comunicación e información. Expresión y comunicación eficaces a 
través de distintos medios y con distinto tipo de interlocutores a través de un uso eficaz de 
las herramientas y recursos de la Sociedad del Conocimiento11 (competencia en el uso de las 
TIC; en la búsqueda de información relevante; en la gestión y organización de la información; 
en la recolección de datos, el manejo de bases de datos y su presentación). 

CG3 Redactar  escritos  jurídicos  complejos,  mediante  la  transformación  de  la  información 
recopilada y la adaptación de la misma a las necesidades propias específicas del ámbito de 
especialización. 

CG4 Adquirir habilidades de lectura y análisis crítico de los textos legales y del material doctrinal y 
jurisprudencial que permita al estudiante desarrollar sus propias ideas y construcciones en 
contextos de investigación avanzada en Derecho. 

CG5 Desarrollar la capacidad de comunicar los propios juicios fundados sobre el marco jurídico 
vigente, tanto a públicos especializados como no especializados. 

CG6 Saber  trabajar  en  equipos  profesionales  y  multiprofesionales  con  eficacia  y  eficiencia 
reproduciendo contextos reales y aportando y coordinando los propios conocimientos con 
los de otras ramas e intervinientes. 

CG7 Profundizar  en  la  síntesis  de  flujos  constantes  de  información  y  superar  los  enfoques 
contradictorios que plantea la complejidad inherente al ordenamiento jurídico y la aplicación 
del derecho en contextos nuevos o cambiantes. 

CG8 Obtener un conocimiento avanzado de las herramientas de análisis jurídico, que permita 
emitir juicios originales y que incluyan reflexiones sobre las responsabilidades sociales y 
éticas vinculadas a la actividad del jurista. 

CG9 Ser capaz de discernir la información contradictoria y de elaborar un juicio crítico sobre la 
misma,  con  especial  atención  a  los  aspectos  multidisciplinares  presentes  en  cualquier 
cuestión jurídica. 

CG10 Saber preparar y comunicar casos, problemas o situaciones y de plantear y defender posibles 
soluciones mediante distintas técnicas de exposición oral, escrita, presentaciones, etc. 

CG11 Participar en debates y discusiones, dirigirlos y coordinarlos y ser capaz de resumirlos y de 
extraer de ellos las conclusiones más relevantes y aceptadas por la mayoría. 

CG12 Adquirir los instrumentos para poder planificar, ordenar y encauzar actividades de manera 
que  se  eviten  en  lo  posible  los  imprevistos,  se  prevean  y  minimicen  los  eventuales 
problemas y se anticipen sus soluciones. 

CG13 Adquirir un compromiso ético y respeto por las buenas prácticas educativas y científicas en 
relación con el desarrollo del aprendizaje. 

4.2. Específicas. 
Número Competencia 
CE1 Aplicar los conocimientos adquiridos a situaciones del ámbito del Derecho de familia y 

sucesiones en las que se enfrentan distintos puntos de vista, sopesando la validez y la 
relevancia de varias líneas de argumentación. 

CE2 Sintetizar  con  claridad  y  coherencia  posturas  doctrinales  opuestas  y  los  principales 
elementos de política jurídica vinculados a un contexto concreto, dentro del ámbito del 
Derecho de familia y sucesiones. 

CE3 Evaluar el Derecho objetivo de manera independiente, tanto en términos de coherencia 
interna de las normas como en relación con perspectivas de política jurídica relevantes en el 

 
 

11 Rasgo definitorio y característico de los titulados por la UNED. 



 65  

cs
v:

 1
02

89
18

15
19

11
66

52
24

32
20

9 

 
 
 área del Derecho de familia y sucesiones. 
CE4 Organizar con autonomía el propio trabajo, en relación con la búsqueda y selección de 

información relevante referente a las materias del Derecho de familia y sucesiones. 
CE5 Exponer correctamente tanto en forma oral como escrita los propios planteamientos sobre 

las distintas materias del Derecho de familia y sucesiones, incluyendo un elevado grado de 
profundidad en el análisis y un detalle adecuado en el material empleado. 

CE6 Comprender en profundidad el funcionamiento práctico de los elementos básicos del ámbito 
del  Derecho  de  familia  y  sucesiones,  para  el  desarrollo  de  la  actividad  profesional 
especializada en esta materia. 

CE7 Conocer en grado experto y profundo el contenido de determinadas áreas de especialización 
dentro del Derecho de familia y sucesiones. 

CE8 Conocer, en un nivel más profundo que el ya ha alcanzado en el Grado o la Licenciatura, las 
líneas básicas por las que se desarrollan las manifestaciones más recientes del Derecho de 
familia y sucesiones, proporcionando al estudiante las herramientas para evaluar 
críticamente la evolución y desarrollo institucional de la materia y estructurar un 
razonamiento completo y creativo para grupos de casos nuevos o ámbitos poco 
desarrollados. 

CE9 Conocer en grado experto y profundo materias complementarias del Derecho sustantivo de 
familia y sucesiones. 

CE10 Aplicar conocimientos complementarios de nivel avanzado para dar una respuesta global a 
los problemas jurídicos de la familia y el fenómeno sucesorio. 

 

5.  Actividades formativas 
(TENIENDO EN CUENTA QUE CADA CRÉDITO ECTS SUPONE 30 HORAS QUE COMPRENDEN TANTO LA 
DOCENCIA QUE EL ALUMNO RECIBE COMO EL TRABAJO QUE DEBE REALIZAR) 

 

Número 
 

Actividad formativa Horas 
(4 ECTS) 

Porcentaje de 
Presencialidad 

1 Lectura de textos legislativos, jurisprudenciales y doctrinales 36 0 % 
2 Estudio del material básico y complementario 36 0 % 
3 Ejercicios prácticos 36 0 % 
4 Evaluación 6 30 % 
8 Celebración de reuniones presenciales de contenido formativo 6 100 % 
TOTAL  120  

 

6.  Metodología docente 

 
Esta asignatura se impartirá conforme a la metodología no presencial que caracteriza a la UNED, en la 
cual prima el autoaprendizaje del alumno pero asistido por el profesor y articulado a través de diversos 
sistemas de comunicación docente-discente. Dentro de estos sistemas, cabe destacar que el Máster 
Universitario en Derecho de Familia y Sistemas Hereditarios, del que forma parte esta asignatura de 
RECONOCIMIENTO DE MODELOS FAMILIARES Y SUCESIONES INTERNACIONALES, se imparte con apoyo 
en una plataforma virtual interactiva donde el alumno encuentra tanto materiales didácticos básicos 
como materiales didáctico complementarios, informaciones, noticias, ejercicios y capacitada para la 
realización también de la evaluación correspondiente a las diferentes materias. Más en concreto, la 
plataforma virtual contendrá: 
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Contenidos: el alumnado puede consultar a texto completo trabajos relativos a la asignatura 
Legislación: se pone a disposición del alumno los textos jurídicos necesarios para el estudio de la 
asignatura. 
Jurisprudencia y doctrina: se realiza una selección de la más significativa y actualizada de la 
jurisprudencia y de los trabajos doctrinales más relevantes sobre la materia 
Ejercicios: Tienen como finalidad que el alumno se ejercite en la tarea de comprensión y estudio, 
y adquiera capacidades y contenidos útiles para el desarrollo de las pruebas de evaluación. 
Enlaces: se pone a disposición del alumno las direcciones de páginas webs como recurso útil para 
el estudio y comprensión del derecho a la vida privada y a la protección de datos. Además, los 
alumnos  podrán  acceder  a  videoconferencias,  actividades  a  través  de  las  aulas  AVIPs  y 
contenidos educativos emitidos por la Radio-UNED y Tele-UNED. 

 

cs
v:

 1
02

89
18

15
19

11
66

52
24

32
20

9 

 
 
 

 
 

7.  Sistemas de evaluación 

 
La metodología específica de la UNED permite que los alumnos puedan ser evaluados 
“presencialmente” a través de los exámenes realizados en la red de Centros Asociados de la UNED, 
tanto en España como en el extranjero, o en la sede de la Facultad de Derecho; o “a distancia” a través 
de la plataforma virtual que sirve de apoyo y canalización de la enseñanza. En consecuencia, el equipo 
docente determinará cada curso académico en el marco de las normas aprobadas por la UNED la 
evaluación de los alumnos de esta asignatura, mediante alguno o algunos de los siguientes sistemas: 

 
a) Presencialmente: a través de los exámenes realizados en los Centros Asociados de la UNED o en 

la sede de la Facultad de Derecho, mediante pruebas de desarrollo, de tipo test o de resolución 
de casos prácticos con preguntas. 

b) Test. 
c) Temas de desarrollo. 
d) Casos prácticos. 
e) Análisis de sentencias. 

 
En todos los sistemas de evaluación, el alumno dispondrá de, al menos, tres convocatorias en el curso 
académico para evaluar la asignatura. 

 
Ponderación: 
1.- Presencialmente: a través de los exámenes realizados en los Centros Asociados de la UNED o en la 
Facultad de Derecho, mediante pruebas de desarrollo, de tipo test, resolución de casos prácticos con 
preguntas o defensa de trabajos doctrinales. Ponderación mínima/máxima:  0 % / 90 % 
2.- Evaluación continua: tests, trabajos doctrinales de desarrollo, casos prácticos, análisis de sentencias. 
Ponderación mínima/máxima:  10 % / 100 % 
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MÁSTER UNIVERSITARIO EN   
DERECHO DE FAMILIA Y SISTEMAS HEREDITARIOS 

FICHA DE LA ASIGNATURA 
 

“Aspectos relevantes de la protección pública de la familia: economías de 
opción, fraude de ley y neutralidad en la tributación” 

 

1.  Datos básicos 

ECTS 4 
Unidad 
temporal 

 

Cuatrimestral Anual 

ECTS Cuatrimestre 1: ECTS Cuatrimestre 2: 

Lenguas 
en que 
se 
imparte 

 

Castellano Catalán Euskera Gallego Valenciano 
Inglés Francés Alemán Portugués Italiano Otras 

 Código   
 

2.  Resultados de aprendizaje (art. 7 del Real Decreto 1027/2011, de 15 de julio, por el 
que se establece el Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior). 

Número Resultado 

1 Haber  adquirido  conocimientos  avanzados  sobre  esta  materia  y  haber  demostrado  una 
comprensión detallada y fundamentada del mismo 

2 Saber aplicar e integrar el conocimiento de la materia a la resolución de problemas en 
entornos nuevos y definidos de forma imprecisa, incluyendo contextos profesionales de 
carácter multidisciplinar, y hacerlo de forma diversa en función de los intereses a defender. 

3 Saber evaluar y seleccionar la teoría científica adecuada y la metodología precisa de los 
campos de estudio propios de esta materia, para formular juicios a partir de información 
incompleta o limitada incluyendo, cuando sea preciso y pertinente, una reflexión sobre las 
implicaciones que tales juicios puedan tener en cada caso. 

4 Ser  capaces  de  predecir  y  controlar  la  evolución  de  situaciones  complejas  mediante  el 
desarrollo   de   nuevas   e   innovadoras   metodologías   de   trabajo   adaptadas   al   ámbito 
profesional concreto, en general multidisciplinar, relativos a la materia. 

5 Saber transmitir de un modo claro y sin ambigüedades a un público especializado o no, 
resultados procedentes del estudio realizado sobre las diversas cuestiones a tratar en 
relación con un asunto determinado, así como los fundamentos más relevantes sobre los 
que se sustentan. 

6 Haber desarrollado la autonomía suficiente para participar en proyectos de investigación y 
colaboraciones científicas dentro su ámbito temático, en contextos interdisciplinares y, en su 
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 caso, con una alta componente de transferencia del conocimiento. 
7 Ser  capaces  de  asumir  la  responsabilidad  de  su  propio  desarrollo  profesional  y  de  su 

especialización en el amplio campo de esta materia. 
 

3.  Contenidos 
 

1. CONCEPTOS BÁSICOS PREVIOS 
1.1. Políticas de protección de la familia. 
1.2. La familia, productora de bienestar social. 
1.3. La necesidad de un pacto de Estado en materia de familia. 

2. POLÍTICAS PÚBLICAS DE FAMILIA. 
2.1. Políticas públicas de protección a la familia. Una introducción 
2.2. Políticas estatales de protección a la familia. 
2.3. Planes de apoyo a la familia en las Comunidades Autónomas. 
2.4. Política de familia en los países de la O.C.D.E. 

3. MUJER, MERCADO DE TRABAJO Y FECUNDIDAD. 
3.1. La mujer en el mercado laboral. 
3.2. Mujer, economía familiar y estado de bienestar. 
3.3. La mujer en la actividad profesional. 
3.4. La economía de los dependientes. 
3.5. Economía de los mayores, descendientes y personas con discapacidad 

4. POLÍTICAS DE CONCILIACIÓN ENTRE TRABAJO Y FAMILIA. 
4.1. Flexibilidad laboral y reducción del trabajo extrafamiliar. 
4.2. Políticas empresariales de conciliación de la empresa española. 
4.3. Experiencia internacional en materia de conciliación. 
4.4. El papel del varón ante la conciliación. 

5. TRATAMIENTO FISCAL DE LA FAMILIA EN LA IMPOSICIÓN DIRECTA. 
5.1. Tratamiento de la familia en las sucesivas reformas del I.R.P.F. en España. 
5.2. I.R.P.F.: mínimo personal y familiar. 
5.3. I.R.P.F.: deducciones familiares. 

6. TRATAMIENTO FISCAL DE LA FAMILIA EN LA IMPOSICIÓN AUTONÓMICA 
6.1. Impuesto sobre el Patrimonio. 
6.2. Aspectos familiares de la imposición sobre Sucesiones y Donaciones 
6.3. Imposición   indirecta:   el   Impuesto   sobre   Transmisiones   Patrimoniales   y   Actos   Jurídicos 

Documentados. 
7. TRATAMIENTO FISCAL DE LA FAMILIA EN LA IMPOSICIÓN LOCAL 

7.1. El Impuesto sobre Bienes Inmuebles. 
7.2. El Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana. 
7.3. Algunas bonificaciones y beneficios fiscales por motivos familiares en tasas y precios públicos 

locales. 
8. TRATAMIENTO FISCAL DE LAS SUCESIONES Y DONACIONES 

8.1. Transmisiones mortis causa. 
8.2. Transmisiones lucrativas inter vivos. 
8.3. Las reducciones familiares y las deducciones por transmisiones entre familiares. 

 
4.  Competencias 
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4.1 Básicas y Generales (Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 1393/2007, de 29 de 
octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, y normas aprobadas por la UNED 
sobre competencias genéricas) 

Número Competencia 
CB6 Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales 

en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación. 
CB7 Aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos 

nuevos   o   poco   conocidos   dentro   de   contextos   más   amplios   (o   multidisciplinares) 
relacionados con su área de estudio. 

CB8 Integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una 
información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las 
responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios. 

CB9 Que  los  estudiantes  sepan  comunicar  sus  conclusiones  –y  los  conocimientos  y  razones 
últimas que las sustentan– a públicos especializados y no especializados de un modo claro y 
sin ambigüedades. 

CB10 Poseer habilidades de aprendizaje que permitan a los alumnos continuar estudiando de un 
modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo. 

CG1 Desarrollar  las  habilidades  de  búsqueda,  identificación  y  selección  de  las  fuentes  de 
información jurídica relevante, para adaptarla a las necesidades propias en contextos de 
asesoramiento o representación legal, o en ulteriores etapas de actividad investigadora. 

CG2 Gestionar los procesos de comunicación e información. Expresión y comunicación eficaces a 
través de distintos medios y con distinto tipo de interlocutores a través de un uso eficaz de 
las herramientas y recursos de la Sociedad del Conocimiento12 (competencia en el uso de las 
TIC; en la búsqueda de información relevante; en la gestión y organización de la información; 
en la recolección de datos, el manejo de bases de datos y su presentación). 

CG3 Redactar  escritos  jurídicos  complejos,  mediante  la  transformación  de  la  información 
recopilada y la adaptación de la misma a las necesidades propias específicas del ámbito de 
especialización. 

CG4 Adquirir habilidades de lectura y análisis crítico de los textos legales y del material doctrinal y 
jurisprudencial que permita al estudiante desarrollar sus propias ideas y construcciones en 
contextos de investigación avanzada en Derecho. 

CG5 Desarrollar la capacidad de comunicar los propios juicios fundados sobre el marco jurídico 
vigente, tanto a públicos especializados como no especializados. 

CG6 Saber  trabajar  en  equipos  profesionales  y  multiprofesionales  con  eficacia  y  eficiencia 
reproduciendo contextos reales y aportando y coordinando los propios conocimientos con 
los de otras ramas e intervinientes. 

CG7 Profundizar  en  la  síntesis  de  flujos  constantes  de  información  y  superar  los  enfoques 
contradictorios que plantea la complejidad inherente al ordenamiento jurídico y la aplicación 
del derecho en contextos nuevos o cambiantes. 

CG8 Obtener un conocimiento avanzado de las herramientas de análisis jurídico, que permita 
emitir juicios originales y que incluyan reflexiones sobre las responsabilidades sociales y 
éticas vinculadas a la actividad del jurista. 

CG9 Ser capaz de discernir la información contradictoria y de elaborar un juicio crítico sobre la 

 
12 Rasgo definitorio y característico de los titulados por la UNED. 
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 misma,  con  especial  atención  a  los  aspectos  multidisciplinares  presentes  en  cualquier 
cuestión jurídica. 

CG10 Saber preparar y comunicar casos, problemas o situaciones y de plantear y defender posibles 
soluciones mediante distintas técnicas de exposición oral, escrita, presentaciones, etc. 

CG11 Participar en debates y discusiones, dirigirlos y coordinarlos y ser capaz de resumirlos y de 
extraer de ellos las conclusiones más relevantes y aceptadas por la mayoría. 

CG12 Adquirir los instrumentos para poder planificar, ordenar y encauzar actividades de manera 
que  se  eviten  en  lo  posible  los  imprevistos,  se  prevean  y  minimicen  los  eventuales 
problemas y se anticipen sus soluciones. 

CG13 Adquirir un compromiso ético y respeto por las buenas prácticas educativas y científicas en 
relación con el desarrollo del aprendizaje. 

4.2. Específicas. 
Número Competencia 
CE1 Aplicar los conocimientos adquiridos a situaciones del ámbito del Derecho de familia y 

sucesiones en las que se enfrentan distintos puntos de vista, sopesando la validez y la 
relevancia de varias líneas de argumentación. 

CE2 Sintetizar  con  claridad  y  coherencia  posturas  doctrinales  opuestas  y  los  principales 
elementos de política jurídica vinculados a un contexto concreto, dentro del ámbito del 
Derecho de familia y sucesiones. 

CE3 Evaluar el Derecho objetivo de manera independiente, tanto en términos de coherencia 
interna de las normas como en relación con perspectivas de política jurídica relevantes en el 
área del Derecho de familia y sucesiones. 

CE4 Organizar con autonomía el propio trabajo, en relación con la búsqueda y selección de 
información relevante referente a las materias del Derecho de familia y sucesiones. 

CE5 Exponer correctamente tanto en forma oral como escrita los propios planteamientos sobre 
las distintas materias del Derecho de familia y sucesiones, incluyendo un elevado grado de 
profundidad en el análisis y un detalle adecuado en el material empleado. 

CE6 Comprender en profundidad el funcionamiento práctico de los elementos básicos del ámbito 
del  Derecho  de  familia  y  sucesiones,  para  el  desarrollo  de  la  actividad  profesional 
especializada en esta materia. 

CE9 Conocer en grado experto y profundo materias complementarias del Derecho sustantivo de 
familia y sucesiones. 

CE10 Aplicar conocimientos complementarios de nivel avanzado para dar una respuesta global a 
los problemas jurídicos de la familia y el fenómeno sucesorio. 

5.  Actividades formativas 
(TENIENDO EN CUENTA QUE CADA CRÉDITO ECTS SUPONE 30 HORAS QUE COMPRENDEN TANTO LA 
DOCENCIA QUE EL ALUMNO RECIBE COMO EL TRABAJO QUE DEBE REALIZAR) 

 

Número 
 

Actividad formativa Horas 
(4 ECTS) 

Porcentaje de 
Presencialidad 

1 Lectura de textos legislativos, jurisprudenciales y doctrinales 36 0 % 
2 Estudio del material básico y complementario 36 0 % 
3 Ejercicios prácticos 36 0 % 
4 Evaluación 6 30 % 
8 Celebración de reuniones presenciales de contenido formativo 6 100 % 
TOTAL  120  
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Contenidos: el alumnado puede consultar a texto completo trabajos relativos a la asignatura 
Legislación: se pone a disposición del alumno los textos jurídicos necesarios para el estudio de la 
asignatura. 
Jurisprudencia y doctrina: se realiza una selección de la más significativa y actualizada de la 
jurisprudencia y de los trabajos doctrinales más relevantes sobre la materia 
Ejercicios: Tienen como finalidad que el alumno se ejercite en la tarea de comprensión y estudio, 
y adquiera capacidades y contenidos útiles para el desarrollo de las pruebas de evaluación. 
Enlaces: se pone a disposición del alumno las direcciones de páginas webs como recurso útil para 
el estudio y comprensión del derecho a la vida privada y a la protección de datos. Además, los 
alumnos  podrán  acceder  a  videoconferencias,  actividades  a  través  de  las  aulas  AVIPs  y 
contenidos educativos emitidos por la Radio-UNED y Tele-UNED. 
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6.  Metodología docente 
 

Esta asignatura se impartirá conforme a la metodología no presencial que caracteriza a la UNED, en la 
cual prima el autoaprendizaje del alumno pero asistido por el profesor y articulado a través de diversos 
sistemas de comunicación docente-discente. Dentro de estos sistemas, cabe destacar que el Máster 
Universitario en Derecho de Familia y Sistemas Hereditarios, del que forma parte esta asignatura de 
ASPECTOS RELEVANTES DE LA PROTECCIÓN PÚBLICA DE LA FAMILIA: ECONOMÍAS DE OPCIÓN, FRAUDE 
DE LEY Y NEUTRALIDAD EN LA TRIBUTACIÓN, se imparte con apoyo en una plataforma virtual interactiva 
donde el alumno encuentra tanto materiales didácticos básicos como materiales didáctico 
complementarios, informaciones, noticias, ejercicios y capacitada para la realización también de la 
evaluación correspondiente a las diferentes materias. Más en concreto, la plataforma virtual contendrá: 

7.  Sistemas de evaluación 

La   metodología   específica   de   la   UNED   permite   que   los   alumnos   puedan   ser   evaluados 
“presencialmente” a través de los exámenes realizados en la red de Centros Asociados de la UNED, 
tanto en España como en el extranjero, o en la sede de la Facultad de Derecho; o “a distancia” a través 
de la plataforma virtual que sirve de apoyo y canalización de la enseñanza. En consecuencia, el equipo 
docente determinará cada curso académico en el marco de las normas aprobadas por la UNED la 
evaluación de los alumnos de esta asignatura, mediante alguno o algunos de los siguientes sistemas: 

a) Presencialmente: a través de los exámenes realizados en los Centros Asociados de la UNED o en 
la sede de la Facultad de Derecho, mediante pruebas de desarrollo, de tipo test o de resolución 
de casos prácticos con preguntas. 

b) Test. 
c) Temas de desarrollo. 
d) Casos prácticos. 
e) Análisis de sentencias. 

En todos los sistemas de evaluación, el alumno dispondrá de, al menos, tres convocatorias en el curso 
académico para evaluar la asignatura. 
Ponderación
: 
1.- Presencialmente: a través de los exámenes realizados en los Centros Asociados de la UNED o en la 
Facultad de Derecho, mediante pruebas de desarrollo, de tipo test, resolución de casos prácticos con 
preguntas o defensa de trabajos doctrinales. Ponderación mínima/máxima:  0 % / 90 % 
2.- Evaluación continua: tests, trabajos doctrinales de desarrollo, casos prácticos, análisis de sentencias. 
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MÁSTER UNIVERSITARIO EN   
DERECHO DE FAMILIA Y SISTEMAS HEREDITARIOS 

FICHA DE LA ASIGNATURA 
 

“Aspectos históricos de las relaciones jurídico-familiares y hereditarias” 
 

1.  Datos básicos 

ECTS 4 créditos 

Unidad 
temporal 

Cuatrimestral 

ECTS Cuatrimestre 1: ECTS Cuatrimestre 2: 

Lenguas 
en que 
se 
imparte 

 

Castellano Catalán Euskera Gallego Valenciano 
Inglés Francés Alemán Portugués Italiano Otras 

 Código   

 

2.  Resultados de aprendizaje (art. 7 del Real Decreto 1027/2011, de 15 de julio, por el 
que se establece el Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior). 

Número Resultado 
1 Haber  adquirido  conocimientos  avanzados  sobre  esta  materia  y  haber  demostrado  una 

comprensión detallada y fundamentada del mismo. 
2 Saber aplicar e integrar el conocimiento de la materia a la resolución de problemas en 

entornos nuevos y definidos de forma imprecisa, incluyendo contextos profesionales de 
carácter multidisciplinar, y hacerlo de forma diversa en función de los intereses a defender. 

3 Saber evaluar y seleccionar la teoría científica adecuada y la metodología precisa de los 
campos de estudio propios de esta materia, para formular juicios a partir de información 
incompleta o limitada incluyendo, cuando sea preciso y pertinente, una reflexión sobre las 
implicaciones que tales juicios puedan tener en cada caso. 

4 Ser  capaces  de  predecir  y  controlar  la  evolución  de  situaciones  complejas  mediante  el 
desarrollo   de   nuevas   e   innovadoras   metodologías   de   trabajo   adaptadas   al   ámbito 
profesional concreto, en general multidisciplinar, relativos a la materia. 

5 Saber transmitir de un modo claro y sin ambigüedades a un público especializado o no, 
resultados procedentes del estudio realizado sobre las diversas cuestiones a tratar en 
relación con un asunto determinado, así como los fundamentos más relevantes sobre los 
que se sustentan. 

6 Haber desarrollado la autonomía suficiente para participar en proyectos de investigación y 
colaboraciones científicas dentro su ámbito temático, en contextos interdisciplinares y, en su 
caso, con una alta componente de transferencia del conocimiento. 

7 Ser  capaces  de  asumir  la  responsabilidad  de  su  propio  desarrollo  profesional  y  de  su 
especialización en el amplio campo de esta materia. 
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3.  Contenidos 
 

1. Configuración histórico-jurídica del parentesco. 
1.1. El parentesco: sistemas de computación. 

2. Formas y características históricas de la filiación. 
2.1. La filiación y sus clases: filiación legítima, ilegítima y electiva. 
2.2. La adopción. 
2.3. Relaciones paternos-filiares. 
2.4. Patria potestad y tutela. 

3. Configuración histórico-jurídica del matrimonio. 
3.1. Los esponsales. 
3.2. Requisitos, formas y relaciones personales en el matrimonio. 
3.3. Separación y divorcio a lo largo de la historia. 
3.4. Las uniones de hecho. 

4. Régimen patrimonial del matrimonio en la Historia del Derecho español. 
4.1. Dote y donatio ante nuptias. 
4.2. Régimen de gananciales y de separación patrimonial en el matrimonio. 
4.3. Otros sistemas económicos del matrimonio. 

5. Modelos ius-históricos sucesorios. 
5.1. La sucesión mortis causa: origen, evolución, posición jurídica del heredero. 
5.2. Partición de la masa hereditaria. 
5.3. Efectos de la comunidad patrimonial. 

6. La sucesión testada en la Historia del Derecho español. 
6.1. El testamento: sus formas y evolución. 
6.2. Donaciones “mortis causa”. 
6.3. Legítima, mejora y libre disposición. 
6.4. Derecho de representación. 

7. La sucesión intestada y otras formas sucesorias en nuestro Derecho histórico. 
8. Estudio histórico-jurídico de la herencia. 

8.1. Las vinculaciones. 

 

4.  Competencias 

4.1 Básicas y Generales (Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 1393/2007, de 29 de 
octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, y normas aprobadas por la UNED 
sobre competencias genéricas) 

Número Competencia 
CB6 Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales 

en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación. 
CB7 Aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos 

nuevos   o   poco   conocidos   dentro   de   contextos   más   amplios   (o   multidisciplinares) 
relacionados con su área de estudio. 

CB8 Integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una 
información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las 
responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios. 
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CB9 Que  los  estudiantes  sepan  comunicar  sus  conclusiones  –y  los  conocimientos  y  razones 
últimas que las sustentan– a públicos especializados y no especializados de un modo claro y 
sin ambigüedades. 

CB10 Poseer habilidades de aprendizaje que permitan a los alumnos continuar estudiando de un 
modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo. 

CG1 Desarrollar  las  habilidades  de  búsqueda,  identificación  y  selección  de  las  fuentes  de 
información jurídica relevante, para adaptarla a las necesidades propias en contextos de 
asesoramiento o representación legal, o en ulteriores etapas de actividad investigadora. 

CG2 Gestionar los procesos de comunicación e información. Expresión y comunicación eficaces a 
través de distintos medios y con distinto tipo de interlocutores a través de un uso eficaz de 
las herramientas y recursos de la Sociedad del Conocimiento13 (competencia en el uso de las 
TIC; en la búsqueda de información relevante; en la gestión y organización de la información; 
en la recolección de datos, el manejo de bases de datos y su presentación). 

CG3 Redactar  escritos  jurídicos  complejos,  mediante  la  transformación  de  la  información 
recopilada y la adaptación de la misma a las necesidades propias específicas del ámbito de 
especialización. 

CG4 Adquirir habilidades de lectura y análisis crítico de los textos legales y del material doctrinal y 
jurisprudencial que permita al estudiante desarrollar sus propias ideas y construcciones en 
contextos de investigación avanzada en Derecho. 

CG5 Desarrollar la capacidad de comunicar los propios juicios fundados sobre el marco jurídico 
vigente, tanto a públicos especializados como no especializados. 

CG6 Saber  trabajar  en  equipos  profesionales  y  multiprofesionales  con  eficacia  y  eficiencia 
reproduciendo contextos reales y aportando y coordinando los propios conocimientos con 
los de otras ramas e intervinientes. 

CG7 Profundizar  en  la  síntesis  de  flujos  constantes  de  información  y  superar  los  enfoques 
contradictorios que plantea la complejidad inherente al ordenamiento jurídico y la aplicación 
del derecho en contextos nuevos o cambiantes. 

CG8 Obtener un conocimiento avanzado de las herramientas de análisis jurídico, que permita 
emitir juicios originales y que incluyan reflexiones sobre las responsabilidades sociales y 
éticas vinculadas a la actividad del jurista. 

CG9 Ser capaz de discernir la información contradictoria y de elaborar un juicio crítico sobre la 
misma,  con  especial  atención  a  los  aspectos  multidisciplinares  presentes  en  cualquier 
cuestión jurídica. 

CG10 Saber preparar y comunicar casos, problemas o situaciones y de plantear y defender posibles 
soluciones mediante distintas técnicas de exposición oral, escrita, presentaciones, etc. 

CG11 Participar en debates y discusiones, dirigirlos y coordinarlos y ser capaz de resumirlos y de 
extraer de ellos las conclusiones más relevantes y aceptadas por la mayoría. 

CG12 Adquirir los instrumentos para poder planificar, ordenar y encauzar actividades de manera 
que  se  eviten  en  lo  posible  los  imprevistos,  se  prevean  y  minimicen  los  eventuales 
problemas y se anticipen sus soluciones. 

CG13 Adquirir un compromiso ético y respeto por las buenas prácticas educativas y científicas en 
relación con el desarrollo del aprendizaje. 

 

4.2. Específicas. 
 
 

13 Rasgo definitorio y característico de los titulados por la UNED. 
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Número Competencia 
CE1 Aplicar los conocimientos adquiridos a situaciones del ámbito del Derecho de familia y 

sucesiones en las que se enfrentan distintos puntos de vista, sopesando la validez y la 
relevancia de varias líneas de argumentación. 

CE2 Sintetizar  con  claridad  y  coherencia  posturas  doctrinales  opuestas  y  los  principales 
elementos de política jurídica vinculados a un contexto concreto, dentro del ámbito del 
Derecho de familia y sucesiones. 

CE3 Evaluar el Derecho objetivo de manera independiente, tanto en términos de coherencia 
interna de las normas como en relación con perspectivas de política jurídica relevantes en el 
área del Derecho de familia y sucesiones. 

CE4 Organizar con autonomía el propio trabajo, en relación con la búsqueda y selección de 
información relevante referente a las materias del Derecho de familia y sucesiones. 

CE5 Exponer correctamente tanto en forma oral como escrita los propios planteamientos sobre 
las distintas materias del Derecho de familia y sucesiones, incluyendo un elevado grado de 
profundidad en el análisis y un detalle adecuado en el material empleado. 

CE7 Conocer en grado experto y profundo el contenido de determinadas áreas de especialización 
dentro del Derecho de familia y sucesiones. 

CE9 Conocer en grado experto y profundo materias complementarias del Derecho sustantivo de 
familia y sucesiones. 

CE10 Aplicar conocimientos complementarios de nivel avanzado para dar una respuesta global a 
los problemas jurídicos de la familia y el fenómeno sucesorio. 

 

5.  Actividades formativas 
(TENIENDO EN CUENTA QUE CADA CRÉDITO ECTS SUPONE 30 HORAS QUE COMPRENDEN TANTO LA 
DOCENCIA QUE EL ALUMNO RECIBE COMO EL TRABAJO QUE DEBE REALIZAR) 

 

Número 
 

Actividad formativa Horas 
(4 ECTS) 

Porcentaje de 
Presencialidad 

1 Lectura de textos legislativos, jurisprudenciales y doctrinales 36 0 % 
2 Estudio del material básico y complementario 36 0 % 
3 Ejercicios prácticos 36 0 % 
4 Evaluación 6 30 % 
8 Celebración de reuniones presenciales de contenido formativo 6 100 % 
TOTAL  120  

 

6.  Metodología docente 
 

Esta asignatura se impartirá conforme a la metodología no presencial que caracteriza a la UNED, en la 
cual prima el autoaprendizaje del alumno pero asistido por el profesor y articulado a través de diversos 
sistemas de comunicación docente-discente. Dentro de estos sistemas, cabe destacar que el Máster 
Universitario en Derecho de Familia y Sistemas Hereditarios, del que forma parte esta asignatura de 
“Aspectos históricos de las relaciones jurídico-familiares y hereditarias”, se imparte con apoyo en una 
plataforma virtual interactiva donde el alumno encuentra tanto materiales didácticos básicos como 
materiales didáctico complementarios, informaciones, noticias, ejercicios y capacitada para la 
realización también de la evaluación correspondiente a las diferentes materias. Más en concreto, la 
plataforma virtual contendrá: 
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Contenidos: el alumnado puede consultar a texto completo trabajos relativos a la asignatura 
Legislación: se pone a disposición del alumno los textos jurídicos necesarios para el estudio de la 
asignatura. 
Jurisprudencia y doctrina: se realiza una selección de la más significativa y actualizada de la 
jurisprudencia y de los trabajos doctrinales más relevantes sobre la materia 
Ejercicios: Tienen como finalidad que el alumno se ejercite en la tarea de comprensión y estudio, 
y adquiera capacidades y contenidos útiles para el desarrollo de las pruebas de evaluación. 
Enlaces: se pone a disposición del alumno las direcciones de páginas webs como recurso útil para 
el estudio y comprensión del derecho a la vida privada y a la protección de datos. Además, los 
alumnos  podrán  acceder  a  videoconferencias,  actividades  a  través  de  las  aulas  AVIPs  y 
contenidos educativos emitidos por la Radio-UNED y Tele-UNED. 
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7.  Sistemas de evaluación 

 
La metodología específica de la UNED permite que los alumnos puedan ser evaluados 
“presencialmente” a través de los exámenes realizados en la red de Centros Asociados de la UNED, 
tanto en España como en el extranjero, o en la sede de la Facultad de Derecho; o “a distancia” a través 
de la plataforma virtual que sirve de apoyo y canalización de la enseñanza. En consecuencia, el equipo 
docente determinará cada curso académico en el marco de las normas aprobadas por la UNED la 
evaluación de los alumnos de esta asignatura, mediante alguno o algunos de los siguientes sistemas: 

a) Presencialmente: a través de los exámenes realizados en los Centros Asociados de la UNED o en 
la sede de la Facultad de Derecho, mediante pruebas de desarrollo, de tipo test o de resolución 
de casos prácticos con preguntas. 

b) Test. 
c) Temas de desarrollo. 
d) Casos prácticos. 
e) Análisis de sentencias. 

En todos los sistemas de evaluación, el alumno dispondrá de, al menos, tres convocatorias en el curso 
académico para evaluar la asignatura. 

 
Ponderación
: 
1.- Presencialmente: a través de los exámenes realizados en los Centros Asociados de la UNED o en la 
Facultad de Derecho, mediante pruebas de desarrollo, de tipo test, resolución de casos prácticos con 
preguntas o defensa de trabajos doctrinales. Ponderación mínima/máxima:  0 % / 90 % 
2.- Evaluación continua: tests, trabajos doctrinales de desarrollo, casos prácticos, análisis de sentencias. 
Ponderación mínima/máxima:  10 % / 100 % 
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MÁSTER UNIVERSITARIO EN   
DERECHO DE FAMILIA Y SISTEMAS HEREDITARIOS 

FICHA DE LA ASIGNATURA 
 

“Trabajo de Fin de Máster” 
 

1.  Datos básicos 

ECTS 12 

Unidad 
temporal 

 

Cuatrimestral Anual 

ECTS Cuatrimestre 1: ECTS Cuatrimestre 2: 

Lenguas 
en que 
se 
imparte 

 

Castellano Catalán Euskera Gallego Valenciano 
Inglés Francés Alemán Portugués Italiano Otras 

 Código   

 

2.  Resultados de aprendizaje (art. 7 del Real Decreto 1027/2011, de 15 de julio, por el 
que se establece el Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior). 

Número Resultado 

1 Haber  adquirido  conocimientos  avanzados  sobre  esta  materia  y  haber  demostrado  una 
comprensión detallada y fundamentada del mismo. 

2 Saber  aplicar  e  integrar  el  conocimiento  de  la  materia  a  la  resolución  de  problemas  en 
entornos  nuevos  y  definidos  de  forma  imprecisa,  incluyendo  contextos  profesionales  de 
carácter multidisciplinar, y hacerlo de forma diversa en función de los intereses a defender. 

3 Saber  evaluar  y  seleccionar  la  teoría  científica  adecuada  y  la  metodología  precisa  de  los 
campos de estudio propios de esta materia, para formular juicios a partir de información 
incompleta o limitada incluyendo, cuando sea preciso y pertinente, una reflexión sobre las 
implicaciones que tales juicios puedan tener en cada caso. 

4 Ser  capaces  de  predecir  y  controlar  la  evolución  de  situaciones  complejas  mediante  el 
desarrollo de nuevas e innovadoras metodologías de trabajo adaptadas al ámbito profesional 
concreto, en general multidisciplinar, relativos a la materia. 

5 Saber transmitir de  un modo claro y sin ambigüedades a  un público especializado o no, 
resultados procedentes del estudio realizado sobre las diversas cuestiones a tratar en relación 
con un asunto determinado, así como los fundamentos más relevantes sobre los que se 
sustentan. 

6 Haber desarrollado la autonomía suficiente para participar en proyectos de investigación y 
colaboraciones científicas dentro su ámbito temático, en contextos interdisciplinares y, en su 
caso, con una alta componente de transferencia del conocimiento. 
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7 Ser  capaces  de  asumir  la  responsabilidad  de  su  propio  desarrollo  profesional  y  de  su 
especialización en el amplio campo de esta materia. 

 

3.  Contenidos 
 

1. Diversidad de uniones de pareja y sus crisis: 
1.1. Sistemas matrimoniales: celebración y efectos del matrimonio. Uniones de hecho. 
1.2. Régimen jurídico de las crisis matrimoniales. 

2. Aspectos patrimoniales del matrimonio: 
2.1. Regímenes económico-matrimoniales. 
2.2. Capitulaciones matrimoniales. 

3. Relaciones en el ámbito de la familia: 
3.1. Relaciones parentales y paterno-filiales. Filiación natural, por reproducción asistida, adopción y 

acogimiento. 
3.2. Alimentos entre parientes y las instituciones tutelares. 

4. Sistemas hereditarios actuales: 
4.1. Sucesiones testamentaria, intestada y especiales. 
4.2. Sucesión legitimaria y sucesiones forzosas. 
4.3. Dinámica y atribución de la herencia. 

5. Aspectos complementarios de la regulación jurídica de la familia y sucesiones: 
5.1. Derecho procesal de familia y sucesiones. 
5.2. Derecho internacional de familia y sucesiones. 
5.3. Aspectos relevantes de la protección pública de la familia: economías de opción, fraude de ley y 

neutralidad en la tributación. 
5.4. Aspectos históricos de las relaciones jurídico-familiares y hereditarias. 

 
A continuación, se aporta la regulación de los trabajos de Fin de Máster en las enseñanzas universitarias 
oficiales conducentes al título oficial de máster de la UNED, aprobada en Consejo de Gobierno de 22 de 
junio de 2010: 

 
REGULACIÓN DE LOS TRABAJOS DE FIN DE MÁSTER EN LAS ENSEÑANZAS CONDUCENTES AL TÍTULO 
OFICIAL DE MÁSTER DE LA UNED 

 
Al regular las enseñanzas universitarias oficiales, el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, establece, 
en el caso de los estudios conducentes a la obtención del Título Oficial de Máster que: “estas enseñanzas 
concluirán con la elaboración y defensa pública de un trabajo de fin de Máster, que tendrá entre 6 y 30 
créditos”. 

 
En este contexto, resulta aconsejable el establecimiento de unas normas que unifiquen criterios y 
procedimientos para garantizar una actuación homogénea en la planificación y evaluación de los 
Trabajos, sin perjuicio de las posibles especificidades de cada Máster. 

 
Artículo 1. Objeto 
Esta normativa contiene las directrices relativas a la definición, realización, defensa, calificación y 
tramitación administrativa de los Trabajos de Fin de Máster que se establezcan en los diferentes Planes 
de Estudio de los Títulos Oficiales de Máster impartidos en la UNED. 
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Artículo 2. Características 
1. El Trabajo de Fin de Máster supone la realización por parte del estudiante de un proyecto, memoria o 
estudio, en el que aplique y desarrolle los conocimientos adquiridos en el seno del Máster. El Trabajo 
deberá estar orientado a la aplicación de las competencias generales asociadas a la titulación. 
2. El Trabajo de Fin de Máster será realizado bajo la supervisión del tutor/a asignado. 
3. El Trabajo de Fin de Máster deber ser evaluado una vez que se tenga constancia (preferiblemente a 
través de las Actas) de que el estudiante ha superado las evaluaciones previstas en las restantes materias 
del Plan de Estudios y dispone, por tanto, de todos los créditos necesarios para la obtención del título de 
Máster, salvo los correspondientes al propio Trabajo. 

 
Artículo 3. Comisión del Máster y Comisiones Evaluadoras 
1. La Comisión del Máster coordinará y supervisará el proceso de realización de los Trabajos de Fin de 
Máster, velando por la calidad, la adecuación a los créditos ECTS establecidos para esta materia en el Plan 
de Estudios y la homogeneidad en el nivel de exigencia aplicado en la evaluación de los estudiantes. 
2. Para la evaluación de los Trabajos de Fin de Máster, la Comisión del Máster creará, a propuesta del 
Coordinador/a de cada Máster, tantas Comisiones Evaluadoras como estime conveniente, formadas por 
tres miembros, dos de los cuales serán profesores del Máster o de otros Másteres de la UNED y el 
tercero, preferentemente y siempre que sea posible, el tutor/a, no pudiendo haber más de dos miembros 
de la Comisión que pertenezcan al mismo Departamento. Si el tutor/a no pudiera asistir al acto de 
presentación del Trabajo de Fin de Máster, el tercer miembro de la Comisión Evaluadora será también 
otro profesor del Máster o de otro Máster de la UNED. 
En el caso de que la Comisión Coordinadora del Máster lo estime conveniente, podrán formar parte de la 
Comisión Evaluadora profesores externos, que deberán ser doctores en el caso de los Másteres de 
Investigación, y/o profesionales, con titulación de licenciado o equivalente, con experiencia en el área de 
conocimiento, en el caso de los Másteres con orientación profesional. 
La Comisión del Máster designará entre los miembros de la Comisión Evaluadora un/a Presidente/a y 
un/a Secretario/a, no pudiendo recaer dichos cargos en quien, en su caso, desempeñe la función de 
tutor/a. 
En todo caso, la presidencia deberá ser asumida teniendo en cuenta el criterio de categoría docente y 
antigüedad. 

 
Artículo 4. Convocatorias y Matrícula 
1. Los Trabajos de Fin de Máster se deberán presentar en la: 

• Convocatoria de Junio: cuya entrega de actas debe realizarse antes del 15 de Julio. 
• Convocatoria de Septiembre: cuya entrega de actas debe realizarse antes del 15 de Octubre. 
• Convocatoria de Febrero (salvo en el primer año de estudios): cuya entrega de actas debe 

realizarse antes del 15 de marzo1. 
2. La matrícula en  el  Trabajo  de Fin  de Máster se realizará dentro del plazo  general de matrícula, 
mediante el abono de los precios públicos que correspondan según los créditos asignados. Al tratarse de 
un Trabajo Fin de Máster será un requisito imprescindible el haberse matriculado en todas las asignaturas 
necesarias para superar el Máster. 
3. La matrícula dará derecho al estudiante a presentarse a dos convocatorias de defensa del Trabajo, 
correspondientes al curso en que se haya realizado dicha matrícula. 

 
1 Las fechas de entrega de actas pueden variar, en función del calendario académico. No obstante, el plazo límite de entrega de 
actas de Trabajos Fin de Máster deberá concretarse al menos cinco días más tarde del plazo límite de entrega de actas de las 
asignaturas. 
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4. Aquellos estudiantes que hayan superado todas las asignaturas del Máster, a excepción del Trabajo fin 
de Máster, y se matriculen por primera vez en el siguiente curso académico, tendrán derecho a 
presentarse en las convocatorias de: 

• Febrero o Junio (a elección del estudiante) y 
• Septiembre. 

5. Aquellos estudiantes matriculados en un curso académico que no se hayan presentado al Trabajo de fin 
de Máster o no lo superen, gozarán de matrícula gratuita, para esta materia, en el siguiente curso 
académico, abonando los precios de Secretaría y Seguro Escolar, cuando corresponda. 
6. La prórrogas de Trabajos de fin de Máster dan derecho a la presentación a examen en la: 

• Convocatoria de Febrero o Junio (a elección del estudiante) y 
• Convocatoria de Septiembre 

 
Artículo 5. Asignación del tutor/a y del tema 
1. La Comisión del Máster establecerá las directrices para la asignación a los estudiantes del tutor/a y del 
tema del Trabajo de Fin de Máster, y garantizará la asignación individual a cada estudiante del tutor/a y 
del tema. 
2. El tutor/a podrá ser un profesor/a del Máster correspondiente o un profesor/a externo, que deberá ser 
doctor en el caso de los Másteres de investigación, y/o profesionales, con titulación de licenciado o 
equivalente, con experiencia en el área de conocimiento en el caso de los Másteres con orientación 
profesional. 
3. El tema del Trabajo de Fin de Máster deberá posibilitar que éste sea completado por el estudiante en el 
número de horas correspondientes a los créditos ECTS que tenga asignada esta materia en el Plan de 
Estudios. 
4. La asignación del tutor/a y del tema deberá producirse al menos cuatro meses antes de la finalización 
del plazo de presentación de los Trabajos de Fin de Máster, y en todo caso, antes del 1 de junio del año 
académico en el que se ha producido la matrícula. 

 
Artículo 6. Presentación del Trabajo de Fin de Máster 
1. La Comisión del Máster establecerá las fechas y plazos de presentación de los Trabajos de Fin de 
Máster en cada una de las convocatorias previstas, que  deberán  fijarse  con tiempo suficiente para 
entregar las Actas dentro del plazo previsto. La información sobre estas fechas y plazos deberá hacerse 
pública de modo que se garantice su conocimiento por parte de los estudiantes. 
2. Una vez obtenido el visto bueno por parte del tutor/a, el estudiante remitirá a la Comisión del Máster o 
a quien ésta determine el Trabajo de Fin de Máster, en las condiciones que la Comisión haya 
determinado. 
3. El visto bueno del tutor/a deberá ser remitido por éste a la Comisión del Máster, con carácter previo a 
la defensa pública del Trabajo. 
4. Para todos los trámites necesarios para la convocatoria, recepción, presentación y defensa de los 
Trabajos Fin de Máster, la Comisión contará con el apoyo de la Unidad administrativa correspondiente. 

 
Artículo 7. Citación para la defensa 
1. A propuesta del Coordinador/a del Máster, la Comisión del Máster determinará la Comisión Evaluadora 
que calificará cada Trabajo presentado, en caso de existir varias. 
2. El/la Presidente/a de la respectiva Comisión Evaluadora, con el visto bueno del Coordinador/a del 
Máster, acordará y notificará a cada estudiante el lugar, día y hora fijados para la defensa de su Trabajo, 
al menos con quince días naturales de antelación respecto de la fecha señalada para la defensa. 
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3. El/la Coordinador/a del Máster hará público el calendario completo de defensas. 
 
Artículo 8. Defensa pública 
1. La defensa del Trabajo de Fin de Máster será realizada por el estudiante en sesión pública, mediante la 
exposición de su contenido o de las líneas principales del mismo, durante el tiempo máximo especificado 
en la citación para la defensa. 
2. A continuación, el estudiante contestará a las preguntas y aclaraciones que planteen los miembros de 
la Comisión Evaluadora. 
3. La Comisión Evaluadora deliberará sobre la calificación a puerta cerrada, y deberá proporcionar una 
calificación global, teniendo en cuenta tanto la valoración otorgada por el tutor/a al Trabajo como otros 
aspectos de la defensa pública de éste. 

 
Artículo 9. Calificación 
1. La calificación se otorgará en función de la siguiente escala numérica de 0 a 10, con expresión de un 
decimal, a la que podrá añadirse su correspondiente calificación cualitativa: 
0 - 4,9: Suspenso (SS). 
5,0 - 6,9: Aprobado (AP). 
7,0 - 8,9: Notable (NT).    
9,0 - 10: Sobresaliente (SB). 
2. Si el resultado de la calificación fuera Suspenso, la Comisión Evaluadora hará llegar al estudiante las 
recomendaciones que considere oportunas. 
3. La Comisión Evaluadora cumplimentará la correspondiente Acta de Calificación, que será firmada por el 
Secretario, a efectos de que el tutor/a pueda incluir la calificación en las Actas correspondientes. 
4. Cada Comisión Evaluadora podrá proponer en acta separada la concesión motivada de la mención de 
“Matrícula de Honor” a Trabajos de Fin de Máster que haya evaluado y que hayan obtenido una 
calificación igual o superior a 9. La Comisión del Máster decidirá sobre la asignación de estas menciones, 
teniendo en cuenta, en caso necesario, el expediente global del estudiante, y se encargará de incluirlas en 
las Actas correspondientes. El número de estas menciones no podrá exceder del cinco por ciento de los 
estudiantes matriculados en la correspondiente materia Trabajo de Fin de Máster, salvo que el número 
de estudiantes matriculados sea inferior a 20, en cuyo caso se podrá conceder una sola “Matrícula de 
Honor”. 

 
Disposición transitoria 
La presente normativa será aplicable a la tramitación de los Trabajos de Fin de Máster a partir del curso 
2008/2009, salvo el artículo 4, que será de aplicación a partir del curso 2007/2008. 

 

3.  Competencias 

4.1 Básicas y Generales (Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 1393/2007, de 29 de 
octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, y normas aprobadas por la UNED sobre 
competencias genéricas) 

Número Competencia 
CB6 Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en 

el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación. 
CB7 Aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos 

nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados 
con su área de estudio. 
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CB8 Integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una 
información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades 
sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios. 

CB9 Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones –y los conocimientos y razones últimas 
que las sustentan– a públicos especializados  y no especializados de un modo claro y sin 
ambigüedades. 

CB10 Poseer habilidades de aprendizaje que permitan a los alumnos continuar estudiando de un 
modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo. 

CG1 Desarrollar  las  habilidades  de  búsqueda,  identificación  y  selección  de  las  fuentes  de 
información  jurídica  relevante,  para  adaptarla  a  las  necesidades  propias  en  contextos  de 
asesoramiento o representación legal, o en ulteriores etapas de actividad investigadora. 

CG2 Gestionar los procesos de comunicación e información. Expresión y comunicación eficaces a 
través de distintos medios y con distinto tipo de interlocutores a través de un uso eficaz de las 
herramientas y recursos de la Sociedad del Conocimiento15 (competencia en el uso de las TIC; 
en la búsqueda de información relevante; en la gestión y organización de la información; en la 
recolección de datos, el manejo de bases de datos y su presentación). 

CG3 Redactar   escritos   jurídicos   complejos,   mediante   la   transformación   de   la   información 
recopilada y la adaptación de la misma a las necesidades propias específicas del ámbito de 
especialización. 

CG4 Adquirir habilidades de lectura y análisis crítico de los textos legales y del material doctrinal y 
jurisprudencial que permita al estudiante desarrollar sus propias ideas y construcciones en 
contextos de investigación avanzada en Derecho. 

CG5 Desarrollar la capacidad de comunicar los propios juicios fundados sobre el marco jurídico 
vigente, tanto a públicos especializados como no especializados. 

CG6 Saber  trabajar  en  equipos  profesionales  y  multiprofesionales  con  eficacia  y  eficiencia 
reproduciendo contextos reales y aportando y coordinando los propios conocimientos con los 
de otras ramas e intervinientes. 

CG7 Profundizar  en  la  síntesis  de  flujos  constantes  de  información  y  superar  los  enfoques 
contradictorios que plantea la complejidad inherente al ordenamiento jurídico y la aplicación 
del derecho en contextos nuevos o cambiantes. 

CG8 Obtener un conocimiento avanzado de las herramientas de análisis jurídico, que permita 
emitir juicios originales y que incluyan reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas 
vinculadas a la actividad del jurista. 

CG9 Ser capaz de discernir la información contradictoria y de elaborar un juicio crítico sobre la 
misma, con especial atención a los aspectos multidisciplinares presentes en cualquier cuestión 
jurídica. 

CG10 Saber preparar y comunicar casos, problemas o situaciones y de plantear y defender posibles 
soluciones mediante distintas técnicas de exposición oral, escrita, presentaciones, etc. 

CG11 Participar en debates y discusiones, dirigirlos y coordinarlos y ser capaz de resumirlos y de 
extraer de ellos las conclusiones más relevantes y aceptadas por la mayoría. 

CG12 Adquirir los instrumentos para poder planificar, ordenar y encauzar actividades de manera 
que se eviten en lo posible los imprevistos, se prevean y minimicen los eventuales problemas y 
se anticipen sus soluciones. 

CG13 Adquirir un compromiso ético y respeto por las buenas prácticas educativas y científicas en 
relación con el desarrollo del aprendizaje. 

 
15 Rasgo definitorio y característico de los titulados por la UNED. 
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4.2. Específicas. 
 

Número 
 

Competencia 

CE1 Aplicar  los  conocimientos  adquiridos  a  situaciones  del  ámbito  del  Derecho  de  familia  y 
sucesiones  en  las  que  se  enfrentan  distintos  puntos  de  vista,  sopesando  la  validez  y  la 
relevancia de varias líneas de argumentación. 

CE2 Sintetizar con claridad y coherencia posturas doctrinales opuestas y los principales elementos 
de política jurídica vinculados a un contexto concreto, dentro del ámbito del Derecho de 
familia y sucesiones. 

CE3 Evaluar  el  Derecho  objetivo  de  manera  independiente,  tanto  en  términos  de  coherencia 
interna de las normas como en relación con perspectivas de política jurídica relevantes en el 
área del Derecho de familia y sucesiones. 

CE4 Organizar  con  autonomía  el  propio  trabajo,  en  relación  con  la  búsqueda  y  selección  de 
información relevante referente a las materias del Derecho de familia y sucesiones. 

CE5 Exponer correctamente tanto en forma oral como escrita los propios planteamientos sobre las 
distintas  materias  del  Derecho  de  familia  y  sucesiones,  incluyendo  un  elevado  grado  de 
profundidad en el análisis y un detalle adecuado en el material empleado. 

CE6 Comprender en profundidad el funcionamiento práctico de los elementos básicos del ámbito 
del   Derecho   de   familia   y   sucesiones,   para   el   desarrollo   de   la   actividad   profesional 
especializada en esta materia. 

CE7 Conocer en grado experto y profundo el contenido de determinadas áreas de especialización 
dentro del Derecho de familia y sucesiones. 

CE8 Conocer, en un nivel más profundo que el ya ha alcanzado en el Grado o la Licenciatura, las 
líneas básicas por las que se desarrollan las manifestaciones más recientes del Derecho de 
familia y sucesiones, proporcionando al estudiante las herramientas para evaluar críticamente 
la evolución y desarrollo institucional de la materia y estructurar un razonamiento completo y 
creativo para grupos de casos nuevos o ámbitos poco desarrollados. 

CE9 Conocer en grado experto y profundo materias complementarias del Derecho sustantivo de 
familia y sucesiones. 

CE10 Aplicar conocimientos complementarios de nivel avanzado para dar una respuesta global a los 
problemas jurídicos de la familia y el fenómeno sucesorio. 

 
4.  Actividades formativas 

(TENIENDO EN CUENTA QUE CADA CRÉDITO ECTS SUPONE 30 HORAS QUE COMPRENDEN TANTO LA 
DOCENCIA QUE EL ALUMNO RECIBE COMO EL TRABAJO QUE DEBE REALIZAR) 

 

Número 
 

Actividad formativa Horas 
(12 ECTS) 

Porcentaje de 
Presencialidad 

5 Elaboración y discusión con el tutor del sumario del Trabajo de 
Fin de Máster 

48 0 % 

6 Elaboración del Trabajo de Fin de Máster 300 0 % 
7 Exposición  y  debate  del  Trabajo  de  Fin  de  Máster  ante  el 

Tribunal evaluador 
6 30 % 

8 Celebración de reuniones presenciales de contenido formativo 6 100 % 
TOTAL  360  
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Contenidos: el alumnado puede consultar a texto completo trabajos relativos a la asignatura 
Legislación: se pone a disposición del alumno los textos jurídicos necesarios para el estudio de la 
asignatura. 
Jurisprudencia y doctrina: se realiza una selección de la más significativa y actualizada de la 
jurisprudencia y de los trabajos doctrinales más relevantes sobre la materia 
Ejercicios: Tienen como finalidad que el alumno se ejercite en la tarea de comprensión y estudio, 
y adquiera capacidades y contenidos útiles para el desarrollo de las pruebas de evaluación. 
Enlaces: se pone a disposición del alumno las direcciones de páginas webs como recurso útil para 
el estudio y comprensión del derecho a la vida privada y a la protección de datos. Además, los 
alumnos podrán acceder a videoconferencias, actividades a través de las aulas AVIPs y 
contenidos educativos emitidos por la Radio-UNED y Tele-UNED. 
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5.  Metodología docente 

 

 

6.  Sistemas de evaluación 

 
Evaluación del Trabajo de Fin de Máster 
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MÁSTER EN DERECHO DE FAMILIA Y SISTEMAS HEREDITARIOS 
 
 
 
 
 

6.1.- PERSONAL ACADÉMICO 
 

a) Catedráticos de Universidad: 
 

• Carlos Lasarte Álvarez (UNED, 3,33 ECTS), 
• Virginia Zambrano (Universidad de Salerno, Italia, 3,33 ECTS). 

 
b) Profesores Titulares de Universidad: 

 
• Lourdes Tejedor Muñoz (UNED, 1,43 ECTS) 
• Mª Paz Pous de la Flor (UNED, 1,43 ECTS), 
• Rosa Adela Leonsegui Guillot (UNED, 1,43 ECTS), 
• Patricia López Peláez (UNED, 1,43 ECTS), 
• Juana Ruiz Jiménez (UNED, 1,43 ECTS), 
• Mª Teresa Bendito Cañizares (UNED, 2 ECTS), 
• Juan Menéndez Mato (UNED, 2,5 ECTS), 
• Sonia Calaza López (UNED, 2 ECTS), 
• Dolores del Mar Sánchez González (UNED, 2 ECTS), 
• Regina Pérez Marcos (UNED, 2 ECTS), 
• Carlos Villagrasa Alcaide (UB, 1,25 ECTS), 
• Elsa Sabater Bayle (UPNA, 1,25 ECTS), 
• Blanca Sillero Crovetto (UMA, 4,17 ECTS), 
• María Crespo Garrido (UAH, 4 ECTS). 

 
c) Profesora Titular de Escuela Universitaria: Teresa San Segundo Manuel (UNED, 2,5 ECTS). 

 
d) Profesores Contratados Doctores: 

 
• Mª Fernanda Moretón Sanz (UNED, 3,33 ECTS), 
• Francisco Javier Jiménez Muñoz (UNED, 2,73 ECTS), 
• Araceli Donado Vara (UNED, 4,17 ECTS), 
• Carmen Núñez Muñiz (UNED, 2,5 ECTS), 
• Begoña Flores González (UNED, 1,43 ECTS), 
• Salvador Pérez Álvarez (UNED, 2 ECTS), 
• Vicente Antonio Sanjurjo Rivo (USC, 2 ECTS). 

 
e) Profesor Asociado: Isaac Ravetllat Ballesté (UB, 1,25 ECTS). 
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Nota: Los créditos ECTS indicados se refieren a la participación personal en las asignaturas 
obligatorias u optativas de los dos primeros módulos. Además, cada profesor tiene una carga 
docente adicional de 0,48 ECTS por su participación en el Trabajo de Fin de Máster. 

 
El 100% del personal académico es profesorado universitario con título de Doctor. El 76% (18 
profesores) se trata de personal adscrito a la UNED, siendo todos profesores permanentes, 
con relación contractual estable suficiente para atender las necesidades que generará la 
implantación del Máster perteneciente a todas las áreas de conocimiento implicadas. 

 
El personal docente de la UNED asume un total de 47,40 ECTS (69,71% del total), de modo que 
el Máster cumple con los requisitos exigidos por la normativa, al atribuirse la docencia en más 
del 60% al personal académico adscrito a la UNED, siendo el resto de otras Universidades 
españolas y extranjeras. 

 
El personal académico se distribuye conforme a las siguientes categorías: 

 
• Catedráticos: 2 (8%) 
• Profesores Titulares de Universidad: 14 (56%) 
• Profesora Titular de Escuela Universitaria: 1 (4%) 
• Profesores Contratados Doctores: 7 (28%) 
• Profesor Asociado: 1 (4%) 

 
Total: 25 profesores 

 
Se adjunta una breve reseña de los currículos de los profesores, relacionando a continuación 
los mismos, junto con una selección de publicaciones y proyectos de investigación de cada 
uno: 

 
CARLOS LASARTE ÁLVAREZ 
Catedrático de Universidad, UNED. 
MATERIAS IMPARTIDAS EN EL MÁSTER:                                          CRÉDITOS 
- Sucesiones testamentaria, intestada y especiales.                      5 ECTS cada una de las 
- Dinámica y atribución de la herencia asignaturas indicadas 
TITULACIÓN ACADÉMICA: Doctor en Derecho (1973) 
EXPERIENCIA DOCENTE INVESTIGADORA Y/O PROFESIONAL: ACTIVIDAD / CARGO, PERÍODO: 
1971-1973: Prof. Ayudante 
1974-1977: Prof. Adjunto Interino 1978-
1980: Prof. Adjunto Numerario 
1980-act.:  Prof.  Agregado  y  Catedrático  Numerario  de  Universidad  (Extremadura,  Sevilla, 
Santiago de Compostela, Sevilla y UNED) 
1980-1981: Secretario  de la Facultad de  CC.  Económicas y  Empresariales,  Universidad de 
Sevilla 
1981-1984: Secretario General de la Universidad de Sevilla 
1989-1992: Vocal de la Comisión Gestora de la Universidad Carlos III de Madrid, con funciones 
de Secretario General y Vicerrector de Profesorado 
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1992-act.: Director de los tres Programas de Doctorado del Dpto. de Derecho Civil de la UNED 
1992-act.: Director del Dpto. de Derecho Civil de la UNED 
EVALUACIONES: seis Sexenios de investigación reconocidos, siete Quinquenios de docencia 
reconocidos por la UNED. 
ACTIVIDADES   Y   PUBLICACIONES   DIRECTAMENTE   RELACIONADAS   CON   LAS   MATERIAS 
IMPARTIDAS (ÚLTIMOS CINCO AÑOS): 
Actividades y pertenencia a Comités Científicos: 
- Comités científicos de múltiples Jornadas Científicas y Congresos Internacionales. 
- Presidente de la Sección Española de la Comisión Internacional del Estado Civil (2004-2010) 
- Presidente de la CIEC (2010). 
- Vocal Permanente de la Comisión General de Codificación (1989-act.) 
- Presidente de IDADFE (Instituto de Desarrollo y Análisis del Derecho de Familia en España) 
(2003-act.) 
- Académico Correspondiente de la Real de Jurisprudencia y Legislación 
- Consejero de la Revista Crítica de Derecho Inmobiliario (1990-act.) 
- Director  de  la  revista  “El  Consultor  Inmobiliario”  del  grupo  editorial  La  Ley  (hasta  su 
extinción). 
- Director de la colección “Jurisprudencia Práctica”, Ed. Tecnos (más de 150 números) 
- Consejero de la revista “Estudios sobre Consumo”, Ministerio de Sanidad y Consumo (hasta 
su extinción) 
- Vocal del Consejo Asesor del “Boletín de la Facultad de Derecho” de la UNED 
- Vocal del Comité Académico de la Revista (argentina) de Derecho Comparado 
- Miembro del Instituto Brasileño de Derecho de Familia (IBDFAM) 
- Socio de SISDIC (Sociedad italiana de estudios de Derecho Civil) 
Libros y capítulos de libros (quinquenio 2007-2011 - algunas obras): 
Monografías: 
C.  Lasarte  (Coord.),  P.  López  Peláez  y  F.  Yáñez,  La  reforma  de  la  prelación  de  créditos, 
Cuadernos de Derecho Registral, Madrid, 2007, ISBN 9788496782136, 377 pp. 
C. Lasarte (Ed.), P. López Peláez y Mª F. Moretón, La responsabilidad civil en el ámbito de los 
centros docentes, Dykinson, Madrid, 2007, ISBN 9788498490961, 189 pp. 
C.  Lasarte  (Dir.),  La  protección  de  las  personas  mayores,  Tecnos,  Madrid,  2007,  ISBN 
9788430945795, 462 pp. 
Artículos y aportaciones a obras colectivas: 
“La capacidad de obrar: edad y emancipación de menores”, en La capacidad de obrar del 
menor: nuevas perspectivas jurídicas, Exlibris, Madrid, 2009, pp. 7-18. 
“Protección de los consumidores y cláusula de redondeo de los intereses en los préstamos 
hipotecarios”, en Noticias de la Unión Europea, ISSN 1133-8660, 265, 2007, pp. 111-120. 
“Crisis financiera estadounidense, tercero hipotecario y seguridad inmobiliaria: la STC 6/2008 y 
la reciente doctrina del Tribunal Supremo”, Diario La Ley, 6899, 7-3-2008. 
“Comunicaciones electrónicas peer-to-peer (P2P) versus derechos de autor”, en Diario La Ley, 
6951, 22-5-2008. 
“Abandono asistencial de la tercera edad y desheredación de los descendientes en la España 
contemporánea”, en el libro colectivo La protección de las personas mayores, Tecnos, 2009, 
pp. 363-383, ISBN 9788430945795. 
Proyectos de investigación: 
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IP Proyecto I+D+i 21/2007 “Mayores en situación de dependencia y centros residenciales: 
análisis del sistema de ingresos y estancias con especial atención a la responsabilidad civil. 
Propuesta lege ferenda del estatuto de las personas institucionalizadas”. Investigadores 15, 
presupuesto subvencionado 13.000 €. IMSERSO. 
IP Proyecto “Propuesta de fórmulas de protección y financiación privada orientadas a la mejor 
calidad  de  vida  de  las  personas  mayores  con  dependencia”.  2006.  Investigadores:  17. 
Dotación: 12.000 €. MTAS. 
IP Proyecto I+D+i “Reformulación de la incapacitación judicial ante las políticas públicas de 
atención prioritaria a la dependencia: relevancia de las personas jurídicas públicas”. 2006- 
2007. Investigadores: 14. Dotación: 18.000 €. IMSERSO. 
“Políticas jurídicas de protección a la infancia y adolescencia: alternativas para un futuro”. IP: 
Dra. Fátima Yáñez. 2006. Investigadores: 15. Dotación: 3.000 €. UNED. 
IP Proyecto “Propuesta de fórmulas de protección y financiación privada orientadas a la mejor 
calidad  de  vida  de  las  personas  mayores  con  dependencia”.  2006.  Investigadores:  17. 
Dotación: 12.000 €. MTAS. 

 

 
VIRGINIA ZAMBRANO 
Catedrático de Derecho privado Comparado - Full Professor of Comparative law. University of 
Salerno (Italy) 
MATERIA IMPARTIDA EN EL MÁSTER: CRÉDITOS: 
- Regímenes económico-matrimoniales. Capitulaciones matrimoniales. 10 ECTS 
- Dinámica y atribución de la herencia (5 + 5) 
TITULACIÓN ACADÉMICA: 
-Since 2001 Full Professor of Comparative law, at the University of Salerno (Italy), Faculty of 
Law. 
-October 2001 - CNR post-graduate scholarship - Short-mobility program at Max Planck in 
Hamburg. 
-1998 Associate Professor of Comparative Law 
-1993 Faculté Internationale de Droit Comparé (Diplome). 
-1992 - Ph. D. in Civil law 
-August/october 1990, DAAD. Post-graduate scholarship at Max Planck Institut of Hamburg 
-1989 DAAD. Post-graduate scholarship, at Göthe Institut of Brema. 
EXPERIENCIA DOCENTE, INVESTIGADORA Y/O PROFESIONAL: ACTIVIDAD / CARGO, PERÍODO: 
-From 2009 - Scientific Counsellor - School of advanced legal studies. Faculty of Law (University 
of Salerno) 
-2009/2012-2012/2015 Program Leader. -Member of the Comitato Tecnico Ordinatore- CTO. 
University of Rome 
-2007/2008-2008/2009 Professor of Commercial Law- Campus Link- University of Malta 
-A.a. 2009 nowadays - Professor of Private Law/Istituzioni di diritto privato -University of Rome 
-A.a. 2007/2009 Professor of civil law at Scuola del notariato “Emanuele Casale”, Naples 
-May-june 2005 Visiting Professor Universidade de Santa Cruz do Sul (Brasile) and lecturer at 
Mestrado em Direito UNISC-Fapergs. 
- 1998-2003: Professor of Family Law at the University of Camerino, School of advanced 
studies in Civil law. 
ACTIVIDADES   Y   PUBLICACIONES   DIRECTAMENTE   RELACIONADAS   CON   LAS   MATERIAS 
IMPARTIDAS (ÚLTIMOS CINCO AÑOS): 
Actividades y pertenencia a Comités Científicos: 
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Member of the Review’s Scientific Committee in www.comparazionedirittocivile.it, Europa e 
diritto Privato (Cedam), and Collana “Studi e dialoghi giuridici” Eurilink, Roma. 
Libros y capítulos de libros: 
(2007). La protección de los mayores entre el Código Civil y la ley especial. La experiencia 
italiana. In: AA.VV. La protección de las personas mayores, pp. 71-93. ISBN 9788430945795. 
Madrid: IDADFE. Dir. C. Lasarte, coord. F. Moretón y P. López. 
(2008). Allocating child shared custody to separating or divorcing couples: Law 54/2006. In: AA. 
VV.  The  International  Survey  of  Family  Law,  Bill  Atkin  (vol.  2008,  pp.  205-220).  ISBN 
9781846611162, Bristol: Jordan. 
(2009).  Conflitti  familiari  e  tecniche  di  disincentivazione  della  litigation.  La  mediazione 
familiare. In: XIX Colloquio Biennale Associazione Italiana di Diritto Comparato, Patrimonio, 
persona e nuove tecniche di “governo del diritto”. Incentivi, premi, sanzioni, dir. P. G. Monateri 
e A. Somma, vol. 27, pp. 571-591, Napoli: Esi, ISBN 9788849518221 
(2011). L'esecuzione dei provvedimenti in materia di separazione e divorzio. In: AA. VV. I 
rapporti patrimoniali tra coniugi e conviventi nella fase fisiologica ed in quella patologica. 
CEDAM, Padova: pp. 1231-1276 
(2011). The breaking off of the couple: cohabitation and financial provisions in Italy. In: AA. VV. 
Essays in Honour of Penelope Agallopoulou, vol. II, pp. 1605-1623, Athens: Ant. N. Sakkoulas, 
ISBN 9789601525112 
(2011). La famiglia non fondata sul matrimonio, in G. Autorino (dir.), Il diritto di famiglia nella 
dottrina e nella giurisprudenza. Trattato teorico pratico, vol. 1, pp. 289-407, Torino: 
Giappichelli, ISBN 978883481771 
Proyectos de investigación: 
2007: “Diritto di Famiglia e conflitto di leggi nell'Unione Europea” 
2008: “Autonomia privata e funzione della condizione. Il modello inglese e italiano” 
2009: “Tutele e prova: il paradigma della responsabilità sanitaria” 
2010/2012: “Il nesso di causalità fra diritto e policy. Suggestioni comparatistiche” 

 
 

LOURDES CARMEN TEJEDOR MUÑOZ 
Titular de Universidad, UNED 
MATERIA IMPARTIDA EN EL MÁSTER:                                                            CRÉDITOS: 
- Relaciones parentales y paterno-filiales. Filiación natural, por 10 ECTS 
reproducción asistida, adopción y acogimiento 
- Los alimentos entre parientes y las instituciones tutelares 
TITULACIÓN ACADÉMICA: 
-Licenciada en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, 1983 
-Doctora en Derecho por la UNED, 1996: Apto cum laude por unanimidad. 
EXPERIENCIA DOCENTE, INVESTIGADORA Y/O PROFESIONAL: ACTIVIDAD / CARGO, PERÍODO: 
Cargos de gestión: 
-Secretaria de la Facultad de Derecho, UNED, 1990-1992. 
-Secretaria del Dpto. de Derecho Civil, 1998-1999. 
-Directora de Estudios de Actualización de Conocimientos, 1999-2006. 
-Subdirectora del Dpto. de Derecho Civil de la UNED desde el 16-5-2007. 
Puestos docentes desempeñados 
-Ayudante de Universidad (LRU), Dpto. de Derecho Civil, UNED. 1987-1989. 
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-Profª Asociada. Dpto. de Derecho Civil, UNED. 1989-1994. 
-Profª Titular Interina de Escuela Universitaria. Dpto. de Derecho Civil, UNED. 1994-1997. 
-Profª Titular de Escuela Universitaria. Dpto. de Derecho Civil, UNED. 1997-2008. 
-Puesto Actual: Profª Titular de Universidad. Dpto. de Derecho Civil, UNED. Desde 2008. 
EVALUACIONES: 4 Quinquenios de docencia reconocidos por la UNED. 
ACTIVIDADES Y PUBLICACIONES DIRECTAMENTE RELACIONADAS CON LAS MATERIAS 
IMPARTIDAS (ÚLTIMOS CINCO AÑOS): 
Actividades y pertenencia a Comités Científicos: 
-Miembro del Comité Científico en el I Congreso Internacional RIAICES, Universidad del 
Algarve, Faro, Portugal, 22-24 febrero 2011 
-Vicepresidenta y miembro del Comité Científico del Congreso Internacional Filiación, patria 
potestad y relaciones familiares en las sociedades contemporáneas, UNED-IDADFE, 4-6 abril 
2011 
-Vocal del Comité de Honor del Congreso Nacional Mayores, menores, mujeres y hombres: 
Cuestiones controvertidas sobre la igualdad, Universidad de Alcalá-IDADFE, Guadalajara, 13-16 
diciembre 2010. 
- Vocal del Comité Científico del Congreso Nacional Discriminación por razón de edad y de 
sexo: retos pendientes del Estado Social, Universidad de Alcalá-IDADFE, Alcalá de Henares, 10- 
12 noviembre 2009. 
-Vocal del Comité Científico del Congreso Internacional La protección de las personas mayores: 
Apoyo familiar y prestaciones sociales, Córdoba, 7-9 octubre 2009. 
-Vocal del Comité Científico y del Comité Organizador del Congreso Internacional sobre 
Investigación e Innovación de la docencia Universitaria en el EEES (InnovaDOC), Madrid, 18-21 
de junio de 2009. 
-Socia fundadora del Instituto de Desarrollo y Análisis del Derecho de Familia en España 
(IDADFE), desde su constitución junio de 2003. 
-Vocal de la Junta Directiva de IDADFE. Junio 2003-febrero 2007. 
-Tesorera de la Junta Directiva de IDADFE. Febrero 2007-abril 2011. 
-Vicepresidenta de la Junta Directiva de IDADFE. Abril 2011 hasta la actualidad. 
-Académica Correspondiente de la Real de Jurisprudencia y Legislación desde junio 2006 
Libros y capítulos de libros: 
(2012) “La capacidad de los enfermos mentales para realizar actos personalísimos: especial 
referencia al matrimonio”, en Aspectos jurídicos relacionados con el Trastorno Mental; capít. 7; 
Díaz de Santos, Madrid, pp. 123-146; ISBN 9788499690834. 
(2012) “El matrimonio de los enfermos mentales”, en Introducción a la enfermería en Salud 
Mental; capít. 26; Díaz de Santos, Madrid; pp. 293-316. ISBN 9788499690810. 
(2010) “Notas críticas a las divergencias entre las normas civiles y administrativas entorno a la 

figura del guardador de hecho de las personas mayores: sus funciones en el reconocimiento de 
dependencia y la dirección de un servicio residencial como titular de la guarda”, en Residencias 
y alojamientos alternativos para personas mayores en situación de dependencia; Colex, 
Madrid, pp. 173-204. ISBN 9788483422373. Dir. Carlos Lasarte, coord. Patricia López. 
(2009) “La guarda, acogimiento y desamparo de menores”, en Protección Jurídica del menor, 
capít. VI, 2ª ed.; Colex, Madrid, pp. 125-167 ISBN 9788483422151. Coord. Lourdes Tejedor y 
Mª Paz Pous. 
(2007)  “Acogimiento  de  personas  mayores  y  guarda  de  hecho”,  en  La  protección  de  las 
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personas mayores. Dir. Lasarte, Tecnos, Madrid, pp. 234-256 ISBN 9788430945795. 
Artículos en Revistas 
Proyectos de investigación: 
“Reformulación de la incapacitación judicial ante las políticas públicas de atención prioritaria a 

la dependencia: relevancia de las personas jurídicas públicas”. IMSERSO, 187/2006, 2006-2007. 
Subvención: 18.000 €. IP: Dr. Carlos Lasarte. Participantes: 14 
“Políticas jurídicas de protección a la infancia y adolescencia: Alternativas para un futuro”. 
UNED, septiembre 2006-septiembre 2008 Subvención: 3000 €. IP: Dra. Fátima Yañez. 
Participantes: 15. 

 

 
Mª PAZ POUS DE LA FLOR 
Titular de Universidad, UNED 
MATERIA IMPARTIDA EN EL MÁSTER: CRÉDITOS: 
- Relaciones parentales y paterno-filiales. Filiación natural, por 10 ECTS 
reproducción asistida, adopción y acogimiento 
- Los alimentos entre parientes y las instituciones tutelares 
TITULACIÓN ACADÉMICA: 
Licenciada en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, 1986. 
Doctora en Derecho por la UNED, 1995: Apto cum laude por unanimidad. 
EXPERIENCIA DOCENTE, INVESTIGADORA Y/O PROFESIONAL: ACTIVIDAD / CARGO, PERÍODO: 
Cargos de gestión 
Coordinadora del Master Universitario Acceso a la Abogacía, desde el 1-2-2012. 
Vicedecana de la Facultad de Derecho de la UNED, 2007-2008. 
Vicerrectora Adjunta de Investigación de la UNED, marzo-diciembre 2006. 
Vicedecana de la Facultad de Derecho de la UNED, 2004-2006. 
Secretaria de la Facultad de Derecho de la UNED, 2002-2004. 
Secretaria del Dpto. de Derecho Civil de la UNED, 1990-1995. 
Puestos docentes desempeñados 
Ayudante de Universidad (LRU). Dpto. de Derecho Civil UNED. 1988-1990. 
Profª Asociada. Dpto. de Derecho Civil UNED. 1990-1994. 
Profª Titular Interina de Escuela Universitaria. Dpto. de Derecho Civil UNED. 1994-1997. 
Profª Titular de Escuela Universitaria. Dpto. de Derecho Civil UNED. 1997-2008. 
Puesto Actual: Profª Titular de Universidad de Derecho Civil UNED. Desde 2008. 
EVALUACIONES: 4 Quinquenios de docencia reconocidos por la UNED. 
ACTIVIDADES   Y   PUBLICACIONES   DIRECTAMENTE   RELACIONADAS   CON   LAS   MATERIAS 
IMPARTIDAS (ÚLTIMOS CINCO AÑOS): 
Actividades y pertenencia a Comités Científicos: 
Miembro del Comité Científico Internacional de la Revista de Ciencias Jurídicas Universidad de 
Costa Rica y Colegio de Abogados de Costa Rica a partir del número 111 del 2006.   
Coordinadora y miembro del Comité Científico de la Revista de la Facultad de Derecho de la 
UNED (RDUNED). 
Miembro del Consejo de Redacción del Boletín de la Facultad de Derecho de la UNED. 
Miembro del Comité editorial de la Revista on line sobre Infancia y Adolescencia (REINAD) 
Libros y capítulos de libros: 
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(2012) “La asistencia y protección social de los menores en el derecho italiano”, en  Los 
menores extranjeros no acompañados en los sistemas de protección a la infancia de las 
Comunidades Autónomas, coord. Vicente Cabedo y Alexis Cloquell, pp. 241-249, Tirant lo 
Blanch, Valencia 2012. ISBN 9788490048337. 
(2010)  “La  adopción  internacional  en  el  sistema  vigente  de  protección  de  menores”,  en 
Globalización: un enfoque multidisciplinar, Tirant lo Blanch-UNED, Valencia, pp. 207-227. ISBN 
9788498768008 y 9788436259155. Coord. Víctor González. 
(2010)   “Investigación   de   la   paternidad   y   derechos   fundamentales:   su   protección 
jurisdiccional”, en coautoría con Rosa Adela Leonsegui, en Cuestiones Actuales de la 
Jurisdicción en España, T. I; Dykinson, Madrid; pp. 621-638. ISBN T. I 9788498498905. Coord. 
Alfredo Montoya. 
(2009) “La representación legal de menores e incapacitados en el ámbito sucesorio”, en Por los 
derechos  de  la  infancia  y  la  adolescencia.  Un  compromiso  mundial  desde  el  derecho  de 
participación  en  el  XX  Aniversario  de  la  Convención  sobre  los  Derechos  del  niño,  Bosch, 
Barcelona; pp. 1107-1122. ISBN 9788497904353. Coord. Carlos Villagrasa e Isaac Ravetllat. 
(2009) “La adopción”, en Protección Jurídica del menor, capít. IV, 2ª ed.; Colex, Madrid, pp. 73- 
96. ISBN 9788483422151. Coord. Lourdes Tejedor y Mª Paz Pous. 
(2009) “La capacidad de los menores para aceptar o repudiar la herencia”, en La capacidad de 
los menores, Exlibris-UNED-Save the Children, pp. 31-41. ISBN 9788495028914. Dir. Fátima 
Yañez, coord. Rosa Adela Leonsegui y Mª Paz Pous. 
(2008) “Nuevos escenarios de la filiación adoptiva”, en Estudios Jurídicos en Homenaje al prof. 
Enrique Lalaguna Domínguez, Vol. II, Universidad de Valencia, pp. 881-895. ISBN 
9788437071756. Coords. Alventosa y Moliner. 
Revistas 
(2009) “Crisis de parejas: Consecuencias patrimoniales por ruptura de las uniones de hecho”. 
RCDI, 712, 2009, pp. 805-832. ISSN 0210-0444. 
Proyectos de investigación: 
“Mayores en situación de dependencia y centros residenciales: análisis del sistema de ingresos 
y estancias con especial atención a la responsabilidad civil. Propuesta lege ferenda del estatuto 
de las personas institucionalizadas”. IMSERSO, 21/2007. 2008. Subvención: 13.000 €. IP: Dr. 
Carlos Lasarte, Coord.: Dra. Mª Fernanda Moretón. Participantes: 15 
“Reformulación de la incapacitación judicial ante las políticas". IMSERSO, 187/2006, 2006-2007 
Subvención: 18.000 €. IP: Dr. Carlos Lasarte. Participantes: 14 
“Políticas jurídicas de protección a la infancia y adolescencia: alternativas para un futuro". 
UNED. Septiembre 2006-septiembre 2008 Subvención: 3000 €. IP: Fátima Yañez Vivero. 
Participantes: 15. 

 

 
ROSA ADELA LEONSEGUI GUILLOT 
Profesora Titular de Universidad, UNED 
MATERIA IMPARTIDA EN EL MÁSTER:                                                                          CRÉDITOS: 
Relaciones parentales y paterno-filiales. Filiación natural, por 10 ECTS 
reproducción asistida, adopción y acogimiento. 
Los alimentos entre parientes y las instituciones tutelares. 
TITULACIÓN ACADÉMICA: 
Doctora en Derecho por la UNED, 2002 
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EXPERIENCIA DOCENTE, INVESTIGADORA Y/O PROFESIONAL: ACTIVIDAD / CARGO, PERÍODO: 
Cargos de gestión 
Subdirectora del Servicio de Inspección de la UNED desde el 2-2-2012 
Vocal del Servicio de Inspección de la UNED, desde el 16-12-2009. 
Asesora de Espacio Europeo de la Facultad de Derecho de la UNED, 2008-2009. 
Vocal de la Comisión de Titulación del Grado de Ciencias Jurídicas de las Administraciones 
Públicas desde 2007-2008. 
Vicesecretaria docente del Dpto. de Derecho Civil de la UNED, noviembre 2003-marzo 2008. 
Puestos docentes desempeñados: 
Ayudante de Escuela Universitaria. Dpto. de Derecho Civil UNED, 1992-1997. 
Ayudante de Universidad (LRU). Dpto. de Derecho Civil UNED, 1997-1999. 
Profª Asociada. Dpto. de Derecho Civil UNED, 1999-2003 
Profª Titular de Escuela Universitaria. Dpto. de Derecho Civil UNED, 2003-2012. 
Profª Titular de Universidad. Dpto. de Derecho Civil UNED, desde 2012. 
EVALUACIONES: 3 Quinquenios de docencia reconocidos por la UNED. 
ACTIVIDADES   Y   PUBLICACIONES   DIRECTAMENTE   RELACIONADAS   CON   LAS   MATERIAS 
IMPARTIDAS (ÚLTIMOS CINCO AÑOS): 
Libros y capítulos de libros: 
“El amparo del incapaz en las instituciones tutelares”, en Aspectos jurídicos relacionados con la 
Salud Mental. Díaz de Santos, Madrid, 2012, ISBN 9788499690834, pp. 103-121. 
“La protección del incapaz: tutela, curatela y defensor judicial”, en Introducción a la enfermería 
en Salud Mental. Coords.: Alfonso Serrano y Rosa Adela Leonsegui, Díaz de Santos, Madrid 
2012, ISBN 9788499690810, pp. 273-291. 
“Investigación de la paternidad y derechos fundamentales: su protección jurisdiccional”, en 

Coautoría con Mª Paz Pous, en Cuestiones Actuales de la Jurisdicción en España, coord.: 
Alfredo Montoya, T. I, pp. 621-638, Dykinson, Madrid, 2010, ISBN 9788498498899. 
“Protección en el orden civil y capacidad de autogobierno de los menores en situación de 
discapacidad o incapacitación”, coords. Carlos Villagrasa Alcaide e Isaac Ravetllat Ballesté, en 
Por los derechos de la infancia y la adolescencia. Un compromiso mundial desde el derecho de 
participación en el XX Aniversario de la Convención sobre los Derechos del niño, pp. 935-952, 
Bosch, Barcelona, 2009. ISBN 9788497904353. 
“Protección en el orden civil y capacidad de autogobierno de los menores en situación de 
discapacidad o incapacitación”, en La capacidad de los menores, dir. Fátima Yañez, coords. 
Rosa Adela Leonsegui y Mª Paz Pous, pp. 61-75, Exlibris-UNED-Save the Children, 2009. ISBN 
9788495028914. 
“La autotutela”, en La protección de las personas mayores: Apoyo Familiar y prestaciones 
sociales, IDADFE, Madrid, 2009, ISBN 9788461351213. 
“La autotutela como mecanismo de autoprotección de las personas mayores”, en La 
protección de las personas mayores, dir. Carlos Lasarte, coord. Mª Fernanda Moretón, pp. 147- 
161, Tecnos, 2007. ISBN 9788430945795. 
Proyectos de investigación: 
“Reformulación de la incapacitación judicial ante las políticas públicas de atención prioritaria a 
la  dependencia:  Relevancia  de  las  personas  jurídicas  públicas”.  IMSERSO,  2006-2007. 
Subvención: 18.000 €. IP: Dr. Carlos Lasarte. Participantes: 14 
“Políticas jurídicas de protección a la infancia y adolescencia: alternativas para un futuro”. 
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UNED.  Septiembre  2006-septiembre  2008  Subvención:  3000  €.  IP:  Dra.  Fátima  Yáñez. 
Participantes: 15 

 

 
PATRICIA LÓPEZ PELÁEZ 
Profesora Titular de Universidad de Derecho Civil, UNED 
MATERIA IMPARTIDA EN EL MÁSTER:                                                            CRÉDITOS: 
- Relaciones parentales y paterno-filiales. Filiación natural, por 10 ECTS. 
reproducción asistida, adopción y acogimiento 
- Los alimentos entre parientes y las instituciones tutelares 
TITULACIÓN ACADÉMICA: 
Licenciada en Derecho, 1985 
Doctora en Derecho, 2000 
EXPERIENCIA DOCENTE, INVESTIGADORA Y/O PROFESIONAL: ACTIVIDAD / CARGO, PERÍODO: 
Docente: 
- 1985 - continúa: Profesora Tutora de Derecho Civil, Centro Asociado UNED Madrid. 
- 1992 - 1997: Ayudante de Escuela Universitaria, Dpto. de Derecho Civil UNED. 
- 1997 - 1999: Ayudante de Universidad. Dpto. de Derecho Civil, UNED. 
- 1999 - 2002: Profª Asociada, Dpto. de Derecho Civil, UNED. 
- 2002 - 2008: Profª Titular de Escuela Universitaria de Derecho Civil, UNED. 
- Junio 2008 - continúa: Profª Titular de Universidad de Derecho Civil, UNED. 
Gestión universitaria: 
- 1999-2002: Secretaria Docente del Dpto. de Derecho Civil, UNED. 
- Oct. 2002-sept. 2006: Vicesecretaria General de Asuntos Jurídicos de la UNED. 
- Nov. 2011-act.: Subdirectora Académica, Centro Asociado UNED Madrid. 
EVALUACIONES:   1   Sexenio   de   investigación   reconocido,   4   Quinquenios   de   docencia 
reconocidos por la UNED. 
ACTIVIDADES   Y   PUBLICACIONES   DIRECTAMENTE   RELACIONADAS   CON   LAS   MATERIAS 
IMPARTIDAS (ÚLTIMOS CINCO AÑOS): 
Actividades y pertenencia a Comités Científicos: 
- Miembro del Grupo de Investigación consolidado “Protección civil de la persona” (G-85-S-17), 
UNED. Responsable: Dr. Carlos Lasarte. 
- Miembro del Grupo de investigación reconocido “Perspectivas de futuro de las  políticas 
públicas de familia”, Universidad de Alcalá (CCSS28/R04). Responsable: María Crespo. 
- Miembro del Grupo de Investigación oficial “Koinonía: Grupo interdisciplinario de 
investigaciones sobre Trabajo Social, Historia, Derecho e Intervención Social” (GI62), UNED. 
Responsable: Dr. Antonio López Peláez. 
- Vocal del Comité organizador y Relatora de la Sección 5ª, XIII Congreso Internacional de 
Derecho de Familia, Sevilla, 18-22 octubre 2004. 
- Presidente de Mesa en el Congreso Internacional La protección de las personas mayores: 
apoyo familiar y prestaciones sociales, IDADFE, 7-9 octubre 2009, Universidad de Córdoba. 
- Miembro del Comité científico del Congreso Internacional Filiación, patria potestad y relaciones 
familiares en las sociedades contemporáneas, Dpto. de Derecho Civil UNED-IDADFE, 4-6 abril 
2011. Madrid. 
- Evaluadora externa en el Sistema de Evaluación SECAI y SECES de la Asociación COLUMBUS, 
Asociación internacional colaboradora de la División de Educación Superior de la UNESCO. 
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Libros y capítulos de libros: 
- La responsabilidad civil en el ámbito de los centros docentes, en coautoría con Lasarte, C. y 
Moretón, F., Dykinson, Madrid, 2007. ISBN 9788498490961. 189 pp.; capít. II (“La 
responsabilidad civil de los centros docentes”), pp. 47-85. 
- La reforma de la prelación de créditos, en coautoría con Lasarte, C. y Yáñez, F., Colegio  de 
Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España, Madrid, 2007, 317 pp. ISBN 
9788496782136. Capít. II (“Las preferencias especiales”), pp. 43-170. 
- “Contrato de gestacâo por substituicâo (mâes de aluguel) no direito espanhol”, en Bioética e 
Direitos da Pessoa Humana (Pereira Leite Ribeiro G. y Brochado Teixeira, AC, coords), Del Rey, 
Belo Horizonte, Brasil, 2011, pp. 283-311. 
- “Filiación y reproducción asistida”, en Derecho de la Persona (Ravetllat Ballesté, I. coord.), pp. 
89-136, Bosch, Barcelona, 2011. 
- “La relación existente entre las residencias asistenciales de personas mayores y los usuarios 
de las mismas: configuración jurídica”, en Residencias y alojamientos alternativos para 
personas mayores en situación de dependencia (dirs. Lasarte, C. y Moretón, F., coords. López 
Peláez y Pous), pp. 151-172. 
- “Le contrat d´entrée dans une résidence d´accueil pour personnes âgées du point de vue de la 
législation espagnole”, en Mélanges en l´honneur de Francois Chabas, coord. Nicole 
Guimezanes, Universidad París XII, Bruylant, Bruxelles, 2011, pp. 565-584. 
- “La filiación de los niños y niñas nacidos en virtud de contratos de gestación por sustitución 
en el Derecho español”, en Por los Derechos de la Infancia y de la Adolescencia. Un 
compromiso mundial desde el derecho de participación en el XX aniversario de la Convención 
sobre los Derechos del Niño (coords: Carlos Villagrasa e Isaac Ravetllat), 2859 pp., Bosch, 
Barcelona, 2009, ISBN 9788497904353. 
- “Aproximación jurídica al acuerdo de gestación por sustitución (madres de alquiler) en  el 
Derecho español”, en el Libro Homenaje al Prof. Dr. D. Enrique Lalaguna Domínguez (coords. J. 
Alventosa y R. Moliner), Universitat de Valencia, Valencia, 2008, T. I, pp. 661-676. ISBN 
9788437071756 
Proyectos de investigación: 
- “Mayores en situación de dependencia y centros residenciales: análisis del sistema de 
ingresos y estancias con especial atención a la responsabilidad civil. Propuesta lege ferenda del 
Estatuto de las Personas institucionalizadas”. IMSERSO. IP: Dr. Carlos Lasarte. 2008. 
- “Políticas jurídicas de protección a la infancia y adolescencia: alternativas para un futuro”. IP: 
Dra. Fátima Yáñez. 2006-2007. UNED. 

 
 

JUANA RUIZ JIMÉNEZ 
Profesora Titular de Derecho Civil, UNED 
MATERIA IMPARTIDA EN EL MÁSTER:                                                                          CRÉDITOS: 
- Relaciones parentales y paterno-filiales. Filiación natural, por 10 ECTS 
reproducción asistida, adopción y acogimiento 
- Los alimentos entre parientes y las instituciones tutelares 
TITULACIÓN ACADÉMICA: 
- Licenciada en Derecho. Universidad Complutense de Madrid, 1983. 
- Doctora en Derecho. UNED, 2002. 
EXPERIENCIA DOCENTE, INVESTIGADORA Y/O PROFESIONAL: ACTIVIDAD / CARGO, PERÍODO: 
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Ayudante LRU. UNED. 1989-1991. 
Profª Asociada. UNED. 1991-1995. 
Profª Titular Interina de Escuela Universitaria. UNED. 1995-1998 
Profª Asociada. UNED. 1998-2003. 
Profª Titular de Escuela Universitaria. UNED. 2003-2008. 
Profª Titular de Universidad. UNED. 2008-actualidad 
Profesora Tutora en el Centro Asociado de Madrid de la asignatura Derecho Civil I. 2002-act. 
EVALUACIONES: 4 Quinquenios de docencia reconocidos por la UNED 
ACTIVIDADES   Y   PUBLICACIONES   DIRECTAMENTE   RELACIONADAS   CON   LAS   MATERIAS 
IMPARTIDAS (ÚLTIMOS CINCO AÑOS): 
Actividades y pertenencia a Comités Científicos: 
Miembro del Comité Científico y Presidente de Mesa de la Primera Sección del Congreso 
Internacional La protección de las personas mayores, Córdoba, 7-9 octubre 2009. 
Académica Correspondiente de la Real de Jurisprudencia y Legislación desde junio de 2006. 
Vocal del Comité Organizador en el XIII Congreso Internacional de Derecho de familia, Dpto. de 
Derecho Civil UNED-IDADFE, Sevilla, 18-22 octubre 2004. 
Miembro del Jurado de los IX Premios de Artículos Jurídicos García Goyena, Facultad de 
Derecho UNED. 2011. 
Miembro del Jurado de los III Premios de Artículos Jurídicos García Goyena, Facultad de 
Derecho UNED. 
Libros y capítulos de libros: 
“La capacidad de obrar del menor” en La protección jurídica del menor. Aspectos Teóricos y 
prácticos, obra colectiva, Colex, Madrid, 2009, pág. 29-60. ISBN 9788483422151. 
“El procedimiento de incapacitación: consecuencias jurídicas de la pérdida de capacidad en las 
personas mayores”,  en  Lasarte,  C. (dir.),  La  protección  de las  personas mayores,  Tecnos, 
Madrid 2007, pp. 179-196. ISBN 9788430945795. 
“Breves  apuntes  sobre  la  incapacitación  en  los  menores  con  discapacidad”,  en  Villagrasa 
Alcaide C., y Ravetllat Ballesté, I. (coords.), Los derechos de la infancia y la adolescencia, 
Congresos Mundiales y Temas de Actualidad, Ariel, Barcelona 2006, pp. 121-170. ISBN 
9788434432628. 
“La incapacitación de menores con discapacidad”, en Lasarte, C., (Dir.), Familia, matrimonio y 
divorcio en los albores del Siglo XXI, UNED-IDADFE-El Derecho, Madrid 2006, pp. 523-540. ISBN 
8460968014. 
“Efectos personales en las convivencias more uxorio”, en Perspectivas del Derecho de Familia 
en el siglo XXI, IDADFE, XIII Congreso Internacional de Derecho de Familia. ISBN 8460938581. 
Artículos: 
“Indemnización de los daños morales sufridos por uno de los progenitores al ser privado por el 
otro de relacionarse con su hijo” (con Lourdes Tejedor) RCDI. 718, 2010, pp. 805-813 
Proyectos de investigación: 
Grupo de Investigación Protección civil de la persona (G-85 S 17), responsable: Carlos Lasarte. 
UNED. Miembros: 10. 
Proyecto I+D+I “Reformulación de la incapacitación judicial ante las políticas públicas de 
atención prioritaria a la dependencia: relevancia de las personas jurídicas públicas”. IP: Dr. 
Carlos Lasarte. 2006-2007. Investigadores: 14. Dotación: 18.000 €. IMSERSO. 
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“Familia y Grupos Familiares: Tuición de menores y Tercera Edad en el siglo XXI”. IP: Dr. Carlos 
Lasarte. UNED, 2002. 12 meses. 

 

 
MARIA TERESA BENDITO CAÑIZARES 
Profesor Titular de Universidad de Derecho Civil, UNED 
MATERIA IMPARTIDA EN EL MÁSTER:                                                                          CRÉDITOS: 
Reconocimiento de modelos familiares y sucesiones internacionales 4 ECTS 
TITULACIÓN ACADÉMICA: Doctora en Derecho 
EXPERIENCIA DOCENTE, INVESTIGADORA Y/O PROFESIONAL: ACTIVIDAD / CARGO, PERÍODO: 
Docente/Investigadora UNED, Profª Titular Universidad, 1997-2002 y 2008-hoy 
Docente UNED, Profesora Tutora, 1997-2002 
Investigadora Centre Privé Fondamental Universidad Robert Schumann (Estrasburgo), 2002- 
2004 
Docente/Investigadora Université Marc Bloch, (Estrasburgo), 2002-2004 
Experta Nacional Destacada, Comisión Europea, 2004-2008 
EVALUACIONES:  2  Sexenios  de  investigación  reconocidos,  4  Quinquenios  de  docencia 
reconocidos por la UNED. 
ACTIVIDADES   Y   PUBLICACIONES   DIRECTAMENTE   RELACIONADAS   CON   LAS   MATERIAS 
IMPARTIDAS (ÚLTIMOS CINCO AÑOS): 
ACTIVIDADES Y PERTENENCIA A COMITÉS CIENTÍFICOS: 
Especialista en Derecho comparado no sólo por sus estudios realizados en la Universidad 
Internacional de Derecho Comparado, por estar como investigadora en el Centre Privé 
Fondamental, de la Facultad de Derecho de la Universidad Robert Schumann y por impartir 
docencia en la Universidad Marc Bloch, en el Instituto de Traductores, Intérpretes y de 
Relaciones Internacionales (Estrasburgo-Francia). 
Especialista en cooperación judicial civil, esencialmente por la labor realizada en la Comisión 
Europea, como Experto Nacional, concretamente en la Unidad C-Justicia civil de la Dirección de 
Justicia civil, Derechos Fundamentales y Ciudadanía. Su trabajo en este último puesto consistió 
fundamentalmente en la elaboración de los Libros verdes de sucesiones y testamentos y de 
régimen económico del matrimonio y de otras uniones y en la redacción de los Proyectos de 
Reglamento relativos a dichas materias. En dicha unidad, ha dirigido diversos trabajos de 
investigación y grupos de expertos internacionales. 
Ponente  en  numerosos  foros,  Masters,  Seminarios,  Jornadas  y  Congresos  Nacionales, 
Internacionales, como la Commission Internationale de l’Etat Civil, el College of Europe Brujas 
(Bruselas), o la European Land Registry Association (ELRA). 
PUBLICACIONES DIRECTAMENTE RELACIONADAS CON LA MATERIA: 
-Quelques  réflexions  sur  le  Livre  vert  des  successions  et  testaments,  L'Observateur  de 
Bruxelles, 67, janvier 2007. 
-Ejecución  de  sentencias  extranjeras  en  materia  de  familia.  Mecanismos  actuales  de 
cooperación jurídica europea e internacional, Revista del Poder Judicial, marzo, 2008. 
-Marruecos-España: el reconocimiento y ejecución de las decisiones de derecho de familia 
dentro y fuera del espacio europeo,  artículo presentado al Congreso Internacional sobre 
Filiación, patria potestad y relaciones familiares en la sociedades contemporáneas, Dpto. de 
Derecho Civil UNED/IDADFE, Madrid, 4-6 abril 2011 (en public.). 
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JUAN CARLOS MENÉNDEZ MATO 
Profesor Titular de Universidad, UNED 
MATERIA IMPARTIDA EN EL MÁSTER:                                              CRÉDITOS 
Dinámica y atribución de la herencia 5 ECTS 
TITULACIÓN ACADÉMICA: 
Licenciado en Derecho (Oviedo-1993) 
Dottore in Giurisprudenza (Pisa-1995) 
Licenciado en CC. Políticas (UNED-2000) 
Master en Derecho Internacional y Europeo (Lovaina-2004) 
Doctor En Derecho (Oviedo-1998) 
EXPERIENCIA DOCENTE, INVESTIGADORA Y/O PROFESIONAL: ACTIVIDAD / CARGO, PERÍODO: 
- 1994-1997. Becario FP-FPU (MEC). Dpto. Derecho Privado y de la Empresa. Universidad de 
Oviedo. 
- 1998-1999. Profesor Invitado/Contratado. Dpto. Derecho Civil. Unidad académica 
multidisciplinaria “Lic. Francisco Hernández García”. Universidad Autónoma de Tamaulipas. Cd. 
Victoria, México. 
- 1998-1999. Colaborador de Honor. Dpto. Derecho Privado y de la Empresa. Universidad de 
Oviedo. 
- 2000-2001. Juez Sustituto. Juzgado  de lo  Contencioso Administrativo nº  1 de Gijón, 20 
diciembre 2000-2 enero 2001; Juzgado de Primera Instancia nº 3 de Gijón, 7-9 mayo 2001; 
Juzgado de Primera Instancia nº 3 de Gijón, 14-18 mayo 2001; Juzgado de Primera Instancia nº 
3 de Gijón, 23-31 julio 2001; Juzgado de Primera Instancia nº 3 de Gijón, 1-15 agosto 2001. 
- 2001. Prof. Asociado. Dpto. Derecho Privado y de la Empresa. Universidad de Oviedo. 
- 2001-2002. Juez Sustituto. Juzgado de Primera Instancia nº 2 de Gijón, 26-28 septiembre 
2001. 
- 2001-2003.  Becario  Posdoctoral,  Consejería  de  Educación  y  Cultura  del  Principado  de 
Asturias/FICYT. Dpto. “Ugo Natoli” di Diritto Privato, Università degli Studi di Pisa. 
- 2003. Abogado Colaborador. Despacho de Abogados “Hanotiau & van den Berg”. Bruselas. 
- 2004-2007. Ayudante. Dpto. Derecho Civil, UNED. 
- 2007-2008. Prof. contratado doctor. Dpto. Derecho Civil, UNED. 
- 2008-act. Prof. Titular de Universidad. Dpto. Derecho Civil, UNED. 
EVALUACIONES:  UN  Sexenio  de  investigación  reconocido,  UN  Quinquenio  de  docencia 
reconocidos por la UNED. 
ACTIVIDADES   Y   PUBLICACIONES   DIRECTAMENTE   RELACIONADAS   CON   LAS   MATERIAS 
IMPARTIDAS (ÚLTIMOS CINCO AÑOS): 
Actividades y pertenencia a Comités Científicos: 
Socio  numerario  del  Instituto  de  Desarrollo  y  Análisis  del  Derecho  de  Familia  en  España 
(IDADFE). 
Socio de la Asociación de Profesores de Derecho Civil (APDC). 
Miembro de Actualiza (Grupo para la reforma y actualización del Derecho privado en España). 
Libros y capítulos de libros: 
Monografías: 
La oferta contractual. Aranzadi, Pamplona, 1998, 300 pp., ISBN 8481938882. 
El contrato vía Internet. J. M. Bosch, Barcelona, 2005, 446 pp., ISBN 8476987331. 
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El legado de la legítima estricta en el Derecho común español. Dykinson, Madrid, 2012, 168 
pp., ISBN 97884154552012. 
Artículos y aportaciones a obras colectivas: 
Artículos  154  a  171:  La  patria  potestad.  en  AA.VV.,  Comentarios  al  Código  Civil,  dir.  A. 
Domínguez Luelmo, Lex Nova, Valladolid, 2010, pp. 271-292, ISBN 9788498981391. 
Artículos 181 a 198: De la ausencia y de la declaración de fallecimiento. en AA.VV., 
Comentarios al Código Civil, dir. A. Domínguez Luelmo, Lex Nova, Valladolid, 2010, pp. 313- 
336, ISBN 9788498981391. 
Comentario a la sentencia del Tribunal Supremo de 14 marzo 2012 (RJ 2012, 5119). Ineficacia 
de legado. Enajenación de la cosa legada. Ejecución de legado de cosa específica y propia del 
testador no revocado tácitamente por él mediante su enajenación, en Cuadernos Civitas de 
Jurisprudencia Civil, 90, 2012, pp. 237-270, ISSN 0212-6206. 
Proyectos de investigación: 
- “La contratación vía Internet en España”. Fundación Banco Herrero, 23/3/2000-31/3/2001. 
IP: Dr. Juan Carlos Menéndez Mato. 
- “Diversidad cultural y derecho sanitario”. UNED, 19/12/2011-18/12/2013. IP: Dr.  Salvador 
Pérez Álvarez. 

 
 

SONIA CALAZA LÓPEZ 
Profesora Titular de Universidad de Derecho Procesal, UNED 
MATERIA IMPARTIDA EN EL MÁSTER:                                              CRÉDITOS: 
Derecho Procesal de Familia y Sucesiones 4 ECTS 
TITULACIÓN ACADÉMICA: Doctora en Derecho (Premio Extraordinario) 
EXPERIENCIA DOCENTE, INVESTIGADORA Y/O PROFESIONAL: ACTIVIDAD / CARGO, PERÍODO: 
- Profª Titular de Derecho Procesal de la UNED, desde el 4-1-2011. 
- Vicedecana de la Facultad de Derecho de la UNED, desde el 1-11-2004. 
EVALUACIONES:   1   Sexenio   de   investigación   reconocido,   2   Quinquenios   de   docencia 
reconocidos por la UNED. 
ACTIVIDADES   Y   PUBLICACIONES   DIRECTAMENTE   RELACIONADAS   CON   LAS   MATERIAS 
IMPARTIDAS (ÚLTIMOS CINCO AÑOS): 
Libros: 
Los procesos sobre la capacidad de las personas, Iustel, Madrid, 2007, ISBN 9788496717466, 
332 pp. 
Los procesos matrimoniales. Nulidad, separación y divorcio, Dykinson, Madrid, 2009, ISBN 
9788498498035, 254 pp. 
La cosa juzgada, La Ley, Madrid, 2009, ISBN 9788481262926, 361 pp. 
Garantías   constitucionales   del   proceso   judicial   español,   Colex,   Madrid,   2011,   ISBN 
9788483422960, 200 pp. 
El  binomio  procesal.  Derecho  de  acción-Derecho  de  defensa.  Desde  la  concepción  clásica 
romana hasta la actualidad, Dykinson, Madrid, 2011, ISBN 9788499822204, 207 pp. 
Capítulos de libro y artículos: 
“Filiación no matrimonial: legitimación”, Economist & Jurist, 98, 2006, pp. 82-86. 
“El proceso de internamiento no voluntario por razón de trastorno psíquico”, Revista de 
Derecho UNED, 2, ISSN 1886-9912, 2007, pp. 175-225. 
“El alcance virtual de la cosa juzgada material”, Actualidad Jurídica Aranzadi, 773, ISSN 1132- 
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0257, Madrid, 2009, pp. 1-5. 
“El proceso consensual de separación y divorcio”, Revista de Derecho UNED, 5, 2009, ISSN 
1886-9912, 2009, pp. 119-147. 
“La cobertura actual de la cosa juzgada”, Revista Jurídica de la Universidad Autónoma de 
Madrid, 20, ISSN 1575-720-X, 2010, pp. 67-93. 
“Una aproximación al concepto procesal de acción”, Revista de Derecho UNED, 6, 2009, ISSN 
1886-9912, 2010, pp. 113-143. 
“Principales proyecciones del derecho a la tutela judicial efectiva en la doctrina del Tribunal 
Constitucional”, Revista General de Derecho Procesal, 23, IUSTEL, 2011, ISSN 1696-9642. 
“La protección del menor en el proceso judicial de prodigalidad”, Revista sobre la infancia y la 
adolescencia (REINAD), 1, 2011, ISSN 2174-7210. 

 

 
Proyectos de investigación: 
“Presente y Futuro de la reforma Procesal Penal Española”, Ministerio de Ciencia y Tecnología, 
BJU 2003-02136, 2003-2006. 
“La  Reforma  de  la  Justicia  Penal”,  Ministerio  de  Educación  y  Ciencia,  SEJ  2007-62039, 
1/10/2007-30/9/2010. 
“Diversidad cultural y Derecho sanitario”, UNED, 2011-2012. 

 
 

DOLORES DEL MAR SÁNCHEZ GONZÁLEZ 
Profesora Titular de Universidad, UNED 
MATERIA IMPARTIDA EN EL MÁSTER: CRÉDITOS: 
Aspectos históricos de las relaciones jurídico-familiares y hereditarias 4 ECTS 
TITULACIÓN ACADÉMICA: Doctora en Derecho 
EXPERIENCIA DOCENTE, INVESTIGADORA Y/O PROFESIONAL: ACTIVIDAD / CARGO, PERÍODO: 
-Prácticas / Prof. Colaborador honorífico UCM: 1985-1986 
-Prof. Encargado de Curso, UCM: 1986-1987 
-Ayudante EE.UU, UCM: 1987-1989 
-Ayudante EE.UU, UCM: 1989-1990 
-Becaria UNED, 1991-1994 
-Ayudante Universidad, UNED, 1994-1996 
-Prof. Titular EE.UU. UNED, 1996-2001 
-Prof. Titular Universidad, UNED, 2001-act. 
-Docencia en doctorado, 1994-act. 
-Profesora Tutora de la UNED. 1990-act. 
EVALUACIONES:  2  Sexenios  de  investigación  reconocidos,  4  Quinquenios  de  docencia 
reconocidos por la UNED. 
ACTIVIDADES   Y   PUBLICACIONES   DIRECTAMENTE   RELACIONADAS   CON   LAS   MATERIAS 
IMPARTIDAS (ÚLTIMOS CINCO AÑOS): 
Actividades y pertenencia a Comités Científicos: 
-Miembro del Comité científico del XIII Congreso Internacional de Protocolo, nov-12 
Libros y capítulos de libros: 
-Pensamiento político e instituciones liberales, CERA-UNED, Madrid, 2008. 978-84-8004-883-5. 
-Historia del Derecho Español, en colaboración con Alvarado Planas, J., Montes Salguero, J.J. y 
Perez Marcos, R.M.; Sanz y Torres, Madrid, 2010. ISBN 9788492948048. 
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-Cultura Europea en España, en colaboración con Alvarado Planas, J., Montes Salguero, J.J. y 
Perez Marcos, R.M.; Sanz y Torres, Madrid, 2010. ISBN 9788492948062. 
-Fundamentos de la Administración y de la Función Pública en España, Sanz y Torres, Madrid, 
2011. ISBN 9788492948826. 
-”El pensamiento jurídico-político de Agustín Argüelles: un diputado abolicionista en las Cortes 
de Cádiz”, en El pensamiento hispánico en América: siglos XVI-XX, Salamanca, Universidad, 
2007. ISBN 9788472997707. 
-”Les coutumes et les droits de contracts: les implications de la reception du droit commun en 
Espagne, en M.A. CHAMOCHO (dir.), Droit el Moeurs, implications et influence des moeurs dans 
la configutarion du droit, Jaén, 2011, pp. 145-160. ISBN 9788484395768. 
Proyectos de investigación: 
“La influencia de la Codificación francesa en la tradición penal española: su concreto alcance 
en la Parte General de los Códigos decimonónicos” (DER2012-38469), 2012-2014. 

 

 
REGINA Mª PÉREZ MARCOS 
Profesora Titular de Universidad, UNED 
MATERIA IMPARTIDA EN EL MÁSTER: CRÉDITOS: 
Aspectos históricos de las relaciones jurídico-familiares y hereditarias 4 ECTS 
TITULACIÓN ACADÉMICA: 
Doctora en Ciencias Políticas y Sociología 
EXPERIENCIA DOCENTE, INVESTIGADORA Y/O PROFESIONAL: ACTIVIDAD / CARGO, PERÍODO: 
Docencia 
Desde el curso 1988/89, en que gané por Concurso público plaza de profª Ayudante L.R.U. del 
Dpto. de Historia del Derecho y de las Instituciones, en la UNED, vengo hasta la actualidad 
impartiendo las asignaturas Historia del Derecho español y Cultura europea en España, e 
Historia de las Instituciones Político-administrativas de España (Licenciatura en CC. Políticas), 
así como Cursos de Doctorado dentro del programa de Doctorado del Dpto. de Historia del 
Derecho y de las Instituciones de la UNED Fundamentos Jurídicos del Estado Moderno. 
Participación en Proyectos de investigación subvencionados: 
1) “El Rey”, Fundación Rafael del Pino. IP: José Antonio Escudero. 2005-2007. 
2) “Las Cortes de Cádiz (1808-1812)”. Fundación Rafael del Pino. IP: José Antonio Escudero. 
2008-2012 
3) “Juristas madrileños del siglo XIX”, UNED. Coord.: Carmen Bolaños Mejías. Abril 2007-mayo 
2008. Dotación: 2000 E. 
Publicaciones: 
Pérez Marcos, R. Mª (Coord.) Teoría y Práctica de gobierno en el Antiguo Régimen, Marcial 
Pons, ISBN 8472488802 (245 pp.), Madrid, 2001. 
Pérez Marcos, R. Mª y Alvarado Planas, J. (Coords.). Lecciones de Historia del Derecho y de las 
Instituciones, vols. I y II, (UNED) ISBN 8436247639, Madrid, 2002 
EVALUACIONES:  2  Sexenios  de  investigación  reconocidos,  4  Quinquenios  de  docencia 
reconocidos por la UNED. 

 

 
CARLOS VILLAGRASA ALCAIDE 
Profesor Titular de Universidad (Derecho Civil), Universitat de Barcelona 
MATERIA IMPARTIDA EN EL MÁSTER: CRÉDITOS: 
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Sistemas matrimoniales: celebración y efectos del 4 ECTS 
matrimonio. Uniones de hecho 
TITULACIÓN ACADÉMICA: Doctor en Derecho 
EXPERIENCIA DOCENTE, INVESTIGADORA Y/O PROFESIONAL: ACTIVIDAD / CARGO, PERÍODO: 
Prof. Titular de Derecho Civil, impartiendo todas las asignaturas del plan docente de la 
Licenciatura y del Grado en Derecho desde el Curso 1991/1992 hasta la actualidad sin 
interrupción. 
Profesor-Tutor de Derecho Civil, con venia docendi, tutorizando las asignaturas de Derecho 
Civil de la UNED desde el Curso 1994/1995 
Profesor del Master Oficial de Derecho de la Universidad de Barcelona 
Magistrado suplente de la Audiencia Provincial de Barcelona (especialidad civil). 1994/1995- 
act. 
EVALUACIONES:   1   Sexenio   de   investigación   reconocido,   3   Quinquenios   de   docencia 
reconocidos por la UB. 
ACTIVIDADES   Y   PUBLICACIONES   DIRECTAMENTE   RELACIONADAS   CON   LAS   MATERIAS 
IMPARTIDAS (ÚLTIMOS CINCO AÑOS): 
Actividades y pertenencia a Comités Científicos: 
Presidente  del  Comité  Científico,  III  Congreso  Mundial  sobre  Derechos  de  la  Niñez  y  la 
Adolescencia 
Miembro del Comité de Mediación del Ilustre Colegio de Abogados de Barcelona 
Secretario General del Observatorio de Mediación de la Universidad de Barcelona 
Presidente del Comité Científico de Evaluación de la Ed. Bosch 
Libros y capítulos de libros: 
El papel de la mediación familiar en la solución de los conflictos, en La protección de las 
personas mayores, Tecnos, 2007 
Mediaciones. Trascendencia de la mediación familiar y comunitaria ante las nuevas dinámicas 
familiares (con Vizcarro Masià, Cinta; Ravetllat Ballesté, Isaac), en Malestares: infancia, 
adolescencia y familias, Graó, 2008 
Mediación familiar. Conflicto: técnicas, métodos y recursos (con Soria Verde, Miguel Ángel; 
Armadans Tremolosa, Imma), Bosch, 2008 
Protección en el ámbito civil, en Violencia de género. Perspectiva multidisciplinar y práctica 
forense, Thomson Aranzadi, 2007 
La mediación como  medio  de resolución de  conflictos  para  los  menores  de edad,  en  La 
capacidad de obrar del menor: nuevas perspectivas jurídicas, UNED, 2009 
Violencia de género y violencia doméstica, en Derecho y Medicina. Cuestiones jurídicas para 
profesionales de la salud, Thomson Aranzadi, 2009 
Proyectos de investigación: 
Proyecto de Investigación del Consorcio para el Instituto de Infancia y Mundo Urbano 
IP  del  Grupo  de  Investigación  sobre  Derecho  e  Inclusión  Social  (GER-DIS),  Universitat  de 
Barcelona 
Proyecto Europeo sobre Children's Rights Erasmus Academic Network (CREAN) 

 
 

ELSA SABATER BAYLE 
Profesora Titular de Derecho Civil, Universidad Pública de Navarra 
MATERIA IMPARTIDA EN EL MÁSTER:                                                            CRÉDITOS: 
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Sistemas matrimoniales: celebración y efectos 5 ECTS 
del matrimonio. Uniones de hecho 
TITULACIÓN ACADÉMICA: 
Doctora en Derecho por la Universidad de Navarra 
EXPERIENCIA DOCENTE, INVESTIGADORA Y/O PROFESIONAL: ACTIVIDAD / CARGO, PERÍODO: 
Profª Titular de Derecho Civil en la Universidad Pública de Navarra (1990-). 
Tutora de Derecho civil en el Centro Asociado UNED en Pamplona en los últimos 10 años. 
EVALUACIONES:  3  Sexenios  de  investigación  reconocidos,  6  Quinquenios  de  docencia 
reconocidos por el MEC. 
ACTIVIDADES   Y   PUBLICACIONES   DIRECTAMENTE   RELACIONADAS   CON   LAS   MATERIAS 
IMPARTIDAS (ÚLTIMOS CINCO AÑOS): 
Actividades y pertenencia a Comités Científicos: 
- Miembro del Consejo Científico de la Revista Chilena de Derecho de Familia. 
- Miembro del comité de redacción de la Revista Reinad (Revista Española de la Infancia y la 
Adolescencia). 
- Miembro de IDADFE desde su constitución. 
Libros y capítulos de libros: 
Rubio, E.; Arcos, M.L.; Egúsquiza, M.A.; Hualde, M.T.; Mezquita, M.D.; Sabater, E.; Cilveti 
Gubia, B.; Goyén Urrutia, M. T., Derecho de Familia. Aranzadi, Cizur-Menor, 2001 
“Las parejas estables en la doctrina del Tribunal Constitucional”. Libro Homenaje al prof. 

Manuel Albaladejo García. Servicio Publicaciones Universidad Murcia, 2005, pp. 4477-4494.   
“La adopción en el Derecho de Navarra”. Homenaje al Prof. Lluis Puig i Ferriol. Tirant lo Blanch, 
Valencia, 2006, pp. 2171-2196. 
Familias matrimoniales y no matrimoniales en el Derecho de Navarra. UPNA, Pamplona, 2007, 

pp. 383-407. 
“La adopción en el Derecho español”. En Costa, M., Metamorfosi del matrimonio e altre forme 

di convivenza affettiva. Bonomo Libreria, Bolonia, 2007, pp. 353-364. 
“El interés superior del menor adoptado por pareja homosexual”, en Villagrasa Alcaide 

(coord.), Por los derechos de la infancia y de la adolescencia: un compromiso mundial desde el 
derecho de participación en el XX aniversario de la Convención sobre los Derechos del Niño. 
Bosch, Barcelona, 2009, pp. 343-352. 
“La  adopción  nacional”,  en  Ravetllat  Ballesté  (coord),  Derecho  de  la  persona.  Bosch, 

Barcelona, 2011, pp. 439-478. 
“Los menores inmigrantes y su declaración de desamparo”, en Cabedo Mallol, V. (coord.), La 

situación de los menores inmigrantes no acompañados. Su protección e integración, Tirant lo 
Blanch, Valencia 2010, pp. 137-159. 
Proyectos de investigación: 
“Cuestiones jurídicas actuales en torno a familia en el Derecho Foral Navarro: un estudio 
interdisciplinar” (IP). UPNA. 

 

 
BLANCA SILLERO CROVETTO 
Profesora Titular Derecho Civil, Universidad de Málaga 
MATERIA IMPARTIDA EN EL MÁSTER: CRÉDITOS: 
- Régimen jurídico de las crisis matrimoniales 5 + 5 ECTS 
- Regímenes económico-matrimoniales. Capitulaciones matrimoniales 
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TITULACIÓN ACADÉMICA: Doctora en Derecho 
EXPERIENCIA DOCENTE, INVESTIGADORA Y/O PROFESIONAL: ACTIVIDAD / CARGO, PERÍODO: 
Ayudante Derecho civil, Universidad de Granada: 1981-1986  
Profª Titular de Derecho civil, Universidad de Málaga: desde 1986 
Profesora Tutora Derecho Civil UNED, Centro Asociado Málaga, desde 2000 
Investigadora en diferentes Proyectos de Investigación, nacionales y autonómicos 
Delegada Territorial de la Junta de Andalucía en Málaga, de Justicia y Administración Pública 
septiembre 2008-abril 2010 
Decana de la Facultad de Derecho de la Universidad de Málaga 1990-1995 
Secretaria Académica Centro Asociado de la UNED en Málaga 2004-2008 
EVALUACIONES: 5 Quinquenios de docencia reconocidos por la UMA 
ACTIVIDADES   Y   PUBLICACIONES   DIRECTAMENTE   RELACIONADAS   CON   LAS   MATERIAS 
IMPARTIDAS (ÚLTIMOS CINCO AÑOS): 
Actividades y pertenencia a Comités Científicos: 
Miembro Comité Científico: II Congreso para el estudio de la violencia contra las mujeres. 
Violencia de Género en menores y adolescentes. Sevilla, noviembre, 2011. 
Miembro Comité Científico: III Congreso para el estudio de la violencia contra las mujeres. 
Justicia y Seguridad. Nuevos Retos. Granada, noviembre 2012. 
Libros y capítulos de libros: 
“La reforma del Código civil en materia de separación y divorcio: Nuevas perspectivas”, en 

Libro-Homenaje al Prof. Manuel Amorós Guardiola, Madrid, 2006. 
“Nuevos Modelos de Familia”, en Avanzando hacia la Igualdad, Málaga, 2007. 
“Política Legislativa en relación con la familia”, en Estudios Jurídicos en Homenaje al Prof. 
Enrique Lalaguna Domínguez, Valencia, 2008. 
“Reflexiones en torno al marco legal de la custodia compartida”, Revista Artículo 14. Una 

perspectiva de género, 35, pp. 4-20. 2010. 
“Familia, Matrimonio y Derecho” (con Ana Rubio), en Mediación Familiar, Vol. II, Dykinson, 
Madrid, 2011. 
Proyectos de investigación: 
“Análisis de la LO 1/2004 de protección integral contra la violencia hacia las mujeres desde una 
perspectiva de género” (SEJ 2005-06416/JURI). Ministerio de Educación y Ciencia. 2005-2008. 
IP: Patricia Laurenzo. 

 

 
MARÍA CRESPO GARRIDO 
Profesora Titular, Universidad Alcalá 
MATERIA IMPARTIDA EN EL MÁSTER:                                                                          CRÉDITOS: 
Aspectos relevantes de la protección pública de la familia: 4 ECTS 
economías de opción, fraude de ley y neutralidad en la tributación 
TITULACIÓN ACADÉMICA: Doctor en Economía 
EXPERIENCIA DOCENTE, INVESTIGADORA Y/O PROFESIONAL: ACTIVIDAD / CARGO, PERÍODO: 
Universidad de Alcalá: Licenciatura de Derecho: Hacienda Pública; Licenciatura de Economía: 
Introducción a la Hacienda Pública; Diplomatura de Empresariales: Régimen Fiscal Empresas, 
Regímenes Especiales de Tributación; Doctorado en Economía: Fiscalidad y familia; Asignatura 
Transversal: Conciliación y género; Directora y profesora del Máster Gestión Fiscal Aplicada de 
la Empresa 
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Programa ADA Universidades madrileñas: Conciliación e igualdad de género (Cursos 2009-10 a 
2011-12, hasta su desaparición). 
UNED: Diversas tutorías en diferentes años de las siguientes asignaturas y titulaciones: 
EVALUACIONES: 3 Quinquenios de docencia reconocidos por la UA. 
ACTIVIDADES   Y   PUBLICACIONES   DIRECTAMENTE   RELACIONADAS   CON   LAS   MATERIAS 
IMPARTIDAS (ÚLTIMOS CINCO AÑOS): 
Actividades y pertenencia a Comités Científicos: 
- Coordinadora   del  equipo   de  investigación  reconocido   de   la   Universidad  de  Alcalá 
Perspectivas de futuro de las políticas públicas de familia, CCSS28/F04. 
- Coordinadora del Grupo de Innovación Docente El futuro de la docencia universitaria de 
Derecho y ADE a través de las T.I.C. 
- Miembro del Consejo de Redacción de la Revista Comunitania. Revista Internacional de 
Trabajo Social y Ciencias Sociales. 
- Miembro del Grupo de Investigación de la Cátedra de Políticas de Familia UCM-AFA. 
- Socia de IDADFE, ASEPELT, y la Asociación Libre de Economía. 
- Miembro del grupo impulsor de REDFAM: Red Universitaria de Estudios de la Familia. 
Organización de congresos, seminarios, jornadas, etc., científicos-tecnológicos 
-Jornadas Nacionales Cuestiones de actualidad, 22- 25 noviembre 2005 
-Congreso Internacional de Familia, 4- 16 febrero 2008 
-Congreso Discriminación por razón de edad y de sexo: retos pendientes del Estado Social, 10- 
12 noviembre 2009. 
-Congreso Género y sexo: la igualdad como reto pendiente en todas las sociedades, 13-16 
diciembre 2010. 
Libros y capítulos de libros: 
Familia y dependencia. Nuevas necesidades, nuevas propuestas. Tecnos, 2007. Pp. 437-450 
ISBN 9788430945795 
Crespo, María y Moretón, Fernanda. Conciliación de trabajo y familia: las claves del éxito: 
eficiencia empresarial e implicación masculina. Colex 2011 
Crespo, María y Peña Álvarez, Fernando. Fiscalidad práctica del Impuesto sobre Sociedades 
ISBN 9788481389012 2010 UAH. 
La reconciliación de trabajo y familia a comienzos del siglo XXI: un reto inalcanzable sin la 
implicación masculina, 2011. Lex Nova. 
(Coord.), Maltrato de género: el contraste de dos latitudes (En public.) 2012. Colex. 
Proyectos de investigación: 
“Mayores en situación de dependencia y centros residenciales: análisis del sistema de ingresos 
y estancias con especial atención a la responsabilidad civil. Propuesta lege ferenda del estatuto 
de las personas institucionalizadas”. IP: Dr. Carlos Lasarte. IMSERSO, 21/2007. Investigadores: 
15. Presupuesto Subvencionado: 13.000 €. 2008. 

 
 

TERESA SAN SEGUNDO MANUEL 
Profesora Titular de Escuela Universitaria, UNED 
MATERIA IMPARTIDA EN EL MÁSTER: CRÉDITOS: 
Régimen jurídico de las crisis matrimoniales 5 ECTS 
TITULACIÓN ACADÉMICA: Doctora en Derecho 
EXPERIENCIA DOCENTE, INVESTIGADORA Y/O PROFESIONAL: ACTIVIDAD / CARGO, PERÍODO: 
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A) Actividad docente: 
Ayudante de Escuela Universitaria, UNED, 1994-98. 
Ayudante de Universidad, UNED, 1998-02. 
Profª Asociada T4, UNED, 2002. 
Profª Titular de Escuela Universitaria, UNED, 2002-act. 
Tutora de Derecho civil en el Centro Asociado Bizkaia, UNED, 2001-act. 
Directora de los Cursos y Máster sobre Malos tratos y violencia de género. UNED. 2006-act. 
B) Cargos en la Universidad: 
-Coordinadora de los Estudios de TURISMO. UNED, Dpto de Derecho civil, UNED, 2000-2008. 
-Coordinadora de Estudios de Género de la UNED, 2012-act. 
EVALUACIONES: TRES Quinquenios de docencia reconocidos por la UNED. 
ACTIVIDADES   Y   PUBLICACIONES   DIRECTAMENTE   RELACIONADAS   CON   LAS   MATERIAS 
IMPARTIDAS (ÚLTIMOS CINCO AÑOS): 
Actividades y pertenencia a Comités Científicos: 
-Vocal del Comité Organizador y Relatora Sección IX “La violencia familiar o de género: 
maltrato doméstico; aspectos civiles, penales y procesales”, XIII Congreso Internacional de 
Derecho de Familia, UNED-IDADFE. Sevilla, oct. 04. 
-Miembro del Comité científico del Congreso sobre Filiación, patria potestad y relaciones 
familiares en las sociedades contemporáneas, UNED-IDADFE, abril 2011. 
Libros y capítulos de libros publicados: 
-Violencia de género. Una visión multidisciplinar. Directora. Madrid: Centro de Estudios Ramón 
Areces, 2008, 282 pp. ISBN 9788480048538. Autora del capít. 9. “Las leyes civiles ante el 
maltrato”, pp. 245-282. 
-”La violencia de género: origen y consecuencias” en Más allá de la Ley: Enfoques sobre la 
Violencia de Género. Jornadas Fundación Aequitas-UNED, varios autores, coord. Fernando 
Reviriego Picón. Madrid, 2009, Jacaryan, pp. 21-40. ISBN 978-84-692-2506-6. 
-”Maltrato y separación: repercusiones en los hijos”. En: Custodia compartida y protección de 
menores, dir. José Tapia Parreño. Cuadernos de Derecho Judicial, II, 2009, Consejo General del 
Poder Judicial, pp. 117-173. 
-Incidencia de la violencia de género en el ámbito civil de la familia y los menores. Consejo 
General del Poder Judicial. Varios autores. 
-”Normas Civiles. Separación y Divorcio. Medidas de carácter personal”. En: Manual de lucha 
contra la violencia de género, Dir. Nicolás Marchal Escalona. Pamplona: Aranzadi. 2010, pp. 
237-266. ISBN 9788499036465. 
-”Cómo  se  detecta  el  maltrato.  Indicadores  de  vulnerabilidad”.  En  Personas  mayores 
vulnerables: Maltrato y abuso. Dir. Carlos Gazenmüller y Carmen Sánchez Carazo. Coord. Rocío 
Pérez-Puig González. Consejo General del Poder Judicial. 2010, pp. 39-41. 
-”Lucha contra la impunidad de la violencia”. En: Iberoamérica en la hora de la Igualdad. VI 
Encuentro de Mujeres Líderes Iberoamericanas. Dir. Rosa Conde, Isabel Martínez y Amelia 
Valcárcel. Madrid: Fundación Carolina-CeALCI. Documento de trabajo 50, 2011, pp. 95-100. 
-”Maltrato y separación: Repercusiones en los hijos”. Manual de Derecho de familia, coord. 
Carlos Villagrasa Alcaide. Barcelona: Bosch, 2011, pp. 541-582. 
-”Violencia contra la Mujer”, Coord., capít. 5, en La transversalidad del género en las políticas 
de discapacidad. Col. Cermi.es, Cinca, 2012. Vol. 1, pp. 181-208. 
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-Maltrato y nueva Ley de Divorcio” en Familia, matrimonio y divorcio en los albores del siglo 
XXI, dir. Carlos Lasarte, UNED-IDADFE-El Derecho, ISBN 8460968014. 
-”El  maltrato,  identificación,  consecuencias  y  medidas  para  combatirlo”,  XIII  Congreso 
Internacional de Derecho de Familia, Sevilla, octubre 2004, ISBN 8460938581. 
-El régimen de visitas de los progenitores, Revue Européenne du Droit social, Vol. XVI, 3, 
Bibliotheca Târgoviste, 2012, pp. 82-95. 
-Comentarios críticos de Jurisprudencia civil en todos los números de la Revista Crítica de 
Derecho Inmobiliario (RCDI), 1998-2010. 
Proyectos de investigación: 
-EUROsocial Justicia. Programa Regional para la Cohesión Social en América Latina. Seminario 
sobre “Violencia de género y agresiones sexuales”, febrero 2007, Asunción, Paraguay. 
-“Las mujeres como sujetos emergentes en la era de la globalización: nuevas modalidades de 
violencia y nuevas formas de ciudadanía”. Dir. Celia Amorós Puente. 2007. 
-“La Europa de las mujeres”. Dir. Mª Xosé Agra. 2012. 

 
 

Mª FERNANDA MORETON SANZ 
Profesora Contratada Doctora/Acreditada TU, UNED 
MATERIA IMPARTIDA EN EL MÁSTER:                                                                          CRÉDITOS: 
- Regímenes económico-matrimoniales. Capitulaciones matrimoniales                5 + 5 ECTS 
- Sucesiones testamentaria, intestada y especiales 
TITULACIÓN ACADÉMICA: 
-Doctorado en Derecho. Primer Premio Extraordinario. UNED 2007 
-Licenciatura En Derecho. UNED. 1988-1989/1992-1993 
-Licenciatura en CC Políticas y Sociología UNED. 1992-1993/1996-1997 
-Abogada del Santo Tribunal de la Rota de la Nunciatura Apostólica. 1995-1998 
EXPERIENCIA DOCENTE, INVESTIGADORA Y/O PROFESIONAL: ACTIVIDAD / CARGO, PERÍODO: 
-Docente en Licenciatura y Grado de Derecho, Trabajo Social; Docente en Doctorado en 
Derecho; Investigadora y Gestión en Comité de Empresa del PDI. Profª Contratada Doctora: 
2008-act.; Profª Asociada T4: Marzo 2007-sept 2008; Profª Asociada T3: abril 2002-feb 2008; 
Profª Asociada T2: abril 2002; Profª Ayudante de Escuela Universitaria: sept 1997-abril 2002. 
-Empresa Europea de Derecho, SA. Colaboradora jurídica 1996 
-Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Nº 5 de Móstoles, auxiliar interino del Ministerio 
de Justicia. 
-Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Nº 5 de Alcorcón, agente judicial sustituta del 
Ministerio de Justicia. 
-Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Nº 4 de Alcorcón, auxiliar del Ministerio de Justicia. 
Categoría Auxiliar y agente judicial, 1993-1995 
-Despacho profesional GILSANZ . Pasante Oficial de Procurador, 1991 
-Ediciones Nájera. Categoría Coordinadora editorial, 1985-1988 
EVALUACIONES:  UN  Sexenio  de  investigación  reconocido,  DOS  Quinquenios  de  docencia 
reconocidos por la UNED (tercero en trámite). 
ACTIVIDADES   Y   PUBLICACIONES   DIRECTAMENTE   RELACIONADAS   CON   LAS   MATERIAS 
IMPARTIDAS (ÚLTIMOS CINCO AÑOS): 
Actividades y pertenencia a Comités Científicos: 
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-Congreso Internacional Mayores, Menores, Mujeres y Hombres: Cuestiones controvertidas 
sobre la igualdad. Madrid, 4-8 octubre 2012, Instituto de la Mujer, Universidad de Alcalá, 
Instituto Franklin, Miembro de los Comités Organizador y científico en calidad de codirectora; 
resultado del proyecto de cooperación solidaria, La educación para la paz como medio de 
prevención de la violencia en el seno de la familia UA. “La experiencia comparada sobre la 
protección a la familia y a la persona: el caso italiano y el americano” 
-Congreso Internacional sobre Filiación, Patria Potestad y Relaciones Familiares en las 
Sociedades Contemporáneas, UNED-IDADFE, Madrid, 4-6 abril 2011, ponencia “Conflictos 
familiares de naturaleza patrimonial y mediación”, y Conclusiones a la Sesión primera sobre 
Filiación. Miembro del comité organizador y relatora de la sesión primera. 
-Dirección  del  Seminario  Els  drets  de  la  persona  i  de  la  familia,  des  d´una  perspectiva 
multidisciplinar, Universidad de Barcelona, 26-28 abril 2010. 
-Dirección de los comités organizador y científico del Congreso nacional Discriminación por 
razón de edad y de sexo: retos pendientes del Estado social, Universidad de 
Alcalá/IDADFE/Instituto de la Mujer/Consejería de Cooperación al Desarrollo de la 
CAM/Proyecto I+D+i 15/2008 (del que soy coordinadora), 10-12 noviembre 2009. Universidad 
de Alcalá. 
Coordinación de trabajos científicos: 
-Codirección del vol. colectivo Residencias y alojamientos alternativos para personas mayores 
en situación de dependencia, Lasarte y Moretón (dirs.), Colex, Madrid, 2010, pp. 111-150. ISBN 
9788483422373 
Artículos publicados: 
-Vocación hereditaria, personalidad y criaturas abortivas: la reforma del artículo 30 del Código 
civil e incidencia de la eliminación del requisito de la viabilidad en el régimen de la capacidad 
de suceder por testamento o abintestato, RCDI. ISSN 0210-0444. 728, 2011, pp. 3479 3503 
-La firma habitual y usual en los testamentos ológrafos: cuestiones sobre la firma habitual o de 
“mano propia” como requisito de validez, RCDI. ISSN 0210-0444. 727, 2011, pp. 2857-2882. 
-El contenido de la sustitución pupilar y cuasipupilar o ejemplar: el patrimonio del menor de 14 
años e incapacitados, RCDI. ISSN 0210-0444. 726, 2011, pp.2292-2210 
-”La disposición del crédito hecha por el testador mediante legado: cláusulas testamentarias y 
legado de liberación o perdón de una deuda”, RCDI. ISSN 0210-0444. 725, 2011, pp. 1695-1707 
-”Memorias y cédulas testamentarias: revisión jurisprudencial sobre el testamento ológrafo y 
sus requisitos y características según el derecho común, foral catalán y navarro” RCDI. ISSN 
0210-0444. 724, 2011, pp. 1118-1143 
-”El  llamamiento  de  los  hijos  en  la  sustitución  fideicomisaria  condicional  si  sine  liberis 
decceserit: igualdad en materia sucesoria y prohibición de discriminación por razón de filiación 
adoptiva”, RCDI. ISSN 0210-0444. 723, 2010, pp. 550-568. 
-”Aspetti civili di un nuovo diritto soggettivo di cittadinanza: la legge spagnola sull’ autonomia 
personale e l’assistenza alle persone in stato di dipendenza”, Il diritto di famiglia e delle 
persone, Vol. XXXIX, 4, 2010, pp. 1871-1904 ISSN 0390-1882 Giuffrè. 
-”Cuestiones litigiosas sobre la preterición intencional y errónea: efectos y consecuencias de la 
tutela de la legítima cuantitativa sobre la sucesión testamentaria” RCDI. ISSN 0210-0444. 722, 
2010, pp. 2890-2909. 
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-”El legado alternativo y la facultad de elección o concentración: la mediación como fórmula 
recomendada judicialmente para la resolución de controversias patrimoniales y familiares 
derivadas de la sucesión mortis causa”, RCDI. ISSN 0210-0444. 721, 2010, pp. 2406-2425 
-”Discapacidad sensorial y testamento abierto notarial: el testamento de persona ciega como 
testamento ordinario dotado de mayores garantías, su conciliación con el principio de 
presunción de capacidad y el de favor testamenti”, RCDI. ISSN 0210-0444. 720, 2010, pp. 1848- 
1864. 
-”Apuntes sobre los elementos reales del fenómeno sucesorio: el supuesto de los títulos 
nobiliarios como derechos susceptibles de ser transmitidos por testamento y su revocación e 
interpretación”, RCDI, 718, 2010, pp. 779-791 ISSN 0210-0444. 
-”Cuestiones sobre las deudas del causante y el especial supuesto de la responsabilidad del 
comprador de cuota hereditaria”, RCDI. ISSN 0210-0444, 2009, 716, pp. 3174-3184. 
-El guardador de hecho ante la dependencia: revisión de los procedimientos autonómicos y de 
las declaraciones “bajo su responsabilidad”, La Ley diario, XXX, 7.246, 2009, pp. 1-7. 
-”As recentes reformas do Direito de Familia em Espanha”, Lex Familiae. Revista Portuguesa de 
Direito da Familia, Ano 4, nº 7, 2007, pp. 27-36. En coautoría con Yáñez y Donado. ISSN 1645- 
9660. Coimbra. 
-”El régimen registral de la tutela preventiva”, RD UNED, 2, 2007, pp. 455-476. ISSN 1889-9912. 
Capítulos en volúmenes colectivos: 
-”Il patrimonio protteto delle persone disabili: dalla legge Spagnola 41/2003 alla legge 
1/2009”, Amministrazione di sostegno, interdizione, inabilitazione, Cedam, Italia, 2012, pp. 
1442-1473. 
-”Las memorias y cédulas testamentarias como testamento ológrafo complementario: sus 
presupuestos y requisitos según doctrina y jurisprudencia”, Estudios de Derecho Civil en 
Homenaje al Prof. Joaquín Rams Albesa. Cuena, Anguita, Ortega (coords.), Dykinson, Madrid, 
2012, pp. 1753-1775, ISBN 9788490312711 
-El guardador de hecho y el reconocimiento de la situación de dependencia y del derecho a las 
prestaciones: Revisión de los procedimientos autonómicos y de las declaraciones efectuadas 
bajo “su responsabilidad”, Hacia una visión global de los mecanismos jurídico-privados de 
protección en materia de discapacidad, El Justicia de Aragón, Zaragoza, 2010, pp. 849-890, 
ISBN 9788492606146 
Monografías: 
-La asunción espontánea de deuda, Lex Nova, Madrid 2008 ISBN 848406357 pp. 360. 
-La responsabilidad civil en el ámbito de los centros docentes, Lasarte, López Peláez y Moretón, 
Dykinson, Madrid, 2007 
Proyectos de investigación: 
-Miembro del Observatorio de los Derechos de la Infancia y la adolescencia. Cedia, ADDIA; 
UNED, UB, IDADFE. 
-Miembro del Grupo de Investigación CCSS28/R04 Perspectivas de futuro de las políticas de 
familia de la Universidad de Alcalá. Coord.: Dra. María Crespo 
-Miembro del Grupo de Investigación Consolidado G-85 S17, Protección civil de la persona. 
Responsable: Prof. Dr. Carlos Lasarte. Miembros: 10. 
-Miembro del Grupo de Investigación Consolidado Centro de Investigación en Autonomía 
Personal, UNED. 
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FRANCISCO JAVIER JIMÉNEZ MUÑOZ 
Profesor Contratado Doctor, acreditado a Titular de Universidad. UNED 
MATERIA IMPARTIDA EN EL MÁSTER:                                                            CRÉDITOS: 
- Sistemas matrimoniales: celebración y efectos del 15 ECTS (5+5+5) 
matrimonio. Uniones de hecho. 
- Relaciones parentales y paterno-filiales. Filiación natural, 
por reproducción asistida, adopción y acogimiento. 
- Los alimentos entre parientes y las instituciones tutelares. 
TITULACIÓN ACADÉMICA: 
-Licenciado en Derecho. UAM, 1992. 
-Máster en Derecho Comunitario Europeo. UAM, 1994. 
-Doctor en Derecho, con mención europea. UNED, 2008. Primer premio extraordinario. 
EXPERIENCIA DOCENTE, INVESTIGADORA Y/O PROFESIONAL: ACTIVIDAD / CARGO, PERÍODO: 
1995-1999: Becario Predoctoral UNED. Dpto. de Derecho Civil UNED 1999-
2004: Ayudante de E.U. Dpto. de Derecho Civil UNED 
2004-2007: Ayudante (LOU). Dpto. de Derecho Civil UNED 
2007-2010: Prof. Colaborador. Dpto. de Derecho Civil UNED 
2010 hasta la actualidad: Prof. Contratado Doctor. Dpto. de Derecho Civil UNED 
2010 hasta la actualidad: Profesor Tutor (con venia docendi) de Derecho Civil. Centro Asociado 
de la UNED de Madrid 
EVALUACIONES:   1   Sexenio   de   investigación   reconocido,   2   Quinquenios   de   docencia 
reconocidos por la UNED. 
ACTIVIDADES   Y   PUBLICACIONES   DIRECTAMENTE   RELACIONADAS   CON   LAS   MATERIAS 
IMPARTIDAS (ÚLTIMOS CINCO AÑOS): 
Actividades y pertenencia a Comités Científicos: 
- Miembro del Comité Organizador y Relator de las conclusiones finales del Congreso 
Internacional sobre Filiación, patria potestad y relaciones familiares en las sociedades 
contemporáneas. Dpto. de Derecho Civil de la UNED/IDADFE. Madrid, 4/6-4-2011. 
- Organización de la Sesión Académica Relaciones familiares y responsabilidad civil. Dpto. de 
Derecho Civil de la UNED/IDADFE. Madrid, 18-10-2011. 
- Coordinación de la Sesión Académica sobre Matrimonio y divorcio: autonomía privada y 
constatación pública. Dpto. de Derecho Civil de la UNED/IDADFE. Madrid, 15-3-2012. 
- Secretario del Instituto de Desarrollo y Análisis del Derecho de Familia en España (IDADFE), 
desde el 4-4-2011 hasta la actualidad. 
Libros y capítulos de libros: 
A) Libros: 
-La usura: evolución histórica y patología de los intereses. Dykinson, Madrid, 2010. 188 pp. 
ISBN 9788499820644; E-Book: 9788499825762. 
-La   reproducción   asistida   y   su   régimen   jurídico.   Reus,   Madrid,   2012.   207   pp.   ISBN 
9788429016895. 
B) Capítulos de libros: 
-”La obligación legal de alimentos entre parientes en España”, en Lasarte, Carlos (dir.), 
Perspectivas del Derecho de familia en el siglo XXI (XIII Congreso Internacional de Derecho de 
Familia. Conferencias, ponencias e informes publicados), UNED/IDADFE, Sevilla, 2005. ISBN 
8460938581. 
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-”Una visión de la evolución del divorcio en España desde 1870”, Base de Datos General El 
Derecho, EDO 25/188112, 2005; y en Lasarte, Carlos (ed.), Familia, matrimonio y divorcio en 
los albores del siglo XXI (Jornadas Internacionales sobre las Reformas del Derecho de Familia. 
Madrid,  27-29  Junio  2005),  UNED/IDADFE/El  Derecho.  Madrid,  2006,  pp.  303-312.  ISBN 
8460968014. 
-”Una revisitación, ante las situaciones de necesidad de los niños, de una institución ya 
centenaria: la obligación de alimentos”, en Villagrasa Alcaide, Carlos y Ravetllat Ballesté, Isaac 
(coords.), Por los derechos de la infancia y de la adolescencia: un compromiso mundial desde el 
derecho de participación en el XX aniversario de la Convención sobre los Derechos del Niño, 
Bosch, Barcelona, 2009, pp. 895-934. ISBN 9788497904353. 
-”Figuras contractuales del Código Civil que permiten a los mayores convertir sus inmuebles en 
liquidez: la renta vitalicia y el contrato de alimentos”, en Lasarte, Carlos y Gallego Domínguez, 
Ignacio (dirs.), La protección de las personas mayores: Apoyo familiar y prestaciones sociales, 
IDADFE, Madrid, 2009. ISBN 9788461351213. 
-”Breves observaciones acerca de la guarda de hecho, en el Derecho común y los Derechos 
catalán y aragonés”, en Salas Murillo, Sofía de (coord.), Hacia una visión global de los 
mecanismos jurídico-privados de protección en materia de discapacidad, El Justicia de Aragón, 
Zaragoza, 2010, pp. 623-650. ISBN 9788492606146. 
-”Una breve exposición sobre el régimen de la obligación legal de alimentos entre parientes en 
Alemania, en especial entre padres e hijos”, en Lasarte, Carlos y Leonsegui, Rosa Adela (dirs.), 
Hogar y Relaciones Patrimoniales en la Familia, IDADFE, Madrid, 2011, 23 pp. ISBN 
9788461488179. 
C) Artículos: 
-”El divorcio en España: unos apuntes sobre su evolución histórica”, Revista Jurídica La Ley, T. 
2005-3, pp. 2044-2055. ISSN 0211-2744. 
-”La regulación española de la obligación legal de alimentos entre parientes”, ADC, LIX-II, 2006, 
pp. 743-792. ISSN 0210-301X. 
-”Observaciones sobre la nueva Ley española de técnicas de reproducción humana asistida”, 
Revista Jurídica de la Universidad Interamericana de Puerto Rico, Vol. 41, Nº 1/2, 2007, pp. 
829-845. ISSN 0041-851X. 
-”Unas reflexiones sobre la nueva Ley de técnicas de reproducción humana asistida de 2006”, 
RGLJ, III Época, 4/2008, pp. 639-698. ISSN 0210-8518. 
-”Una aproximación a la regulación española del documento de voluntades anticipadas o 
«testamento vital»“, Revista Jurídica La Ley, T. 2010-1, pp. 1868-1877. ISSN 0211-2744. 
-”La revocación tácita de un testamento por otro posterior (Un breve estudio a propósito de la 
Sentencia 129/2006 de la Sección 1.ª de la Audiencia Provincial de Valladolid, de 11 de abril de 
2006)”, RCDI, 730, 2012, pp. 1064-1090. ISSN 0210-0444. 
Proyectos de investigación: 
- “El menor como sujeto de derechos y obligaciones”. Coord.: Mª Paz Pous. UNED, 2009. 
- “El menor como sujeto de derechos y obligaciones. Materiales”. Coord.: Francisco Javier 
Jiménez. UNED, 2011-2012. 
-Miembro del Grupo de Investigación Consolidado de la UNED Protección civil de la persona 
(G-85 S17). Responsable: Prof. Dr. Carlos Lasarte. Miembros: 10. 

 

 
ARACELI DONADO VARA 
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Profesora Contratada Doctora, UNED 
MATERIA IMPARTIDA EN EL MÁSTER:                                                            CRÉDITOS: 
- Sucesiones testamentaria, intestada y especiales                                     5 + 5 ECTS 
- Sucesión legitimaria y sucesiones forzosas 
TITULACIÓN ACADÉMICA: 
-Licenciada en Derecho, Universidad Complutense de Madrid, 1996-2001. 
- Doctora en Derecho con mención europea, UNED, 2007. 
- Certificado de Aptitud Pedagógica (CAP), Universidad Complutense de Madrid. 2002. 
EXPERIENCIA DOCENTE, INVESTIGADORA Y/O PROFESIONAL: ACTIVIDAD / CARGO, PERÍODO: 
- Profª Contratada Doctora, Dpto. de Derecho Civil (UNED). Nov 2010-act. 
- Profª Ayudante Doctora, Dpto. de Derecho Civil (UNED), Oct 2008-oct 2010. 
- Profª Ayudante de Derecho Civil, Dpto. de Derecho Civil (UNED). Dic 2005-oct 2008. 
- Becaria de Investigación FPU del MEC (Beca Predoctoral). 2002-2005 
EVALUACIONES: 1 Quinquenio de docencia reconocido por la UNED. 
ACTIVIDADES   Y   PUBLICACIONES   DIRECTAMENTE   RELACIONADAS   CON   LAS   MATERIAS 
IMPARTIDAS (ÚLTIMOS CINCO AÑOS): 
Actividades y pertenencia a Comités Científicos: 
-Vocal del Comité Organizador del Congreso Internacional sobre Filiación, patria potestad y 
relaciones familiares en las sociedades contemporáneas, Dpto. de Derecho Civil de la UNED- 
IDADFE, Madrid, 4-6 abril 2011. 
-Secretaria del Comité Organizador del Congreso Internacional La protección de las personas 
mayores: Apoyo familiar y prestaciones sociales, IDADFE, 7-9 octubre 2009, Universidad de 
Córdoba. 
-Secretaría   Científica   y   Organizador   del   Congreso   Internacional   Hogar   y   relaciones 
patrimoniales en la familia, Madrid, 21-23 febrero 2007. 
-Secretaría Académica de las Jornadas Internacionales sobre las Reformas de Derecho de 
Familia, Madrid, 27-29 junio 2005. 
-Secretaría Académica y Vocal del Comité Organizador, XIII Congreso Internacional de Derecho 
de Familia, Sevilla, 18-23 octubre 2004. 
Libros y capítulos de libros: 
- La reserva vidual, Reus, Madrid, 2009. 598 pp. ISBN 9788429015621. 
- “Causas sobrevenidas de desaparición de la reserva vidual”, en Lasarte (Dir.) y Leonsegui 
Guillot (codir.), Hogar Familiar y Relaciones Patrimoniales en la Familia (Congreso en 
Homenaje al Prof. Espín Cánovas. Ponencias y Comunicaciones Presentadas). ISBN 
9788461488179. 
- “La  tutela  dell’incapace  in  Spagna”,  en  Amministrazione  di  sostegno,  interdizione   e 
inabilitazione, Matera y Salito (coords.), CEDAM, Italia, 2010. 
- “El menor y su testamento”, en La capacidad de obrar del menor: nuevas perspectivas 
jurídicas, Pous, Leonsegui y Yáñez (coords.), UNED-Exlibris-Save the children, Madrid, 2009, pp. 
127-136. ISBN 9788495028914. 
- “La  capacidad  de  testar  del  menor:  la  adaptación  del  Derecho  sucesorio  común  a  los 
principios inspiradores de la protección jurídica del menor”, en Por los derechos de la infancia 
y de la adolescencia (Un compromiso mundial desde el derecho de participación en el XX 
aniversario de la Convención sobre los Derechos del Niño), Villagrasa Alcaide y Ravetllat 
Ballesté (coords.), Bosch, Barcelona, 2009, pp. 283-298. ISBN 9788497904353. 
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- “Reflexiones sobre el nuevo derecho de habitación constituido en favor de un legitimario con 
discapacidad”, en Libro-Homenaje al Prof. Dr. D. Enrique Lalaguna Domínguez, Alventosa del 
Río y Moliner Navarro (coords.), Vol. I, Universitat de Valencia, Valencia, 2008, pp. 365-378. 
ISBN 9788437071763. 
- “La reserva vidual en Italia: Perspectivas de futuro”, en Libro-Homenaje al Prof. Dr. D. Manuel 
Cuadrado Iglesias, Gómez Gálligo (coord.), Vol. II, Civitas Thomson, Madrid, 2008, pp. 1547- 
1562. ISBN 9788447029600. 
- “Reflexiones en torno a la sustitución fideicomisaria a la luz de la Ley 41/2003”, en  Libro 
Homenaje a Manuel Amorós Guardiola, T. II, Colegio de Registradores de la Propiedad y 
Mercantiles de España, Madrid, 2006, pp. 1925-1937. ISBN T. II: 8496347885. 
Artículos: 
- “Revisión crítica de la reserva vidual en el Derecho Civil Foral: análisis particular de la reserva 
binupcial en el derecho y jurisprudencia catalanas hasta su definitiva derogación legislativa”, 
en RCDI, (en public.). 17 pp. ISSN 0210-0444. 
- “La reserva vidual y la posible reserva de una bodega legada: análisis crítico de su concepto, 
naturaleza y utilidad”, en RDUNED, 7, 2010, pp. 231-246, ISSN 1889-9912. 
- “Aproximación a las figuras tuitivas de menores e incapacitados en España”, en RGLJ, III 
época, 2, abril-junio, 2010, pp. 277-307, ISSN 0210-8518. 
- “Los antecedentes históricos de la reserva vidual”, en Cuadernos de Historia del Derecho, 16, 
2009, pp. 111-202. ISSN 1133-7613. 
- “La reserva vidual en Francia”, en E-Legal History Review, 7, 2009, ISSN 1699-5317. 
- “Apuntes sobre las novedades legislativas en el derecho civil común español en materia de 
discapacidad y derechos sucesorios”, en Revista de Derecho de Familia de Costa Rica, 4, 2009, 
pp. 31-37. ISSN 1659-2727. 
- “As recentes reformas do Direito de Família em Espanha”, Mª Fernanda Moretón,  Araceli 
Donado y Mª Fátima Yáñez, en Lex Familiae (Revista Portuguesa de Direito de Familia), 
Coimbra, nº 7, 2007, pp. 27-36. ISSN 1645-9660. 

 

 
Mª CARMEN NÚÑEZ MUÑIZ 
Profesora Contratada Doctora, UNED 
MATERIA IMPARTIDA EN EL MÁSTER:                                                            CRÉDITOS: 
Sucesiones no testamentarias: sucesión intestada, 4 ECTS 
sucesión legitimaria y sucesiones forzosas 
TITULACIÓN ACADÉMICA: Doctora en Derecho. 
EXPERIENCIA DOCENTE, INVESTIGADORA Y/O PROFESIONAL: ACTIVIDAD / CARGO, PERÍODO: 
Docente en esta Universidad desde 1991, impartiendo las distintas asignaturas de Derecho 
civil, tanto en la Sede Central como en las Tutorías; que conformaban la licenciatura de 
Derecho y, en la actualidad, de grado. 
EVALUACIONES: TRES Quinquenios de docencia reconocidos por la UNED. 
ACTIVIDADES Y PUBLICACIONES DIRECTAMENTE RELACIONADAS CON LAS MATERIAS 
IMPARTIDAS (ÚLTIMOS CINCO AÑOS): 
Publicaciones: 
Monografías: 
El legado de parte alícuota: su régimen jurídico. Edijus, 2001. 
Revistas: 
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”Revisión crítica y propuesta lege ferenda del concepto de legado de parte alícuota: Cuestiones 
controvertidas sobre  su posición en el reparto hereditario, la Jurisprudencia del Tribunal 
Supremo y la Doctrina de la Dirección General de los Registros y del Notariado”, RCDI, 731, 
2012, pp. 1660-1686. 
Volúmenes colectivos: 
”Los Derechos Sucesorios del Cónyuge Viudo en el Derecho español” 2005. En Lasarte (dir.), 
Perspectivas del Derecho de Familia en el siglo XXI” (XIII Congreso Internacional de Derecho de 
Familia. Conferencias, Ponencias e informes publicados). Sevilla 2005. ISBN 8460938581. 
Proyectos de investigación: 
“Reformulación de la Incapacitación Judicial ante las políticas públicas de atención prioritaria a 
la  dependencia:  Relevancia  de  las  Personas  Jurídicas  Públicas”  (187/2006).  IP:  Dr.  Carlos 
Lasarte. IMSERSO. Nº de investigadores, 14. 2006-2007. 

 

 
Mª BEGOÑA FLORES GONZÁLEZ 
Profesora Contratada Doctora, UNED 
MATERIA IMPARTIDA EN EL MÁSTER: CRÉDITOS: 
- Relaciones parentales y paterno-filiales. Filiación natural, por 10 ECTS 
reproducción asistida, adopción y acogimiento. 
- Los alimentos entre parientes y las instituciones tutelares. 
TITULACIÓN ACADÉMICA: Doctora europea en Derecho. 
EXPERIENCIA DOCENTE, INVESTIGADORA Y/O PROFESIONAL: ACTIVIDAD / CARGO, PERÍODO: 
Puestos docentes desempeñados: 
-Ayudante de Escuela Universitaria, Dpto. de Derecho Civil UNED, 1999-2004. 
-Ayudante LOU 2004-2007. 
-Profª Colaboradora 2007-2012. 
-Profª Contratada Doctora desde mayo 2012. 
EVALUACIONES: 2 Quinquenios de docencia reconocidos por la UNED. 
ACTIVIDADES   Y   PUBLICACIONES   DIRECTAMENTE   RELACIONADAS   CON   LAS   MATERIAS 
IMPARTIDAS (ÚLTIMOS CINCO AÑOS): 
Libros y capítulos de libros: 
- “La investigación de la filiación y las pruebas biológicas de paternidad” en Perspectivas del 
Derecho de familia en el siglo XXI (obra colectiva), 2005, UNED-IDADFE ISBN 8460938581. 
- “La  negativa  al  sometimiento  a  las  pruebas  biológicas  y  la  sentencia  del  Tribunal 
Constitucional de 14 de febrero de 2005. Tendencias jurisprudenciales posteriores a la nueva 
Ley de Enjuiciamiento Civil 1/2000”, en Lasarte, Carlos (dir.), Familia, matrimonio y divorcio en 
los albores del siglo XXI (obra colectiva), 2005, IDADFE-EL Derecho ISBN 8460968014.   
Ponencias en Congresos Internacionales: 
“Las relaciones personales entre abuelos y nietos”, Congreso Internacional La protección de las 
personas mayores: Apoyo familiar y prestaciones sociales, IDADFE, Córdoba, 7-9 octubre 2009. 
Proyectos de Investigación: 
“Políticas jurídicas de protección de la infancia y adolescencia: alternativas para un futuro”, 
Dpto. de Derecho civil UNED, 2006-2008. 

 

 
SALVADOR PÉREZ ÁLVAREZ 
Profesor Contratado Doctor (Acreditado como Prof. Titular de Universidad). UNED 
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MATERIA IMPARTIDA EN EL MÁSTER:                                                            CRÉDITOS: 
Derecho internacional de familia y sucesiones 4 ECTS 
TITULACIÓN ACADÉMICA: 
Licenciado en Derecho por la UCM, 2000. 
Diploma de Estudios Avanzados por la UNED, 2002. 
Doctor en Derecho por la UNED, 2005 (Premio Extraordinario). 
EXPERIENCIA DOCENTE, INVESTIGADORA Y/O PROFESIONAL: ACTIVIDAD / CARGO, PERÍODO: 
Puestos docentes desempeñados: 
UNED (Facultad de Derecho): 
-Prof. Asociado, 2001. 
- Ayudante de Escuela Universitaria (LRU), 2001-2006. 
-Prof. Ayudante Doctor, 2006-2009. 
-Prof. Contratado Doctor, 2009-act. 
Universidad Antonio de Nebrija: 
-Prof.  Asociado  de  la  Facultad  de  Ciencias  Jurídicas,  Económicas  y  Empresariales  de  la 
Universidad Antonio de Nebrija, 2006-2007. 
EVALUACIONES:   1   Sexenio   de   investigación   reconocido,   2   Quinquenios   de   docencia 
reconocidos por la UNED. 
ACTIVIDADES   Y   PUBLICACIONES   DIRECTAMENTE   RELACIONADAS   CON   LAS   MATERIAS 
IMPARTIDAS (ÚLTIMOS CINCO AÑOS): 
Actividades y pertenencia a Comités Científicos: 
-Miembro del Comité Organizador del VIII Simposio Nacional de la Sociedad Española de 
Ciencias de las Religiones “Lex Sacrae”, Valladolid, 15-18 octubre 2008. 
-Secretario adjunto del Congreso Internacional sobre Gestión de la diversidad cultural. UNED, 
29- noviembre-1 diciembre de 2010. 
Libros, capítulos de libros y artículos: 
-”Derecho a contraer matrimonio. Sistemas matrimoniales”, en VV. AA. Derecho eclesiástico 
del Estado, Tirant Lo Blanch, Valencia, 2012, pp. 217-236. (Junto a M Teresa Regueiro García). 
-”La incidencia de la Ley 13/2005 en el reconocimiento de los matrimonios entre personas del 
mismo sexo celebrados en el ámbito de la Unión Europea”. En Revista Española de Derecho 
Internacional, vol. LVII, 2005, pp. 841-866. 
-”El matrimonio entre personas del mismo sexo: ¿Una cuestión de inconstitucionalidad?”. En 
Revista Electrónica de Estudios Internacionales, n. 12, 2006, pp. 1-10. 
-”Same-sex couples marriage in Spain: Conscientious objection of judges and mayors”. En Sri 
Lanka Journal of International Law, vol. 20, n. 1, 2008, pp. 53-66. 
Proyectos de investigación: 
a) Como investigador colaborador: 
-“Stop Hate Crimes in Europe”, Programa Justicia Penal, Dirección General de Justicia, Libertad 
y Seguridad de la Comisión Europea, JLS/29/JPEN/AG. Octubre 2010-abril 2012. 
-“Presente y futuro de la diversidad ideológica y religiosa en España. Propuestas para  la 
reforma de la Ley Orgánica de Libertad religiosa”. DER2010-18748. Ministerio de Ciencia e 
Innovación. 2010-2013. 
b) Como IP: “Diversidad cultural y derecho sanitario”. UNED. 2011-2013. 
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c) Miembro del Grupo de Investigación Consolidado de la UNED Derecho y libertades. 
Evolución histórica y consolidación normativa (G63S12) dir. Dra. M Teresa Regueiro García, 
2007. 

 

 
VICENTE ANTONIO SANJURJO RIVO 
Profesor Contratado Doctor, Universidad de Santiago de Compostela 
MATERIA IMPARTIDA EN EL MÁSTER:                                                            CRÉDITOS: 
Derecho procesal de familia y sucesiones 4 ECTS 
TITULACIÓN ACADÉMICA: 
Licenciado en Derecho por la Universidad de Santiago de Compostela. 
Licenciado en Ciencias Políticas y de la Administración por la Universidad de Santiago de 
Compostela. 
Doctor Europeo en Derecho por la Universidad de Santiago de Compostela. 
EXPERIENCIA DOCENTE, INVESTIGADORA Y/O PROFESIONAL: ACTIVIDAD / CARGO, PERÍODO: 
Como becario de las Cortes Generales, contratado interino (2003-2007), y contratado doctor 
(2007 en adelante) he impartido docencia en los diversos cursos correspondientes a la 
Licenciatura y Grado de Derecho, la Licenciatura de Ciencias Políticas y de la Administración, y 
las Licenciaturas de Periodismo y Comunicación Audiovisual de la USC. He sido docente del 
programa de doctorado organizado por el Dpto. de Derecho Público y Teoría del Estado y del 
Máster universitario en Derecho de las Administraciones e Instituciones Públicas (USC). 
Igualmente desde el curso 2006-2007 hasta la actualidad vengo impartiendo docencia en 
Ciencias Criminológicas y de la Seguridad Pública en el Instituto de Criminología de la USC. 
La investigación desarrollada a lo largo de estos años abarca los diversos aspectos que integran 
la  disciplina  de  Derecho  constitucional,  tanto  en  su  vertiente  orgánica  como  dogmática, 
derecho positivo como historia constitucional, o derecho español como derecho comparado. 
No obstante, son líneas prioritarias de mi investigación la estructura territorial del Estado, el 
Estado autonómico y las segundas cámaras y el régimen jurídico de los inmigrantes. 
EVALUACIONES:   un  sexenio   de  investigación   reconocido,   un   quinquenio   de  docencia 
reconocido por la USC. 
ACTIVIDADES   Y   PUBLICACIONES   DIRECTAMENTE   RELACIONADAS   CON   LAS   MATERIAS 
IMPARTIDAS (ÚLTIMOS CINCO AÑOS): 
Libros y capítulos de libros: 
- “La protección del desamparo de una menor inmigrante no acompañada y su familia por el 
Tribunal Europeo de Derechos Humanos: el caso Mubilanzila Mayeka y Kaniki Mitunga contra 
Bélgica”, Estudios Penales y Criminológicos, Vol. XXIX, 2009, pp. 491-507 (ISSN 1137-7550). 
- “La detención de menores inmigrantes no acompañados en la experiencia de los  Estados 
Unidos”, Revista Española de Derecho Constitucional, 93, 2011, pp. 107-156 (ISSN 0211-5743). 
Proyectos de investigación: 
- “El Senado y las Comunidades Autónomas” (XUGA20201A95), IP: Dr. Francisco  Fernández 
Segado. 
- “La participación de las Comunidades Autónomas en el proceso de toma de decisiones del 
Estado en relación con la Unión Europea” (XUGA20201B97), IP: Dr. Francisco Fernández 
Segado. 
- “La federalización del Estado autonómico” (SEJ2006-15277/JURI), IP: Dr. Roberto L. Blanco. 
- “El proceso de Unión Europea y sus consecuencias para el funcionamiento de los poderes del 
Estado: problemas y perspectivas” (PGIDIT02CSO20201PR), IP: Dr. Roberto L. Blanco. 
- “El impacto de las políticas de seguridad y defensa en el ámbito de los derechos y libertades” 
(DER2010-20688), IP: Dr. Roberto L. Blanco. 
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ISAAC RAVETLLAT BALLESTÉ 
Profesor Asociado de Universidad (Derecho Civil), Universitat de Barcelona 
MATERIA IMPARTIDA EN EL MÁSTER:                      CRÉDITOS: 5 ECTS 
Sistemas matrimoniales: celebración y efectos del matrimonio. Uniones de hecho. 
TITULACIÓN ACADÉMICA: Doctor en Derecho 
EXPERIENCIA DOCENTE, INVESTIGADORA Y/O PROFESIONAL: ACTIVIDAD / CARGO, PERÍODO: 
Actualidad-2012: Magistrado suplente de la Audiencia Provincial de Barcelona, Sala de lo Civil 
Actualidad-2009: Coordinador de la Facultad de Derecho. Consorcio del Centro Asociado de la 
UNED de Terrassa. Coordinación de las titulaciones: Derecho (Plan 2000); Trabajo Social (Plan 
2000);  Grado  en  Derecho;  Grado  en  Trabajo  Social;  y  Grado  en  Ciencias  Jurídicas  de  las 
Administraciones Públicas. 
Actualida-2006: Coordinador Académico del Postgrado en Derecho Civil Catalán. Universidad 
de Barcelona. 
Actualidad-2005: Prof. Asociado de Derecho Civil. Universidad de Barcelona. 
Actualidad-2003:  Profesor  del  Master  en  Dirección  de  Seguridad  Privada.  Universidad  de 
Barcelona. 
Actualidad-2002: Profesor-Tutor. Centro Asociado UNED Terrassa. Sedes: Terrassa, Barcelona y 
Santa Coloma. UNED 
Actualidad-2001: Investigador Consorcio del Instituto de Infancia y Mundo Urbano (CIIMU) 
Actualidad-2001: Coordinador Académico y Tutor del Master en Derecho de Familia; Postgrado 
en  Infancia,  Protección  de  la  Persona  y  Adopción;  y  Postgrado  de Nulidad,  Separación  y 
Divorcio. Universidad de Barcelona. 
2009: Investigador docente del programa de intercambio entre la Universidad de Barcelona y 
la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico 2008-
2004: Prof. Asociado de la Universidad Ramón Llull 
2007-2005: Prof. Colaborador del Centro Universitario Abad Oliva CEU 
2004: Becario FI (segunda etapa). Universidad de Barcelona 
2003-2001: Becario de Investigación FPI. Generalitat de Catalunya 2000-
1999: Becario del Proyecto Tutorial. Universidad de Barcelona 
ACTIVIDADES   Y   PUBLICACIONES   DIRECTAMENTE   RELACIONADAS   CON   LAS   MATERIAS 
IMPARTIDAS (ÚLTIMOS CINCO AÑOS): 
Actividades y pertenencia a Comités Científicos: 
-Secretario General del Comité Científico del III Congreso Mundial sobre Derechos de la Niñez y 
la Adolescencia 
-Miembro del Comité de Mediación del Ilustre Colegio de Abogados de Barcelona 
-Miembro del Comité Científico de Evaluación de la Editorial Bosch 
Libros y capítulos de libros: 
2011: Derecho de la Persona. Ravetllat Ballesté, Isaac (coord.). Bosch. 
2011: Marco internacional e interno del Derecho de la infancia y la adolescencia. Ravetllat 
Ballesté, Isaac, en: Ravetllat Ballesté, Isaac (coord.): Derecho de la Persona. Bosch. 
2011: La mediación familiar. Ravetllat Ballesté, Isaac, en Villagrasa Alcaide, Carlos (coord.): 
Derecho de Familia. Bosch. 
2009: Protección de las personas mayores. Rivas Vallejo, Pilar y García Valverde, María (dirs.): 
Derecho y medicina. Cuestiones jurídicas para profesionales de la salud. Thomson Aranzadi 
2008: Mediaciones: trascendencia de la mediación familiar y comunitaria ante las nuevas 
dinámicas familiares. Ravetllat Ballesté, Isaac; Villagrasa Alcaide, Carlos & Vizcarro, Cinta, en 
Gómez-Granell,  Carme  y  Brullet,  Cristina  (coords.):  Malestares:  infancia,  adolescencia  y 
familias. Graó 
2008: La reagrupación familiar. Bosch. 
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Publicaciones en revistas: 
2008: Protección a la infancia en la legislación española. Especial incidencia en los malos tratos 
(parte especial). Revista Derecho UNED, 3, pp. 375-389. 
Grupos de investigación: 
Actualidad-2012:  Proyecto  europeo  sobre  Children's  Rights  Erasmus  Academic  Network 
(CREAN). Comisión Europea. 
Actualidad-2011: Derecho e inclusión social (GER-DIS). Universidad de Barcelona 
Actualidad-2010: Protección de la infancia y la adolescencia en el ámbito educativo. Instituto 
de Ciencias de la Educación y Formación del Profesorado (ICE), Universidad de Barcelona. 

Actualidad-2008:  Aspectos  normativos  de  la  protección  a  la  infancia  y  la  adolescencia. 
Consorcio del Instituto de Infancia y Mundo Urbano (CIIMU). 
2011-2008: La integración de la inmigración. Instituto de Derecho Público de la Universidad de 
Barcelona (IDP). 
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6.2. OTROS RECURSOS HUMANOS 

 

6.2.1. Personal especializado: 

• En la elaboración de materiales didácticos, tanto escritos como audiovisuales 
(programación radiofónica, seminarios en línea, etc.), se contará con la  colaboración 
de diversos profesionales e investigadores especialistas en determinados temas 
tratados en el Máster. 

• Asimismo, en la impartición del Máster se contará con un Profesor-Tutor como apoyo 
docente del profesorado y con un Tutor de Apoyo en Red (Tutor TAR) para el apoyo en 
la gestión de los cursos virtuales de las asignaturas. 

• Personal del Centro de Orientación, Información y Empleo (COIE). 
• Personal del Centro de Atención a Universitarios con Discapacidad (UNIDIS). 

 

6.2.2. Personal de Administración y Servicios: 

El Personal de Administración y Servicios vinculado a las estructuras administrativas y servicios 
de la UNED desarrollará tareas de distinta naturaleza: 

• Gestión administrativa: Personal de Administración de la Facultad de Derecho. 
• Personal de los Centros Asociados. 
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7. MEDIOS Y RECURSOS MATERIALES 

El Máster en Derecho de Familia y Sistemas Hereditarios se va a desarrollar con los medios de 
apoyo y recursos materiales aportados por la Universidad Nacional de Educación a Distancia 
(UNED). 

 

LA UNED 

Modelo metodológico de la UNED: Modalidad de enseñanza a distancia: Conjunto de medios 
de apoyo para favorecer el aprendizaje autónomo. 

Todos los estudios de la UNED se desarrollan conforme a la modalidad de enseñanza a 
distancia. La UNED pone a disposición del estudiante un conjunto de medios y recursos que 
facilitan el desarrollo de un aprendizaje autónomo. 

 

1.- Infraestructuras de la Universidad 

Las infraestructuras de la Universidad están integradas por la Sede Central radicada en Madrid 
y una red de 61 Centros Asociados distribuidos por el territorio nacional, junto con 13 centros 
de apoyo en el extranjero. A estos 61 Centros están vinculadas más de 110 Aulas que ofrecen a 
los estudiantes de la zona acceso a aulas informáticas y sesiones de tutoría a través de 
Videoconferencia. 

1.1.- Sede Central 

Esta integrada por los Servicios Centrales y 11 Facultades y Escuelas. En los Servicios Centrales 
están integrados una serie de servicios relacionados con la producción de medios y servicios de 
apoyo al estudiante entre los que destacan: 

• CEMIN (Centro de producción de materiales impresos): responsable de la producción y 
edición de materiales didácticos. 

• CEMAV (Centro de Producción de Medios audiovisuales): responsable de la producción 
de medios audiovisuales, radio, TV educativa y Vídeo educativo. 

• IUED (Instituto Universitario de Educación a Distancia): responsable de la evaluación 
de los materiales. 

• USO-PC: Encargada de la producción de contenidos multimedia, gestión y 
mantenimiento de cursos virtuales. 

• Innova: Responsable del desarrollo y mantenimiento de la plataforma que da soporte 
a los cursos virtuales. 

• CSI (Centro de Servicios Informáticos). Da soporte a la infraestructura informática de la 
UNED y mantiene la red de videoconferencia de la Universidad. 

• Biblioteca Central de la Universidad: que tiene entre sus funciones el apoyo a la 
docencia y la coordinación de la Red de Bibliotecas de los Centros Asociados. 
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• COIE (Centro de Orientación, Información y Empleo): facilita a los estudiantes servicios 
de orientación para su incorporación a la Universidad, así como orientación para el 
empleo. Dispone de banco de prácticas y bolsa de empleo. 

• Librería virtual: facilita la adquisición a través de Internet de todos los materiales 
recomendados en cada una de las asignaturas. 

1.2.- Red de Centros Asociados 

La red de Centros Asociados de la UNED está integrada por 61 Centros, 2 centros 
institucionales y un Centro adscrito. Esta red constituye un elemento clave del modelo de la 
UNED, ya que a través de ellos los estudiantes reciben servicios de tutoría y tienen acceso a los 
siguientes recursos de apoyo al aprendizaje. 

Los Centros Asociados proporcionan a los estudiantes los siguientes servicios: 

• Orientación y asesoramiento en el proceso de matrícula. 
• Tutorías presenciales cuando el número de estudiantes inscritos en el Centro lo 

permiten 
• Tutorías en línea 
• Aulas de informática. 
• Bibliotecas 
• Laboratorios 
• Salas de Videoconferencia 
• Aulas AVIP (dotadas se sistemas de conferencia y pizarras interactivas) 
• Servicios de Orientación para el empleo a través de delegaciones del COIE. 
• Servicio de librería, que facilita la adquisición de los materiales didácticos. 
• Salas de exámenes para la realización de pruebas presenciales dotadas de un sistema 

de valija virtual. 

1.3.- Centros de apoyo en el extranjero 

La UNED cuenta con 13 de Centros de Apoyo radicados en Berlín, Berna, Bruselas, Frankfurt, 
Paris, Londres, Buenos Aires, Caracas, Lima, México, São Paulo, Bata y Malabo. En estos 
Centros, los estudiantes reciben orientación para la matricula, acceso a servicios telemáticos y 
realización de pruebas presenciales. 

La UNED organiza asimismo pruebas presenciales para apoyar a los estudiantes en su proceso 
de matricula y para examinar a sus estudiantes en Roma, Munich, Colonia, Bogotá, Santiago de 
Chile y Nueva York. 

1.4.- Infraestructura Informática de comunicaciones 

La Red UNED da soporte a las comunicaciones entre la Sede Central y los Centros Asociados y 
constituye asimismo la infraestructura de comunicaciones entre equipos docentes, profesores 
tutores y estudiantes. 

El Centro de Proceso de Datos dispone de un sistema de servidores (14 máquinas para la web y 
un servidor de 16 procesadores para la base de datos de expediente de alumnos) que dan 
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soporte a la intranet de la universidad y al web externo. El sistema dispone de atención de 24 
horas, 7 días por semana. 

 

MEDIOS DE APOYO AL ESTUDIO A DISTANCIA 

2.- Materiales impresos 

Los materiales impresos diseñados para el aprendizaje a distancia constituyen uno de los 
elementos básicos de la metodología de la UNED. Estos materiales están diseñados para 
fomentar el aprendizaje autónomo. Una buena parte de las asignaturas cuentan con material 
diseñado por la UNED. El resto utilizan textos existentes en el mercado que son 
complementados con Guías didácticas elaboradas por los equipos docentes de la UNED y que 
complementan los elementos pedagógicos necesarios para el estudio a distancia. 

La UNED produce los siguientes tipos de materiales impresos. 

• Unidades didácticas: 
― Material básico, que recoge el contenido del programa de la asignatura de 

enseñanza reglada. 
― Adecuadas a la metodología de enseñanza a distancia. 

• Guías didácticas: 
― Publicación que recoge información sobre las asignaturas, equipo docente y 

orientaciones metodológicas que facilitan el estudio a distancia. 
― Contienen la definición de los resultados de aprendizaje, cronograma o plan de 

trabajo de la asignatura, orientaciones para el estudio, pruebas de 
autoevaluación, lecturas recomendadas. 

― A disposición de los alumnos también en los cursos virtuales. 
• Guía del tutor: 

― Contiene los elementos necesarios para la orientación y la coordinación de la 
acción tutorial. 

― Incorpora plan de trabajo. 
― Orientaciones para el desarrollo de actividades prácticas. 
― Criterios para la evaluación continua. 

• Cuadernos de actividades y Pruebas de Evaluación a Distancia: 
― Están orientadas al desarrollo de habilidades y destrezas. 
― Contienen ejercicios prácticos y actividades de aprendizaje. 
― A disposición de los alumnos en los cursos virtuales. 

• Addendas: 
― Publicación de extensión variable, que sirve de complemento, apoyo o 

actualización de un texto ya editado y básico de los contenidos de una asignatura 
reglada. 

• Libros de prácticas y problemas: 
― Material enfocado a la realización de prácticas y ejercicios de una asignatura de 

enseñanzas regladas. 

cs
v:

 9
75

61
46

27
46

63
70

93
82

82
72



MÁSTER EN DERECHO DE FAMILIA Y SISTEMAS HEREDITARIOS 4 
 

• Cuadernos de la UNED: 
― Colección seriada o numerada. 
― Se utilizan como material recomendado o de apoyo. 

• Estudios de la UNED: 
― En ellos se encuadran las monografías especializadas en cualquier ámbito de 

conocimiento. 

 

3.- Servicio de evaluación de materiales 

Todas las Guías Didácticas, obligatorias en todas las asignaturas, son sometidas a una 
evaluación por parte del IUED. Con ello se garantiza que el estudiante dispone de todos los 
elementos necesarios para favorecer un aprendizaje autónomo. 

Los materiales recomendados (Unidades Didácticas, etc.) en las diferentes asignaturas, 
especialmente los editados por la UNED, son sometidos a una evaluación metodológica por 
parte del Instituto Universitario de Educación a Distancia. Para ello se han elaborado una serie 
de protocolos de evaluación, disponibles en la web, que permiten sugerir a los autores 
propuestas de mejora. 

 

4.- Biblioteca Central y bibliotecas de los Centros Asociados 

La Biblioteca Central está compuesta por: 

• 1 Biblioteca Central 
• 2 Bibliotecas sectoriales: Psicología e Ingenierías. 
• 2 Bibliotecas de Institutos Universitarios: Instituto Universitario de Educación a 

Distancia (IUED) e Instituto Universitario Gutiérrez Mellado (IUGM). 
• 1 Hemeroteca especializada: Derecho. 

Cuenta con unas instalaciones de 9.000 m2. El catálogo colectivo de la biblioteca integra los 
fondos de la biblioteca central y las bibliotecas de los centros asociados y está integrado por 
las siguientes colecciones: 

Materiales impresos: 

• Monografías: 411.062. 
• Publicaciones periódicas en papel: 5.502 (3.062 en curso – 2.440 cerradas). 
• Prensa española y extranjera (principales periódicos de tirada nacional e 

internacionales: Financial Times, Herald Tribune, Le Monde, Time, Nouvel Observateur, 
The Economist, Newsweek…). 

• Tesis y memorias de investigación: 3.700. 
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Recursos electrónicos: 

Desde la UNED se proporciona acceso en línea a una importante colección de recursos 
electrónicos multidisciplinares: alrededor de 15.000 libros y revistas de las más importantes 
editoriales (Elsevier, Kluwer, Springer, Wiley, JSTOR, IEEE, Westlaw, Vlex, etc.) y 74 bases de 
datos, de las cuales 33 son suscripciones en curso, muchas de ellas también a texto completo. 

Mediateca con material audiovisual: 

• Vídeos y DVDs: 5.284. 
• CDs de música y educativos: 4.975. 
• Cassetes: 6.035. 
• Microformas: 6.398 de prensa histórica, revistas, tesis doctorales, etc. 

Servicios que presta la biblioteca 

a) Acceso web al Catálogo (OPAC) 

El OPAC es también un verdadero portal personalizado e interactivo de prestaciones y 
servicios, con múltiples funcionalidades donde se puede consultar ficha de usuario, renovar 
préstamos, reservar documentos, hacer solicitudes de compra o de búsquedas bibliográficas, 
sugerencias, todo con interfaces sencillas y formularios electrónicos. 

Desde el acceso directo al catálogo se puede realizar y acceder a: 

• Búsqueda en una o en todas las Bibliotecas. 
• Búsqueda simple: por autor, titulo materia, por todos los campos, por título de revista. 
• Búsqueda avanzada con operadores booleanos. 
• Búsqueda de recursos electrónicos. 
• Búsqueda de material audiovisual. 
• Acceso a las Bibliografías recomendadas por asignaturas de todas las titulaciones. 
• Consulta de las nuevas adquisiciones. 
• Acceso a catálogos colectivos (por ejemplo, CBUC, REBIUN). 
• Acceso a otros catálogos (nacionales e internacionales de interés). 

Se cuenta con guías de uso del catálogo, ayudas, etc. 

b) Servicios de la biblioteca 

También se accede directamente a la amplia gama de servicios que ofrece la Biblioteca, 
presenciales y a distancia: 

Obtención de documentos 

• Préstamo, renovaciones y reservas. 
• Préstamo interbibliotecario. 
• Desideratas. 
• Reprografía. 
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Apoyo a la docencia y la investigación 

• Servicio de referencia en línea. 
• Solicitud de búsqueda bibliográfica. 
• Apoyo a la docencia en la incorporación de recursos de la biblioteca en sus cursos 

virtuales. 
• Gestores bibliográficos: Refworks, Endnote. 
• Salas de investigadores. 
• Solicitud de sesiones de formación a la carta. 
• Guías de investigación por materias (guías temáticas). 
• Guías de uso de las bases de datos electrónicas. 
• Guías rápidas varias: del catálogo, de bases de datos, de revistas electrónicas, de la 

página web, del pasaporte Madroño, de RefWorks, del catálogo colectivo de REBIUN, 
de ordenación de fondos, de la Sección de Referencia, del servicio de préstamo 
interbibliotecario, sobre Open Access, de e-Spacio (repositorio institucional), de e-
Ciencia (repositorio de la CM), de RECOLECTA (portal de repositorios universitarios 
españoles), etc. 

Apoyo a los estudiantes 

• Guías de uso de las Bibliotecas de la sede Central (estudiantes de 1º y 2º ciclo). 
• Guías de uso del catálogo. 
• Guía para buscar documentos, revistas o audiovisuales. 
• Bibliografías recomendadas por asignaturas de todas las titulaciones con enlaces al 

catálogo. 
• Exámenes y soluciones. 
• Tutoriales en habilidades informacionales. 
• ALFIN-EEES (habilidades y competencias en el marco del EEES). 
• Enlace a la librería virtual de la UNED. 

Servicios de apoyo al aprendizaje 

• Servicio de consulta en sala. 450 puestos de lectura. Todo el fondo documental está en 
libre acceso en todas las bibliotecas. 

• Estaciones de trabajo para consulta de Internet y/o para realización de trabajos. 
• Préstamo de ordenadores portátiles para uso en la Biblioteca. 
• Salas de trabajo en grupo. 
• Fotocopiadoras en régimen de autoservicio. 
• Servicios especiales (por ejemplo, para usuarios con discapacidad). 
• Apertura extraordinaria de la Biblioteca en época de exámenes. 
• Guías BibUned con enlaces a recursos culturales, recursos locales, etc. 
• Enlace al Club de lectura de la UNED. 
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Formación de usuarios: presencial y a distancia: 

• Sesiones informativas de orientación general sobre recursos y servicios “Descubre la 
Biblioteca”. Se imparten a lo largo de todo el año. 

• Sesiones programadas de formación en el uso de los principales recursos de 
información, especialmente bases de datos, revistas electrónicas y el catálogo de la 
biblioteca. 

• Sesiones especializadas “a la carta”: profesores y grupos de usuarios tienen la 
posibilidad de solicitar sesiones de formación relacionadas con un tema específico o un 
recurso concreto (por ejemplo, funcionamiento de una base de datos determinada). 
Existe un formulario electrónico de solicitud. 

Además de estas sesiones presenciales, existe el enlace a la página "guías, ayudas, etc." donde 
se encuentran los tutoriales en línea. 

c) Repositorio de materiales en línea 

La Biblioteca de la UNED cuenta con un repositorio institucional o archivo digital llamado e-
Spacio (http://e-spacio.uned.es/). El repositorio institucional es un servicio que la Universidad 
ofrece a la comunidad universitaria para guardar, organizar y gestionar los contenidos digitales 
resultantes de su actividad científica y académica, de manera que puedan ser buscados, 
recuperados y reutilizados más fácilmente. 

La biblioteca de la UNED mantiene redes de colaboración y cooperación con otras bibliotecas 
universitarias mediante su pertenencia a las siguientes redes y conorcios: 

• Consorcio Madroño. 
• REBIUN. 
• DIALNET. 
• DOCUMAT. 

 

5.- Medios audiovisuales 

El Centro de Diseño y Producción de Medios Audiovisuales (CEMAV) ha potenciado las actuales 
líneas de producción como respuesta a la demanda del EEES mediante los siguientes servicios: 

• Videoclases y audioclases 
― Servicio de grabación de audio o vídeo al profesorado para tratar aspectos 

monográficos de sus asignaturas y cuyo destino principal es Internet, bien a través 
de TeleUNED o bien para su incorporación en cursos virtuales, OCW, etc. 

• Material audiovisual 
― Bajo convocatorias específicas o como anexo a otros materiales didácticos 

impresos, el CEMAV produce CD-audio o DVD-vídeo. 
― La solicitud de estos servicios debe hacerse al amparo de las convocatorias 

publicadas en el BICI y previo informe favorable sobre requerimientos técnicos, 
presupuestarios, etc. 
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• Radio educativa 
― Producción y realización de once horas semanales de radio, que se emite por 

Radio 3-RNE y es redifundida en podcast por RTVE.es, varios satélites, emisiones 
locales y TeleUNED Canal IP. 

― Se puede consultar la guía completa de programación en www.teleuned.com/ y 
www.canaluned.com/. 

• Televisión educativa 
― Producción y realización de una hora semanal de televisión, que se emite por La 2-

RTVE y Canal Internacional-RTVE y que también es redifundida por los socios de la 
Asociación de Televisión Educativa Iberoamericana, satélites en Europa, 
televisiones locales y municipales, canales temáticos en TDT, etc. 

― La programación de televisión educativa trata dos temas semanales de unos 25 
minutos de duración a propuesta del profesorado y su solicitud está también 
permanentemente abierta a lo largo del curso académico. 

― Se puede consultar la guía completa de programación en www.teleuned.com/ y 
www.canaluned.com/. 

• CanalUNED 
― Plataforma digital audiovisual propia. 
― Incorpora programación 24 h., mediateca, canales temáticos, y capacidades 

interactivas y de web social (podcasting, RSS, etc.). 
― Se presta especial atención a la adecuación metodológica de las producciones a 

un modelo que tiende a la creación de materiales didácticos integrados 
multisoporte. 

 

6.- Medios tecnológicos al servicio de la atención académica de los estudiantes 

6.1.- Tutoría y asistencia telefónica 

Desde sus orígenes, la UNED dispone de un servicio de atención telefónica por parte de los 
equipos docentes. A través de este medio los equipos en horarios previamente establecidos 
están a disposición de los estudiantes para facilitar orientaciones y resolver dudas sobre las 
materias. Este servicio se mantendrá en los nuevos Grados con el fin de atender a estudiantes 
que no dispongan de acceso a ordenadores exclusivamente en los cursos iniciales, pues dentro 
del mapa de competencias genéricas definido por la UNED esta prevista la capacitación de 
todos los estudiantes en la utilización de las tecnologías de la información. 

6.2.- Cursos virtuales 

Desde el curso 1999-2000 la UNED inició un plan progresivo de virtualización que se ha ido 
extendiendo a todas las enseñanzas regladas. Esto ha proporcionado a la UNED la experiencia 
y capacidad para ofertar una serie de servicios de apoyo en línea a los estudiantes que se 
complementan con los que reciben en los Centros Asociados. 

Los estudiantes reciben al matricularse una cuenta de usuario y una contraseña que les da 
acceso a todos los servicios en línea de la Universidad. La UNED cuenta con un campus virtual 
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capaz de dar servicio a más de 180.000 alumnos, 1.400 profesores y aproximadamente 6.000 
tutores. Actualmente el campus de la UNED da servicio a aproximadamente 1.400 asignaturas 
y programas formativos. 

El campus virtual que va a dar servicios a los Grados de la Universidad esta sustentado por un 
conjunto de servidores de alta capacidad que se encuentran alojados en las dependencias de 
Telvent, garantizando de esta manera la robustez frente a cualquier incidencia hardware y 
disponibilidad 99,99%, además de un ancho banda garantizado capaz de soportar la creciente 
demanda de servicios tecnológicos. 

A través de los cursos virtuales los estudiantes: 

• Contactan con el equipo docente de la asignatura mediante foros específicos para 
resolución de dudas y orientaciones. 

• Contactan con los tutores responsables del seguimiento de su proceso de aprendizaje 
y de la corrección de pruebas de evaluación continua. 

• Reciben el apoyo de compañeros a través de foros restringidos al intercambio entre 
estudiantes. 

• Acceden a materiales complementarios 

La plataforma que da servicio a los Grados es una plataforma basada en código abierto 
denominada DOTLRN. Está plataforma ha sido adaptada a las necesidades metodológicas 
requeridas por EEES, dotándola de herramientas específicas docentes de comunicación, 
evaluación y seguimiento tanto de estudiantes como de profesorado siguiendo las directrices 
del Vicerrectorado de Calidad e Innovación Docente. 

Para asegurar la sostenibilidad de la solución se debe señalar que el desarrollo de la 
plataforma aLF está basada en componentes abiertos y actualmente centrados en la 
incorporación de los estándares de educación (IMS, SCORM, OKI…). En concreto, LRN, el 
núcleo de la aplicación que soportará el desarrollo de aLF en los próximos años, está siendo 
utilizado por instituciones y universidades de reconocido prestigio: Massachusetts Institute of 
Technology (MIT, EE.UU.), Universidad de Heidelberg (Alemania), Universidad de Cambridge 
(Reino Unido), Universidad de Sydney (Australia) y Universidad de Valencia en España. 

Desde el punto de vista del usuario, aLF proporciona una gran variedad de herramientas 
organizadas en torno a tres espacios de trabajo claramente diferenciados: área personal, 
comunidades y cursos. Los servicios ofrecidos, por tanto, dependen del entorno en el que se 
desenvuelva la interacción del usuario: 

• Comunidades: se facilita la organización de grupos de trabajo de distinta índole 
(equipos docentes, proyectos de investigación, asociaciones varias, departamentos, 
facultades, etc.). Para ello, se ofrecen diversas herramientas de comunicación (foros 
con servicios de notificación en correo electrónico y noticias), de gestión del trabajo 
(documentos compartidos con control de versiones y derechos de acceso, enlaces de 
interés del grupo y encuestas), y de secuenciación de tareas (agenda con citas y 
planificación semanal de tareas). 
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• Cursos: además de los servicios generales ya mencionados para las comunidades, se 
incluyen: gestión de documentación (tareas, resúmenes, apuntes, guía del curso y 
preguntas más frecuentes), planificación de actividades (planificación semanal 
integrada con las tareas del curso) y recursos varios (enlaces y ficheros compartidos 
del curso, importación y edición de páginas web con los contenidos del curso, 
exámenes, gestión de alumnos y calificaciones, etc.). 

• Usuarios: todos los usuarios de aLF poseen una agenda, espacio de documentos, 
enlaces de interés y páginas personales en el área de trabajo de cualquier 
usuario/alumno/profesor, que se integra con el resto de los servicios ofrecidos en las 
distintas comunidades o cursos a los que pertenezca el usuario. Por otro lado, se 
proporcionan utilidades para distintos tipos de usuarios. Así, los administradores y 
profesores cuentan con herramientas específicas para el seguimiento del trabajo 
realizado por cada usuario y por cada tipo de usuarios. Por ejemplo, se puede acceder 
a las estadísticas por valores y por usuario en el uso de las encuestas en cualquier 
comunidad o curso. 

USO-PC: Apoyo a la producción de materiales complementarios para los cursos virtuales 

La UNED dispone de una unidad de apoyo al docente y gestión del campus virtual (Unidad de 
Soporte a Proyectos y Cursos, USO-PC). Esta unidad es parte de la infraestructura de 
CINDETEC. La misión de esta unidad es gestionar el campus virtual garantizando el correcto 
acceso de los usuarios a sus recursos y dar apoyo técnico a los docentes para la realización de 
materiales y actividades acordes a las directrices del EEES. 

6.3.- Red de videoconferencia 

Desde el año 1994 la UNED ha desplegado una red de videoconferencia educativa sobre RDSI 
que está implantada en todos los Centros de la UNED. Las 65 salas de videoconferencia de los 
Centros están dotadas de equipos de videoconferencia con cámaras motorizadas, así mismo 
disponen de cámaras de documentos y ordenadores. Ello hace posible el desarrollo de 
sesiones de tutoría entre Centros y reuniones entre equipos docentes y tutores. La UNED 
cuenta además con una MCU (unidad de multiconferencia o puente que permite la conexión 
simultánea entre 14 salas). 

6.4.- Aulas AVIP (Audio y vídeo sobre IP) 

A partir de la experiencia de la Red de Videoconferencia, la UNED ha acometido en los dos 
últimos años un nuevo proyecto tecnológico que tiene como objetivo dar un soporte 
tecnológico a las sesiones de tutoría que se desarrollan en los Centros Asociados. 

Las Aulas AVIP de las que se han instalado 72 hasta julio del 2008 están dotadas de sistemas de 
videoconferencia sobre IP conectados con pizarras interactivas. Esto proporciona un elevado 
nivel de interacción entre aulas remotas. Las aulas AVIP forman parte de un proyecto de 
optimización de recursos humanos y económicos. Viene a resolver un problema tradicional 
derivado de la dispersión del alumnado de la Universidad. En ocasiones debido a esta 
dispersión los tutores han de acometer la tutorización de un número no deseable de 
asignaturas con pocos estudiantes en cada una de ellas. Estas Aulas AVIP permiten que un 
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tutor atienda menos asignaturas con un mayor número de estudiantes en cada una de ellas, ya 
que le permite atender simultáneamente alumnos de diferentes Centros Asociados. 

Las Aulas AVIP permiten la grabación de las sesiones de Tutoría que quedan almacenadas en 
repositorios accesibles a los estudiantes que no hayan podido asistir a las sesiones. 

En la actualidad hay versiones en línea de las Aulas AVIP que permiten participar en sesiones 
de tutoría sin necesidad de desplazarse al Centro Asociado. Este tipo de aulas denominadas 
AVIP 2+ se han utilizado durante el curso 2008-09 para tutorizar a estudiantes residentes en el 
extranjero. Estas aulas ofrecen comunicación mediante audio y video a través de la red y la 
posibilidad de utilizar una pizarra virtual. 

6.5.- Portal UNED-OCW (cursos abiertos de la UNED) 

Desde el año 2008 la UNED ha puesto en marcha un portal de cursos abiertos a través del cual 
se pone a disposición de los interesados materiales de cursos virtuales. Es de destacar un 
conjunto de cursos cero de diversas disciplinas que mediante un sistema de autodiagnóstico y 
una serie de fichas de contenidos y ejercicios facilitan a los estudiantes que se incorporan a la 
UNED nivelar sus conocimientos para seguir con éxito las asignaturas de los primeros cursos de 
las titulaciones. 

 

7.- Información y servicios administrativos en línea para los estudiantes 

El sitio web de la UNED proporcionará a los estudiantes de los futuros grados una serie de 
medios de apoyo que incluyen: 

7.1.- Orientación e información previa a la matrícula: acogida de nuevos estudiantes 

A través del espacio denominado “futuros estudiantes” se ofrece información sobre la 
metodología de la UNED y los medios y recursos que la universidad pone a disposición de los 
estudiantes. En dicho espacio existen diferentes guías orientadas a la adquisición de las 
competencias que requiere el aprendizaje a distancia: organización del tiempo, estudio 
autorregulado, técnicas de estudio, así como guías par el manejo de los recursos en línea y 
cursos virtuales. 

Existe además una amplia información sobre los estudios disponibles que incluyen: 

• Vídeo de presentación del decano o director de escuela sobre cada una de las 
titulaciones que hace referencia al perfil profesional y a los medios que pone el Centro 
a disposición del estudiante. 

• Información detallada sobre el plan de estudio y acceso a la guía de cada una de las 
asignaturas. 

• Normativa académica que regula los diferentes tipos de estudios y vías de acceso a los 
mismos. 
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7.2.- Secretaría Virtual 

Proporciona a los estudiantes matriculados los siguientes servicios: 

• Matrícula en línea. 
• Consulta de calificaciones. 
• Consulta de expedientes académicos. 

7.3.- Página de los Centros Asociados 

Cada Centro Asociado dispone asimismo de una página web en la que se recoge la información 
del Centro sobre el servicio de tutorías presenciales, así como de los medios y recursos que el 
Centro pone a disposición de sus estudiantes. 

 

8.- Medios de apoyo a la evaluación de los aprendizajes 

La evaluación de los aprendizajes constituye uno de los elementos claves para la credibilidad y 
la calidad de cualquier sistema de formación a distancia. El trabajo desarrollado por los 
estudiantes a lo largo del curso es verificado a través de una serie de pruebas presenciales que 
se desarrollan en los Centros Asociados de la UNED. Anualmente, se realizan tres 
convocatorias una en febrero y otra en junio, cada una de ellas con una duración de 2 
semanas, y una convocatoria extraordinaria en septiembre de una semana de duración. 

Para supervisar la realización de las pruebas en los Centros Asociados se constituyen tribunales 
de pruebas presenciales integrados por profesores de la Sede Central y profesores Tutores. 

En cada una de las convocatorias de realizan más de 300.000 exámenes. Para facilitar la 
gestión de este proceso, la UNED ha incorporado una aplicación informática denominada valija 
virtual, que facilita el traslado de los enunciados de los exámenes, su distribución a los 
estudiantes, así como la gestión de los procedimientos administrativos (emisión de certificados 
a los estudiantes presentados, elaboración de actas, etc.). 

A continuación, se define el funcionamiento y funcionalidades de la aplicación. 

Previamente a la celebración de los exámenes se procede por parte de los equipos docentes al 
encriptado de los enunciados en la Secretaría de la Facultad o Escuela. Con estos enunciados 
se elaboran unos CDs que son entregados al presidente de cada uno de tribunales junto con un 
diskette que contiene el código para desencriptar. 

El día de celebración de las pruebas fijado con carácter general para todos los Centros de la 
UNED el CD es introducido junto con el diskette en un ordenador situado en el aula de 
exámenes. 

Al acceder al aula los estudiantes pasan un carnet con código de barras por un lector. Al ser 
identificado el estudiante el sistema imprime el enunciado del examen que contiene, además, 
todas las instrucciones necesarias para su realización. El impreso incluye un código de barras 
con información sobre la asignatura y el estudiante que realiza la prueba. El sistema asigna a 
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cada estudiante un puesto en el aula de examen de tal forma que no esté situado junto a 
ningún estudiante que esté realizando el examen de la misma asignatura. 

Durante la sesión de examen el tribunal dispone en la pantalla información sobre la identidad 
del estudiante que ocupa cada uno de los puestos del aula así como la asignatura, materiales 
que puede utilizar y tiempo disponible para la realización de la prueba. 

Cuando el estudiante finaliza la prueba y entrega el ejercicio se lee el código de barras impreso 
en el formulario de examen para facilitar la emisión de certificados y la confección de actas. 

Los exámenes son devueltos en valijas precintadas a las Facultades y Escuelas donde son 
entregados a los equipos docentes para su corrección. 

En la actualidad se haya en fase de experimentación la denominada valija de retorno que 
permitirá el escaneo de los ejercicios y su envío a las Facultades y Escuelas por vía electrónica a 
los equipos responsables de su corrección. 

 

9.- Salas de informática (Centros) 

Los Centros Asociados de la UNED cuentan con salas de informática desde la que los 
estudiantes pueden conectarse a los cursos virtuales de las diferentes asignaturas. 

 

10.- Laboratorios 

Los medios disponibles para la realización de prácticas de laboratorio son los siguientes: 

• Laboratorios de las Facultades y Escuelas. En estos laboratorios se desarrollan las 
prácticas de los cursos superiores. Los estudiantes disponen de bolsas de viaje para 
trasladarse a la Sede Central durante los periodos establecidos para las prácticas. Para 
facilitar la asistencia de estudiantes que compatibilizan estudio y trabajo estas 
prácticas se concentran en el tiempo. 

• Laboratorios de los Centros Asociados. Los Centros Asociados que ofertan titulaciones 
que requieren la realización de prácticas cuentan con laboratorios que satisfacen las 
necesidades de los primeros cursos. 

• Utilización mediante convenio de laboratorios de otras Universidades. Los Centros de 
la UNED han establecido convenios con otras universidades para la realización de 
prácticas de laboratorio. 

 

11.- Laboratorios remotos 

En la actualidad esta en servicio un laboratorio remoto en el Departamento de Informática y 
Automática de la Escuela de Ingenieros Informáticos. Este laboratorio permite a los 
estudiantes el control remoto de los sistemas y aparatos del laboratorio. Los estudiantes antes 
de acceder al laboratorio remoto llevan a cabo la experiencia en un entorno de simulación. 
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Una vez que el tutor ha supervisado la simulación, al estudiante se le asigna un turno para 
acceder al laboratorio remoto y llevar a cabo la práctica. Existe un proyecto para extender este 
tipo de laboratorios a otras Facultades y Escuelas. 

Estos laboratorios cuentan con un entorno colaborativo que permite la elaboración de una 
diario de trabajo que es posteriormente supervisado por el tutor. 

 

ATENCIÓN A ESTUDIANTES CON NECESIDADES ESPECIALES 

UNIDIS.- Es el Centro de Atención a Universitarios con Discapacidad UNED-Fundación MAPFRE 
(UNIDIS) y depende del Vicerrectorado de Estudiantes y Desarrollo Profesional. Su objetivo 
principal es que los estudiantes con discapacidad que deseen cursar estudios en esta 
Universidad puedan gozar de las mismas oportunidades que el resto del alumnado de la UNED. 

Con este fin, UNIDIS coordina y desarrolla una serie de acciones orientadas a la asistencia, 
apoyo y asesoramiento que les permita, en la medida de lo posible, un desenvolvimiento pleno 
en el ámbito de la vida universitaria. 

Entre estas acciones cabe destacar las siguientes: 

• Realiza una labor mediadora entre el estudiante y los diferentes departamentos y 
servicios universitarios, tanto a nivel docente como a nivel administrativo. 

• Comunica a los equipos docentes cuáles son las adaptaciones oportunas y necesarias, 
tanto académicas como de accesibilidad al medio físico, solicitadas para conseguir la 
igualdad de oportunidades. 

• Sensibiliza a la comunidad universitaria sobre las necesidades de este colectivo, 
contando con la colaboración de nuestros propios voluntarios, el Servicio de Psicología 
Aplicada (SPA) y el Centro de Orientación, Información y Empleo (COIE) para la 
incorporación al mundo laboral. 

• Mantiene contactos frecuentes con los Centros Asociados para conseguir un mejor 
ajuste de la acción formativa. 
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MÁSTER EN DERECHO DE FAMILIA Y SISTEMAS HEREDITARIOS

8.1. JUSTIFICACIÓN DE LOS INDICADORES PROPUESTOS

En relación con los indicadores propuestos, para su estimación se ha tenido en cuenta lo 
dispuesto en el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la 
ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales y el Resumen de Indicadores UNED de la 
Oficina de Planificación y Calidad del Vicerrectorado de Planificación y Asuntos Económicos.

Tasa de Graduación: Se prevé un porcentaje de 70% de estudiantes que finalizarán el Máster 
en el tiempo previsto en el plan de estudios o en un año académico más en relación a su 
cohorte de entrada. Este resultado se basa en que la mayoría de los alumnos realizarán el 
Máster a tiempo completo, o con alta dedicación al mismo. Por ello, se estima que el 
aprovechamiento de los estudiantes sea máximo y finalicen en su gran mayoría en el plazo 
fijado.

Tasa de Abandono: Se ha calculado en un porcentaje de 15%, puesto que al presumirse en el 
alumno un especial interés en la materia, no se prevé un alto abandono de los estudios antes 
de su finalización.

Tasa de Eficiencia: Se ha calculado en un 73% teniendo en cuenta la tasa de abandono, y una 
previsión estimada de que los estudiantes que no abandonen efectuarán segundas y 
posteriores matrículas con un promedio alto de créditos por estudiante.

Los resultados de las Tasas de Graduación, Abandono y Eficiencia han sido obtenidos y 
elaborados a partir de los resultados de una selección de algunos Másteres impartidos en la 
Facultad de Derecho de la UNED en el Curso 2011-12, que muestran una tendencia similar a la 
prevista para nuestro Máster. Estos datos han sido elaborados a partir del portal estadístico de 
resultados académicos de la Oficina de Tratamiento de la Información de la UNED, 
Vicerrectorado de Calidad e Innovación Docente de la UNED.
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MÁSTER EN DERECHO CIVIL: GRUPOS FAMILIARES Y SISTEMAS HEREDITARIOS 2

Resultados de Tasas de Graduación, Abandono y Eficiencia de una selección de Másteres impartidos por la UNED en el curso 2011-12
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MÁSTER EN DERECHO DE FAMILIA Y SISTEMAS HEREDITARIOS 
 

 

10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN 

 

10.1.- Cronograma de implantación de la titulación 

La implantación de este Máster sería en el mes de octubre de 2013 y su finalización en junio de 
2014, teniendo en cuenta la distribución de créditos que presenta su Plan de Estudios. 

De manera que vendría determinada de la siguiente manera: 

• 48 créditos ECTS por curso académico (40 obligatorios y 8 optativos) distribuyendo las 
asignaturas en dos cuatrimestres (convocatorias de febrero y junio), con posibilidad de 
recuperación en septiembre. 

• 12 créditos ECTS de Trabajo de Fin de Máster, que deberá presentarse en la 
convocatoria de febrero del segundo curso. 

 

10.2 Procedimiento de adaptación de los estudiantes, en su caso, a los estudios existentes al 
nuevo plan de estudio 

Al tratarse de un nuevo título, este Máster no tiene adaptaciones. 

 

10.3 Enseñanzas que se extinguen por la implantación del correspondiente título propuesto. 

Al tratarse de un nuevo título, este Máster no sustituye ni actualiza ningún programa previo. 
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