0342000033. DERECHO DE SUCESIONES

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

SEMANAS

TEMAS

ACTIVIDADES

CLASES EN DIRECTO

Semana 1

Tema 1. Sucesión por causa de
muerte y delación hereditaria
1.1. ¿Cómo estudiar este tema?
1.2. Sucesión mortis causa y
apertura de la sucesión
1.3. Vocación y delación
hereditaria: cuestiones generales
1.4. Capacidad para suceder
1.5. Pérdida de derechos
sucesorios
1.6. Supervivencia del sucesor al
causante
1.7. Acrecimiento
1.8. Derecho de representación

Asistencia a 2 clases en directo a elegir a lo
largo del cuatrimestre
(0,19 puntos cada una).

Presentación de la asignatura y
clase del tema 1

Test tema 1(0,02 puntos)

Semana 2

Tema 2. Sucesión testamentaria:
el testamento
2.1. ¿Cómo estudiar este tema?
2.2. Generalidades
2.3. Clases de testamento

Semana 3

Tema 2. Sucesión testamentaria:
el testamento (continuación)
2.4. Registro de Actos de Última
Voluntad
2.5. Contenido del testamento

Trabajo: Legado de cosa propia y problemas
jurídicos en torno al legado de cosa ajena(2,1
puntos)
Test tema 2(0,02 puntos)

propia y problemas jurídicos en
torno al legado de cosa ajena

Semana 4

Tema 3. Sucesión testamentaria:
las sustituciones hereditarias
3.1. ¿Cómo estudiar este tema?
3.2. Concepto y clases
3.3. La sustitución vulgar
3.4. La sustitución fideicomisaria
3.5. Las sustituciones pupilar y
ejemplar

Test tema 3(0,02 puntos)

Clase del tema 3

Semana 5

Tema 4. Sucesión testamentaria:
los legados
4.1. ¿Cómo estudiar este tema?
4.2. Concepto, sujetos, objeto y
clases
4.3. Garantías
4.4. Pago de los legados y orden de
preferencia en caso de pluralidad
4.5. Responsabilidad del legatario
4.6. Revocación e ineficacia del
legado

Test tema 4(0,02 puntos)

Clase del tema 4

Semana 6

Tema 5. Sucesión testamentaria:
ejecución e ineficacia del
testamento
5.1. ¿Cómo estudiar este tema?
5.2. Albaceazgo: concepto,
capacidad y clases
5.3. Facultades, deberes y
responsabilidad del albacea
5.4. Constitución, remuneración y
delegación del albaceazgo
5.5. Duración, extinción y rendición
de cuentas en el albaceazgo
5.6. Nulidad del testamento
5.7. Revocación y caducidad del
testamento

Test tema 5(0,02 puntos)

Clase del tema 5

Semana 7

Tema 6. Sucesión no
testamentaria
6.1. ¿Cómo estudiar este tema?
6.2. Sucesión contractual
6.3. Sucesión intestada o
abintestato

Trabajo: Testamento ordinario vs. testamento
digital(1,2 puntos)

Clase del tema 6 y presentación de la
actividad Testamento ordinario vs.
testamento digital. Resolución de la
actividad Legado de cosa propia y
problemas jurídicos en torno al legado
de cosa ajena

Programación semanal

Clase del tema 2

Test tema 6(0,02 puntos)

Clase del tema 2 y presentación
de la actividad: Legado de cosa
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Semana 8

Tema 7. La legítima y la mejora
7.1. ¿Cómo estudiar este tema?
7.2. Concepto de legítima y
legitimarios
7.3. Reglas de cálculo, título de
atribución y cuantía de la legítima
7.4. Mejora

Semana 9

Tema 7. La legítima y la mejora
(continuación)
7.5. Imputación de donaciones y
legados y pago de la legítima
7.6. Intangibilidad cuantitativa y
complemento de la legítima
7.7. Intangibilidad cualitativa de la
legítima
7.8. Preterición y desheredación

Test tema 7(0,02 puntos)

Clase del tema 7

Semana 10

Tema 8. Las reservas
hereditarias
8.1. ¿Cómo estudiar este tema?
8.2. Reserva vidual
8.3. Reserva lineal
8.4. Derecho de retorno o de
reversión de donaciones

Trabajo: Testamento, reparto de la herencia y
posible renuncia de uno de los herederos(2,1
puntos)

Clase del tema 8 y presentación

Test tema 8(0,02 puntos)

renuncia de uno de los herederos.

Clase del tema 7

de la actividad Testamento,
reparto de la herencia y posible

Semana 11

Tema 9. Adquisición y
aceptación de la herencia
9.1. ¿Cómo estudiar este tema?
9.2. Herencia yacente

Semana 12

Tema 9. Adquisición y
aceptación de la herencia
(continuación)
9.3. Aceptación y repudiación de la
herencia
9.4. Beneficio de inventario y
derecho de deliberar

Test tema 9(0,02 puntos)

Clase del tema 9 y presentación
de las conclusiones de la
actividad Testamento ordinario
vs. testamento digital

Semana 13

Tema 10. Efectos de la sucesión
mortis causa y comunidad
hereditaria
10.1. ¿Cómo estudiar este tema?
10.2. Los efectos de la sucesión
mortis causa
10.3. La cualidad del heredero
10.4. La comunidad hereditaria

Test tema 10(0,02 puntos)

Clase del tema 10

Semana 14

Tema 11. La partición de la
herencia
11.1. ¿Cómo estudiar este tema?
11.2. Concepto y petición de
partición
11.3. Operaciones particionales y
colación

Semana 15

Tema 11. La partición de la
herencia (continuación)
11.4. Modos de partición
11.5. Efectos de la partición
11.6. Pago de las deudas
hereditarias
11.7. Ineficacia, rescisión y
complemento de la partición

Semana 16

Semana de repaso

Semana 17

Semana de examen

Clase del tema 9 y sesión de
explicación del modelo de
examen.

Clase del tema 11 y resolución de la
actividad Testamento, reparto de la
herencia y posible renuncia de uno de
los herederos.

Test tema 11(0,02 puntos)

Clase del tema 11

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