
 

MÁSTER UNIVERSITARIO DERECHO DE FAMILIA 

Aspectos Patrimoniales del Derecho de Familia 

Materia El Derecho de Familia, Aspectos Procesales y Sustantivos 

Créditos ECTS 6 

Carácter  Obligatorio 

Unidad temporal 1 asignatura a cursar en el primer cuatrimestre 

SISTEMA DE EVALUACIÓN 
PONDERACIÓN 

MIN. 
PONDERACIÓN 

MÁX. 

Participación del estudiante (sesiones, foros) 0% 40% 

Trabajos, proyectos y/o casos 0% 40% 

Test de Autoevaluación 0% 40% 

Examen final presencial 60% 60% 

COMPETENCIAS 

Básicas  Generales Específicas Transversales 

CB6 – CB10 
CG1, CG2, CG3, CG4, 
CG5, CG6, CG7, CG8 

CE2 – CE5, CE12 CT1 - CT4 

ACTIVIDADES FORMATIVAS HORAS % PRESENCIAL 

Sesiones presenciales virtuales  15 100% 

Lecciones magistrales 6 0 

Estudio del material básico 50 0 

Lectura del material complementario 25 0 

Trabajos, casos prácticos y test de autoevaluación 29 0 

Tutorías 16 0 

Trabajo colaborativo (foros) 7 0 

Examen final presencial 2 100% 

Total  150   



 

 

CONTENIDOS DE LAS ASIGNATURAS 

2.1. El Régimen Económico Matrimonial. 
        2.1.1. Concepto y clases de regímenes económicos matrimoniales: régimen de 
gananciales, régimen de separación de bienes y régimen de participación. El principio de 
libertad de pactos para determinar el régimen económico matrimonial. Límites a la 
autonomía de la voluntad: las normas del régimen matrimonial primario, el favor filii, 
derechos adquiridos por terceros, deberes entre cónyuges no excluibles. 
       2.1.2. El régimen supletorio en defecto de pacto: presunción de ganancialidad y 
presunción de separación de bienes. Análisis de la normativa común y foral. 
       2.1.3. Las Capitulaciones matrimoniales. Pactos previos a al matrimonio. 
       2.1.4. El régimen de gananciales. Activo de la sociedad de gananciales: bienes privativos, 
bienes gananciales y bienes con regulación especial: la adquisición de acciones o 
participaciones sociales. Pasivo de la sociedad ganancial: las cargas de la sociedad, el derecho 
de reembolso y la responsabilidad por la actuación de los cónyuges 
      2.1.5. El régimen de separación de bienes. Contribución a las cargas y responsabilidad por 
deudas. 
     2.1.6. Regímenes especiales, autonómicos e internacionales privados. 
2.2. Efectos patrimoniales de las uniones de hecho. 
2.3. Sucesiones y donaciones en el ámbito de familia. El sistema tributario y fiscal. 
2.4. La empresa familiar: protocolos familiares. 


