
Programación semanal

Instrumentos de Planificación Jurídica: Derecho Civil y Societario

Para conocer la fecha de entrega de las distintas actividades, accede a la sección Actividades (en el menú lateral). Recuerda que la
suma de las puntuaciones de todas las actividades es de 15 puntos. Puedes hacer las que prefieras hasta conseguir un máximo de 10
puntos (que es la calificación máxima que se puede obtener en la evaluación continua.

Temas Actividades
(15.0 puntos) Clases en directo

Semana 1

Tema 1. El matrimonio. Regímenes
económico-matrimoniales. Disolución de la
sociedad de gananciales
1.1. Introducción y objetivos
1.2. Los regímenes económico-
matrimoniales
1.3. Derecho Civil Foral

Asistencia a 2 clases en directo a lo largo de la asignatura
(0.15 puntos cada una)

Test Tema 1
(0.1 puntos)

Presentación de la asignatura y clase del
tema 1

Semana 2

Tema 2. La herencia. La partición de la
herencia
2.1. Introducción y objetivos
2.2. Aspectos de Derecho Sustantivo en la
partición de la herencia
2.3. Aspectos procesales en la partición de
la herencia

Test Tema 2
(0.1 puntos)

Clase del tema 2

Semana 3

Tema 3. Donaciones y usufructo
3.1. Introducción y objetivos
3.2. Régimen jurídico de las donaciones
3.3. Régimen jurídico del usufructo

Test Tema 3
(0.1 puntos)

Taller virtual grupal de PWC sobre herencia
testada: cálculo del caudal hereditario y

adjudicación
(4.5 puntos)

Clase del tema 3

Sesión de presentación del taller virtual de
PWC sobre herencia testada: cálculo del
caudal hereditario y adjudicación

Semana 4

Tema 4. El contrato y la responsabilidad
civil contractual y extracontractual
4.1. Introducción y objetivos
4.2. Concepto de contrato. El contrato
como fuente de obligaciones y sus clases
4.3. Los elementos principales del contrato
4.4. La responsabilidad civil contractual y
extracontractual. Responsabilidad objetiva

Test Tema 4
(0.1 puntos)

Clase del tema 4

Semana 5

Tema 5. Operaciones bancarias
5.1. Introducción y objetivos
5.2. Clases de operaciones bancarias
5.3. El préstamo de dinero
5.4. El descuento
5.5. El contrato de apertura de crédito
5.6. Créditos sindicados
5.7. Comercio exterior y créditos
documentarios
5.8. Créditos al consumo

Test Tema 5
(0.1 puntos)

Clase del tema 5

Semana 6

Tema 6. Comunidad de bienes y sociedad
civil. Justificación de su uso en la
planificación jurídica patrimonial
6.1. Introducción y objetivos
6.2. Comunidad de bienes
6.3. Sociedad civil

Test Tema 6
(0.1 puntos)

Clase del tema 6

Sesión de resolución de la actividad de PWC
sobre herencia testada



Temas Actividades
(15.0 puntos) Clases en directo

Semana 7

Tema 7. Tipos de sociedades y sus
características. Criterios determinantes en
la elección de los tipos de sociedades para
la actividad empresarial y la planificación
patrimonial
7.1. Introducción y objetivos
7.2. Introducción a las sociedades civiles y
mercantiles
7.3. Tipos de sociedades mercantiles
7.4. Sociedad anónima y sociedad limitada
7.5. Criterios de elección
7.6. Denominación, nacionalidad, domicilio
y página web de la sociedad anónima y de la
sociedad limitada

Test Tema 7
(0.1 puntos)

Actividad grupal: Regímenes Económicos del
Matrimonio
(4.5 puntos)

Clase del tema 7
Sesión de presentación de la actividad
grupal: regímenes económicos del
matrimonio

Semana 8

Tema 8. Consecuencias jurídicas tributarias
de los sistemas retributivos de los
administradores y jurisprudencia del
Tribunal Supremo
8.1. Introducción y objetivos
8.2. Introducción a los órganos de
administración de las sociedades
8.3. Régimen jurídico de los sistemas
retributivos
8.4. Tipos de sistemas retributivos
8.5. Jurisprudencia del Alto Tribunal y de
algunas Audiencias Provinciales. Especial
referencia a la sentencia «Mahou»

Test Tema 8
(0.1 puntos)

Clase del tema 8

Semana 9

Tema 9. Remuneración de accionistas.
Tipos de retribución híbrida socio-
empleado
9.1. Introducción y objetivos
9.2. Concepto de acción y remuneración
9.3. El dividendo y los tipos del mismo
9.4. Remuneraciones híbridas

Test Tema 9
(0.1 puntos)

Clase del tema 9

Semana 10

Tema 10. Operaciones de reestructuración
societaria
10.1. Introducción y objetivos
10.2. El régimen fiscal especial
10.3. Operaciones de reestructuración
societaria

Test Tema 10
(0.1 puntos)

Clase del tema 10

Clase de explicación del modelo de examen

Sesión de resolución de la actividad grupal:
regímenes económicos del matrimonio

Semana 11

Tema 11. Derecho Concursal
11.1. Introducción y objetivos
11.2. Introducción a la insolvencia
patrimonial y concurso de acreedores
11.3. La Ley 16/2022 de 5 de septiembre de
Reforma del Texto refundido de la Ley
Concursal

Clase del tema 11

Semana 12

Tema 11. Derecho Concursal
(continuación)
11.4. La regulación del Libro II de la Ley
Concursal: los planes de reestructuración
11.5. Procedimiento para microempresas
11.6. Determinación de la masa activa y
pasiva
11.7. Referencias bibliográficas

Test Tema 11
(0.1 puntos)

Actividad grupal: Un caso de Responsabilidad
Civil

(4.5 puntos)

Clase del tema 11
Sesión de presentación de la actividad
grupal: Un caso de Responsabilidad Civil

Semana 13

Tema 12. El registro mercantil
12.1. Introducción y objetivos
12.2. El Registro Mercantil
12.3. Libros y asientos del registro
12.4. Calificación registral y recursos
12.5. Publicidad formal: el Boletín Oficial del
Registro Mercantil

Clase del tema 12



Temas Actividades
(15.0 puntos) Clases en directo

Semana 14

Tema 12. El registro mercantil
(continuación)
12.6. Publicidad material
12.7. Títulos inscribibles
12.8. Inscripción de comerciante individual
y de las sociedades mercantiles

Test Tema 12
(0.1 puntos)

Clase del tema 12
 

Semana 15 Semana de repaso Sesión de resolución de la actividad grupal:
Un caso de Responsabilidad Civil

Semana 16
Semana de exámenes


