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Programación semanal 
 
En la programación semanal te presentamos un reparto del trabajo de la asignatura a lo largo de las 
semanas del cuatrimestre. 

 

 CONTENIDO TEÓRICO 
ACTIVIDADES 
(15 puntos) 

CLASES EN DIRECO 

Semana 1 

Tema 1. El régimen económico 
matrimonial 
1.1. ¿Cómo estudiar este tema? 
1.2. La organización económica del 
matrimonio 
1.3. El levantamiento de las cargas 
del matrimonio 
1.4. La Litis expensas 
1.5. El ejercicio de la potestad 
doméstica 
1.6. El régimen dispositivo de la 
vivienda habitual y los muebles de 
uso ordinario de la familia 
1.7. El derecho de predetracción 
del ajuar doméstico 
1.8. La confesión de privatividad 

Asistencia a 2 
clases en directo a 
elegir a lo largo del 

cuatrimestre  
(0,15 puntos cada 

una) 
 

Test Tema 1 
(0,1 puntos) 

Presentación de la 
asignatura y clase del 

tema 1 

Semana 2 

Tema 2. Las capitulaciones 
matrimoniales 
2.1. ¿Cómo estudiar este tema? 
2.2. Concepto y características 
2.3. Sujetos y capacidad 
2.4. Contenido 
2.5. Momento y forma de 
realización 
2.6. Ineficacia 
2.7. Publicidad 

Test Tema 2 
(0,1 puntos) 

 Clase del tema 2 

Semana 3 

Tema 3. Las donaciones por 
razón de matrimonio 
3.1. ¿Cómo estudiar este tema? 
3.2. Definición y regulación 
3.3. Sujetos 
3.4. Presunción de adquisición 
3.5. Objeto 
3.6. Ineficacia 
3.7. Revocación 

Actividad: 
Elaboración de las 

llamadas 
capitulaciones 
matrimoniales 

(5,25 punto) 
 

Test Tema 3 
(0,1 puntos) 

Clase del tema 3 y 
presentación de la 

actividad «Elaboración 
de las llamadas 
capitulaciones 

matrimoniales» 
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 CONTENIDO TEÓRICO 
ACTIVIDADES 
(15 puntos) 

CLASES EN DIRECO 

Semana 4 

Tema 4. La sociedad de 
gananciales (I) 
4.1. ¿Cómo estudiar este tema? 
4.2. Concepto, naturaleza jurídica y 
caracteres de la sociedad de 
gananciales 
4.3. Comienzo de la sociedad de 
gananciales 

 Clase del tema 4 

Semana 5 

Tema 4. La sociedad de 
gananciales (I) (continuación) 
4.4. El activo de la sociedad de 
gananciales 
 
Tema 5. La sociedad de 
gananciales (II) 
5.1. ¿Cómo estudiar este tema? 
5.2. La gestión de la sociedad de 
gananciales 
 

Test Tema 4 
(0,1 puntos) 

Clase del tema 4 
 

Clase del tema 5 

Semana 6 

Tema 5. La sociedad de 
gananciales (II) (continuación) 
5.3. El pasivo de la sociedad de 
gananciales 
5.4. La disolución y liquidación de 
la sociedad de gananciales 
 

Test Tema 5 
(0,1 puntos) 

Clase del tema 5 
 

Clase de resolución de 
la actividad 

«Elaboración de las 
llamadas capitulaciones 

matrimoniales» 

Semana 7 

Tema 6. La separación de bienes 
6.1. ¿Cómo estudiar este tema? 
6.2. Concepto y características 
6.3. Supuestos de aplicación 

Actividad: El 
régimen económico 

matrimonial y su 
liquidación 
(5,25 punto) 

Clase del tema 6 y 
presentación de la 

actividad «El régimen 
económico matrimonial 

y su liquidación» 

Semana 8 

Tema 6. La separación de bienes 
(continuación) 
6.4. Cuestiones relativas al 
régimen jurídico 
6.5. Aspectos sobre la liquidación 

Test Tema 6 
(0,1 puntos) 

Clase del tema 6 
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 CONTENIDO TEÓRICO 
ACTIVIDADES 
(15 puntos) 

CLASES EN DIRECO 

Semana 9 

Tema 7. El régimen de 
participación 
7.1. ¿Cómo estudiar este tema? 
7.2. Conceptos y características 
7.3. Supuestos de aplicación 
7.4. Reglas básicas de gestión 
7.5. Extinción y liquidación 
7.6. A modo de conclusión 

Actividad grupal: La 
resolución 

extrajudicial de los 
conflictos familiares 

a través de la 
mediación y la 

conciliación  
(3 puntos) 

 
Test Tema 7 
(0,1 puntos) 

Clase del tema 7 y 
presentación de la 

actividad grupal «La 
resolución extrajudicial 

de los conflictos 
familiares a través de la 

mediación y la 
conciliación» 

Semana 10 

Tema 8. Los regímenes 
económicos del matrimonio en 
el derecho foral 
8.1. ¿Cómo estudiar este tema? 
8.2. Normativa especial o foral en 
materia de derecho de familia 
8.3. Las donaciones por razón de 
matrimonio 
8.4. las capitulaciones 
matrimoniales 
8.5. El régimen económico 
matrimonial supletorio 
8.6. Regímenes comunes en los 
derechos forales 
8.7. El régimen de separación de 
bienes 
8.8. El régimen económico 
matrimonial valenciano 

Test Tema 8 
(0,1 puntos) 

Clase del tema 8 
 

Clase de resolución de 
la actividad «El régimen 
económico matrimonial 

y su liquidación» 

Semana 11 

Tema 9. Los pactos económicos 
de las parejas de hecho 
9.1. ¿Cómo estudiar este tema? 
9.2. Definición y requisitos 
9.3. Las uniones de hecho en el 
Código Civil 
9.4. La regulación en las 
comunidades autónomas 

Test Tema 9 
(0,1 puntos) 

Clase del tema 9 

Semana 12 

Tema 10. Los regímenes 
económicos y las empresas 
familiares 
10.1. ¿Cómo estudiar este tema? 
10.2. Concepto y tipología 
10.3. La problemática específica de 
la empresa familiar 
10.4. La incidencia del régimen 
económico matrimonial 
10.5. La promesa de mejorar 
10.6. El protocolo familiar 

 

Clase del tema 10  
 

Sesión de explicación 
del modelo de examen 
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 CONTENIDO TEÓRICO 
ACTIVIDADES 
(15 puntos) 

CLASES EN DIRECO 

Semana 13 

Tema 10. Los regímenes 
económicos y las empresas 
familiares (continuación) 
10.5. La promesa de mejorar 
10.6. El protocolo familiar 

Test Tema 10 
(0,1 puntos) 

Clase del tema 10 
 

Clase de resolución de 
la actividad grupal «La 
resolución extrajudicial 

de los conflictos 
familiares a través de la 

mediación y la 
conciliación» 

Semana 14 

Tema 11. La mediación familiar 
como mecanismo extrajudicial 
de resolución de problemas 
11.1. ¿Cómo estudiar este tema? 
11.2. Cuestiones generales sobre 
el conflicto 
11.3. Distinción entre los distintos 
mecanismos de resolución de 
controversias 
11.4. Marco normativo y 
procedimiento de la mediación 
11.5. La mediación familiar 

Test Tema 11 
(0,1 puntos) 

Clase del tema 11 

Semana 15 

Tema 12. El sistema tributario y 
fiscal y la familia 
12.1. ¿Cómo estudiar este tema? 
12.2. Introducción al concepto de 
familia en el derecho tributario 
12.3. El IRPF y la familia 
12.4. La familia y el impuesto de 
sucesiones y donaciones 
12.5. La tributación de la empresa 
familiar 

Test Tema 12 
(0,1 puntos) Clase del tema 12 

Semana 16 Semana de exámenes 

 

NOTA 
 

Se considerará período de repaso los días comprendidos entre el 27 de diciembre de 2021 y el 9 de 
enero de 2022. 

Esta Programación semanal puede ser modificada si el profesor lo considera oportuno para el 
enriquecimiento de la asignatura. 

 


