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SOBRE EDUCA
Educa Business School es una Escuela de Negocios Virtual, con
reconocimiento oficial, acreditada para impartir formación superior de
postgrado, (como formación complementaria y formación para el
empleo), a través de cursos universitarios online y cursos / másteres
online con título propio.

NOS COMPROMETEMOS
CON LA CALIDAD
Educa Business School es miembro de pleno derecho en la
Comisión Internacional de Educación a Distancia, (con estatuto
consultivo de categoría especial del Consejo Económico y Social de
NACIONES UNIDAS), y cuenta con el Certificado de Calidad de la
Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR)

de acuerdo a la normativa ISO 9001, mediante la cual se Certifican
Los contenidos didácticos de Educa están elaborados, por tanto, bajo
los parámetros de formación actual, teniendo en cuenta un sistema
innovador con tutoría personalizada.
Como centro autorizado para la impartición de formación continua
para personal trabajador, l os cursos de Educa pueden
bonificarse, además de ofrecer un amplio catálogo de cursos
homologados y baremables en Oposiciones, dentro de la

Administración Pública.Educa dirige parte de sus ingresos a la
Las Titulaciones acreditadas por Educa Business School pueden
certificarse con la Apostilla de La Haya (CERTIFICACIÓN

OFICIAL DE CARÁCTER INTERNACIONAL que le da validez a las
Titulaciones Oficiales en más de 160 países de todo el mundo).
Años de experiencia avalan el trabajo
docente desarrollado en Educa,
basándose en una metodología
completamente a la vanguardia
educativa

Desde Educa, hemos reinventado la formación online, de manera que
nuestro alumnado pueda ir superando de forma flexible cada una de las
acciones formativas con las que contamos, en todas las áreas del saber,
mediante el apoyo incondicional de tutores/as con experiencia en cada
materia, y la garantía de aprender los conceptos realmente demandados
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Master en Derecho Civil

DURACIÓN:

MODALIDAD:

600 horas

Online

PRECIO:

1.200 €
Incluye materiales didácticos, titulación
y gastos de envío.

CENTRO DE FORMACIÓN:

Educa Business School

Titulación
Titulación Expedida por EDUCA BUSINESS SCHOOL como Escuela de Negocios Acreditada para la
Impartición de Formación Superior de Postgrado, con Validez Profesional a Nivel Internacional
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Una vez finalizado el curso, el alumno recibirá por parte de Educa Business School vía correo postal, la
titulación que acredita el haber superado con éxito todas las pruebas de conocimientos propuestas en el
mismo.
Esta titulación incluirá el nombre del curso/master, la duración del mismo, el nombre y DNI del
alumno, el nivel de aprovechamiento que acredita que el alumno superó las pruebas propuestas, las
firmas del profesor y Director del centro, y los sellos de la instituciones que avalan la formación
recibida (Euroinnova Formación, Instituto Europeo de Estudios Empresariales y Comisión
Internacional para la Formación a Distancia de la UNESCO).

Descripción
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Este Master en Derecho Civil le ofrece una formación especializada en al materia. El Derecho
Civil es la rama del derecho que incluye un sistema de principios, derechos y normas a través
de las cuales se regulan las relaciones y vínculos jurídicos establecidos entre los ciudadanos.
Por medio del presente master derecho civil pretende aportar al alumnado los conocimientos
necesarios para conocer a fondo todos los derechos incluidos en el derecho civil, como son el
derecho de familia, el derecho de sucesiones, los derechos reales e hipotecarios.

Objetivos
Entre los objetivos del master derecho civil destacamos los siguientes:
- Conocer los aspectos relevantes del derecho civil: normas, derechos, obligaciones, etc.
- Determinar los derechos de las personas en este ámbito (familia, sucesiones, contratos,
derechos reales e hipotecarios).
- Desarrollar los aspectos generales del derecho civil siguiendo todo lo establecido en la ley.
- Analizar el derecho de familia.
- Analizar el derecho de sucesiones.
- Analizar los derechos reales y el derecho hipotecario.
- Conocer el régimen jurídico y la organización del Registro Civil.
- Estudiar la responsasbilidad civil y la mediación en el ámbito civil, por su incidencia en esta
rama del derecho.

A quién va dirigido
Este Master en Derecho Civil está dirigido a todos aquellos profesionales de esta rama
profesional. Además El master derecho civil esta dirigido a profesionales y estudiantes del
ámbito del derecho que quiera ampliar o actualizar sus conocimientos en esta rama del
derecho, así como a cualquier persona que tenga interés en formarse en cualquiera de los
derechos que coponen esta especialización, como son el derecho de familia, el derecho de
sucesiones, los derechos reales e hipotecarios.
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Para qué te prepara
Este Master en Derecho Civil le prepara para conseguir una titulación profesional. Gracias al
master derecho civil podrás conocer a fondo todos los derechos incluidos en el derecho civil,
como son el derecho de familia, el derecho de sucesiones, los derechos reales e hipotecarios,
así como los conceptos más relevantes en relación a la mediación y la responsabilidad civil.

Salidas Laborales
Derecho, abogacía, asesoría jurídica, mediación civil, etc.
-

Formas de Pago
- Contrareembolso
- Tarjeta
- Transferencia
- Paypal
Otros: PayU, Sofort, Western Union, SafetyPay
Fracciona tu pago en cómodos plazos sin intereses
+ Envío Gratis.

Llama gratis al teléfono
(+34) 958 050 217 e
infórmate de los pagos a
plazos sin intereses que hay
disponibles
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Financiación
Facilidades económicas y financiación 100% sin intereses.
En Educa Business ofrecemos a nuestro alumnado facilidades económicas y financieras
para la realización de pago de matrículas, todo ello 100% sin intereses.
10% Beca Alumnos: Como premio a la fidelidad y confianza ofrecemos una beca a todos

aquellos que hayan cursado alguna de nuestras acciones formativas en el pasado.

Metodología y Tutorización
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El modelo educativo por el que apuesta Euroinnova es el
aprendizaje colaborativo con un método de enseñanza
totalmente interactivo, lo que facilita el estudio y una
mejor asimilación conceptual, sumando esfuerzos,
talentos y competencias.
El alumnado cuenta con un equipo docente
especializado en todas las áreas.
Proporcionamos varios medios que acercan la
comunicación alumno tutor, adaptándonos a las
circunstancias de cada usuario.
Ponemos a disposición una plataforma web en la que
se encuentra todo el contenido de la acción formativa. A
través de ella, podrá estudiar y comprender el temario
mediante actividades prácticas, autoevaluaciones y una
evaluación final, teniendo acceso al contenido las 24
horas del día.

Redes Sociales
Síguenos en nuestras redes sociales y pasa a formar
parte de nuestra gran comunidad educativa, donde
podrás participar en foros de opinión, acceder a
contenido de interés, compartir material didáctico e
interactuar con otros/as alumnos/as, ex alumnos/as y
profesores/as. Además, te enterarás antes que nadie
de todas las promociones y becas mediante nuestras
publicaciones, así como también podrás contactar
directamente para obtener información o resolver tus
dudas.
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Reinventamos la Formación Online

Más de 150 cursos
Universitarios

Campus 100% Online

Contamos con más de 150 cursos
avalados por distintas Universidades de
reconocido prestigio.

Impartimos nuestros programas
formativos mediante un campus online
adaptado a cualquier tipo de dispositivo.

Amplio Catálogo

Claustro Docente

Nuestro alumnado tiene a su
disposición un amplio catálogo
formativo de diversas áreas de
conocimiento.

Contamos con un equipo de docentes
especializados/as que realizan un
seguimiento personalizado durante el
itinerario formativo del alumno/a.

Nuestro Aval AEC y AECA

Club de Alumnos/as

Nos avala la Asociación Española de
Calidad (AEC) estableciendo los
máximos criterios de calidad en la
formación y formamos parte de la
Asociación Española de Contabilidad y
Administración de Empresas (AECA),
dedicada a la investigación de vanguardia
en gestión empresarial.

Servicio Gratuito que permite a nuestro
alumnado formar parte de una extensa
comunidad virtual que ya disfruta de
múltiples ventajas: beca, descuentos y
promociones en formación. En este, se
puede establecer relación con
alumnos/as que cursen la misma área
de conocimiento, compartir opiniones,
documentos, prácticas y un sinfín de
intereses comunitarios.
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Bolsa de Prácticas

Revista Digital

Facilitamos la realización de prácticas
de empresa, gestionando las ofertas
profesionales dirigidas a nuestro
alumnado. Ofrecemos la posibilidad de
practicar en entidades relacionadas con
la formación que se ha estado recibiendo
en nuestra escuela.

El alumnado puede descargar artículos
sobre e-learning, publicaciones sobre
formación a distancia, artículos de
opinión, noticias sobre convocatorias de
oposiciones, concursos públicos de la
administración, ferias sobre formación, y
otros recursos actualizados de interés.

Innovación y Calidad
Ofrecemos el contenido más actual y
novedoso, respondiendo a la realidad
empresarial y al entorno cambiante, con
una alta rigurosidad académica
combinada con formación práctica.
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Acreditaciones y Reconocimientos

Temario

PARTE 1. DERECHO CIVIL
MÓDULO 1. ASPECTOS GENERALES DEL DERECHO CIVIL Y
DERECHO DE FAMILIA
UNIDAD DIDÁCTICA 1. DERECHO CIVIL
1.Introducción al Derecho civil
2.La capacidad legal en el ámbito civil
1.- La incapacidad jurídica
3.Los internamientos judiciales no voluntarios por razón de trastorno psíquico
4.La reasignación de género
5.La capacidad testamentaria y la impugnación de testamentos
1.- La capacidad para disponer por testamento
6.La valoración de las secuelas psicológicas en los accidentes de tráfico
UNIDAD DIDÁCTICA 2. DERECHO DE FAMILIA (I)
1.El matrimonio y su nulidad
1.- Nulidad matrimonial
2.La Emancipación. El matrimonio del menor.
3.El acogimiento. Idoneidad
4.La adopción
UNIDAD DIDÁCTICA 3. DERECHO DE FAMILIA (II)
1.INTRODUCCIÓN
2.OBJETIVOS
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3.MAPA CONCEPTUAL
4.La patria potestad. Disposiciones generales
5.La administración de los bienes de los hijos
6.La extinción de la patria potestad. Privación y suspensión
7.Privación de la patria potestad. Causa por delitos
8.El perito psicólogo forense, la privación y extinción de la patria potestad
9.El divorcio, la separación y el psicólogo

MÓDULO 2. EL DERECHO DE SUCESIONES
UNIDAD DIDÁCTICA 4. INTRODUCCIÓN AL DERECHO SUCESORIO
1.Conceptos generales del Derecho de sucesiones
2.Clases de sucesiones
1.- Sucesión mortis causa, variable de origen
3.La herencia: sentido del término. Composición
UNIDAD DIDÁCTICA 5. LOS SUJETOS INTERVINIENTES EN LA SUCESIÓN
1.Conceptos básicos sobre los sujetos que intervienen en la relación sucesoria
2.Heredero y legatario
1.- Peculiaridades: Heredero de cosa cierta y legatario de parte alícuota
3.Las mandas y los legados
4.De la capacidad para suceder por testamento y sin él
5.Figuras dudosas: El usufructo, consideraciones
1.- El usufructo legal a favor del cónyuge supérstite
UNIDAD DIDÁCTICA 6. SUCESIÓN TESTAMENTARIA Y ABINTESTATO
1.Sucesión intestada o abintestato
1.- Principios de sucesión intestada
2.- Derecho común: orden de sucesión
2.Sucesión testamentaria: El testamento
3.La institución de heredero y de legatario
4.Sustituciones hereditarias
1.- La sustitución fideicomisaria
UNIDAD DIDÁCTICA 7. LAS ETAPAS DE LA ADQUISICIÓN DE LA HERENCIA
1.Las diferentes etapas para la adquisición de la herencia
1.- Apertura de la sucesión
2.- Vocación hereditaria
3.- Delación de la herencia
4.- Adquisición de la herencia
5.- Aceptación y Repudiación de la herencia
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6.- Plazos para aceptar o repudiar la herencia
7.- Del beneficio de inventario y del derecho a deliberar
UNIDAD DIDÁCTICA 8. LA PARTICIPACIÓN DE LA HERENCIA: DIVISIÓN
1.Ley de Enjuiciamiento Civil
2.Partición hereditaria: tipologías
3.División judicial de patrimonios: división de la herencia
1.- Documentación: ejemplos de formatos
4.Partición: cuaderno particional y requerimientos
5.Valoración de la herencia
1.- Bienes inmuebles
2.- Bienes muebles
3.- Informe de tasación
6.Trámites post-valoración
7.La partición y sus efectos: el Código Civil
8.La colación

MÓDULO 3. OBLIGACIONES Y CONTRATOS
UNIDAD DIDÁCTICA 9. CONTRATOS (I). MODALIDADES DE CONTRATACIÓN
1.El contrato de trabajo
1.- Concepto
2.- Capacidad
3.- Contenido
4.- Periodo de prueba (Artículo 14 E.T.)
5.- Duración
6.- Sujetos del contrato de trabajo
2.Las empresas de trabajo temporal (ETT)
3.Tiempo de trabajo
1.- La jornada laboral
2.- Horas extraordinarias
3.- Horario de trabajo
4.- Horas recuperables y horas nocturnas
5.- Descanso semanal
6.- Días festivos
7.- Vacaciones
8.- Permisos retribuidos
UNIDAD DIDÁCTICA 10. CONTRATOS (II). MODALIDADES DE CONTRATACIÓN
1.Tipologías y modalidades de contratos de trabajo
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2.Contratos indefinidos
1.- Contrato indefinido común
2.- Contrato indefinido de fijos-discontinuos
3.- Contrato por tiempo indefinido de apoyo a emprendedores
3.Contratos temporales
1.- Contrato de obra o servicio determinado
2.- Contrato eventual por circunstancias de la producción
3.- Contrato para la formación y el aprendizaje
4.- Contrato para la formación y aprendizaje con trabajadores desempleados
5.- Contrato para la formación y el aprendizaje celebrado por empresas de trabajo temporal
6.- Contrato en prácticas
7.- Contratos de trabajo en prácticas por las empresas de trabajo temporal
8.- Contrato de interinidad
4.Contratos para personas con discapacidad
1.- Contratos indefinidos para trabajadores con discapacidad
2.- Contratos para la formación y el aprendizaje de trabajadores con discapacidad.
3.- Contrato de prácticas para trabajadores con discapacidad
4.- Contrato temporal de fomento del empleo para personas con discapacidad
5.- Contratos de interinidad para sustituir a trabajadores discapacitados con trabajadores discapacitados en
situación de desempleo
5.Transformación en indefinidos de los contratos en prácticas, de relevo y de sustitución por anticipación de la
edad de jubilación
6.Otros tipos de contratos
1.- Contrato para trabajadores desempleados en situación de exclusión social en empresas de inserción
2.- Contrato de trabajo de grupo
3.- Contrato de trabajo a distancia
4.- Contrato para personal investigador en formación
5.- Contratos predoctorales de la Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación
7.Modificaciones sustanciales del contrato de trabajo
8.Ineficacia, suspensión y extinción del contrato de trabajo
1.- Ineficacia del contrato de trabajo
2.- Suspensión del contrato de trabajo
3.- Extinción del contrato de trabajo
4.- Proceso judicial por despido

MÓDULO 4. DERECHOS REALES E HIPOTECARIOS
UNIDAD DIDÁCTICA 11. LOS DERECHOS REALES
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1.Aspectos introductorios de los derechos reales
2.Aspectos fundamentales del derecho real de propiedad
3.El derecho de propiedad en la Constitución Española
4.El derecho de usufructo
5.El derecho real de servidumbre
6.Derechos reales limitativos de dominio
7.Problemas de vecindad
8.Tipos de propiedad inmobiliaria: propiedad urbana y propiedad rústica
9.Los tipos de suelo
10.Las restricciones y los derechos derivados
11.Restricciones y limitaciones de las parcelaciones
UNIDAD DIDÁCTICA 12. EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD
1.Institución registral: el Registro de la propiedad
2.Objeto del registro: la finca
3.Concepción jurídica de la inmatriculación
4.Situaciones inscribibles
5.Títulos inscribibles
6.Situaciones que ingresan en el Registro
7.Los títulos inscribibles: objeto formal de entrada en el Registro de la Propiedad

PARTE 2. DERECHO PROCESAL CIVIL
UNIDAD DIDÁCTICA 1. LA JURISDICCIÓN DE LOS TRIBUNALES CIVILES
1.Aproximación al Procedimiento Civil
2.Jurisdicción y competencia del Orden Jurisdiccional Civil
3.Normativa relacionada: Proceso Civil
4.Reglas de la Buena Fe procesal
UNIDAD DIDÁCTICA 2. LA COMPETENCIA
1.Competencia internacional
2.Inmunidad de jurisdicción
3.Falta de competencia internacional
4.Jurisdicción civil
5.Cuestiones prejudiciales
6.Competencia y Falta de competencia de los juzgados y tribunales
7.Declinatoria por falta de jurisdicción o competencia
8.Reparto de asuntos
UNIDAD DIDÁCTICA 3. LAS PARTES EN EL PROCESO CIVIL
1.Capacidad para ser parte
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2.Legitimación procesal
3.Pluralidad de partes
4.Sucesión procesal
5.Poder de disposición sobre el proceso y sus pretensiones
6.Satisfacción extraprocesal o carencia sobrevenida de objeto
7.Representación procesal y defensa técnica
UNIDAD DIDÁCTICA 4. ACUMULACIÓN DE ACCIONES Y ACUMULACIÓN DE AUTOS
1.Acumulación de Acciones
2.Acumulación de Procesos
UNIDAD DIDÁCTICA 5. ABSTENCIÓN Y RECUSACIÓN
1.Abstención
2.Recusación
UNIDAD DIDÁCTICA 6. ACTUACIONES JUDICIALES
1.Lugar y tiempo
2.Inmediación, publicidad y lengua oficial
3.Fe pública judicial
4.Actos de comunicación judicial
5.Sustanciación de asuntos
6.Vista
7.Votación y fallo
8.Resoluciones judiciales
9.Nulidad de actuaciones judiciales
10.Reconstrucción de los autos
11.Cesación de las actuaciones judiciales y de Caducidad de la instancia
UNIDAD DIDÁCTICA 7. INICIACIÓN DEL PROCEDIMIENTO
1.Procesos Declarativos: disposiciones comunes
2.El Juicio Ordinario
3.El Juicio Verbal
4.El Procedimiento de Apremio
5.Procesos especiales
UNIDAD DIDÁCTICA 8. LAS MEDIDAS CAUTELARES
1.Disposiciones generales
2.Adopción de medidas cautelares
3.Opsición medidas cautelares
4.Modificación de medidas cautelares
UNIDAD DIDÁCTICA 9. DILIGENCIAS FINALES
1.Concepto
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2.Efectos y plazos
3.Procedimiento de proposición
4.Características
5.Práctica de las diligencias finales
UNIDAD DIDÁCTICA 10. TERMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO
1.La Sentencia
2.Cosa Juzgada
3.Renuncia
4.Allanamiento
5.Transacción
6.Desistimiento
7.La ejecución forzosa
8.La ejecución no dineraria
UNIDAD DIDÁCTICA 11. LOS RECURSOS
1.Disposiciones generales sobre recursos
2.Recurso de reposición y revisión
3.Recurso de apelación y segunda instancia
4.Recurso extraordinario por infracción procesal
5.Recurso de Casación
6.Recurso en interés de la Ley
7.Recurso de Queja
8.Recurso de Rebeldía y rescisión de sentencias firmes
UNIDAD DIDÁCTICA 12. TASACIÓN DE COSTAS
1.Pago de las costas y gastos del proceso
2.Solicitud de tasación de costa
3.Práctica de la tasación de costas
4.Traslado a las partes. Aprobación
5.Impugnación de la tasación de costas
6.Tramitación y decisión de la impugnación

PARTE 3. DERECHO DE FAMILIA
UNIDAD DIDÁCTICA 1. LA FAMILIA Y LAS UNIONES DE HECHO
UNIDAD DIDÁCTICA 2. EL MATRIMONIO
UNIDAD DIDÁCTICA 3. LA NULIDAD DEL MATRIMONIO
UNIDAD DIDÁCTICA 4. EFECTOS DE LA NULIDAD, SEPARACIÓN Y DIVORCIO
UNIDAD DIDÁCTICA 5. REGÍMENES ECONÓMICOS MATRIMONIALES
UNIDAD DIDÁCTICA 6. LA FILIACIÓN
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UNIDAD DIDÁCTICA 7. LA ADOPCIÓN
UNIDAD DIDÁCTICA 8. LA PATRIA POTESTAD
UNIDAD DIDÁCTICA 9. LA PROTECCIÓN DEL MENOR
UNIDAD DIDÁCTICA 10. LAS INSTITUCIONES DE PROTECCIÓN
UNIDAD DIDÁCTICA 11. DEUDA POR ALIMENTOS

PARTE 4. DERECHO DE SUCESIONES
UNIDAD DIDÁCTICA 1. DERECHO DE SUCESIONES Y LA SUCESIÓN HEREDITARIA
UNIDAD DIDÁCTICA 2. CAPACIDAD SUCESORIA
UNIDAD DIDÁCTICA 3. FORMAS COMUNES Y ESPECIALES DEL TESTAMENTO
UNIDAD DIDÁCTICA 4. LAS DISPOSICIONES TESTAMENTARIAS
UNIDAD DIDÁCTICA 5. LAS SUSTITUCIONES HEREDITARIAS

PARTE 5. DERECHOS REALES Y DERECHO
HIPOTECARIO
UNIDAD DIDÁCTICA 1. PROPIEDAD PRIVADA: CONCEPTO, PROTECCIÓN Y LAS PROPIEDADES
ESPECIALES
1.Aspectos fundamentales del derecho de propiedad
2.El derecho de propiedad en la Constitución Española
3.Derechos reales limitativos de dominio
4.Problemas de vecindad
5.Tipos de propiedad inmobiliaria: propiedad urbana y propiedad rústica
6.Los tipos de suelo
7.Las restricciones y los derechos derivados
8.Restricciones y limitaciones de las parcelaciones
9.Propiedades Especiales
UNIDAD DIDÁCTICA 2. LOS DERECHOS REALES Y SU ADQUISICIÓN
1.Introducción a los Derechos Reales
2.Institución registral: el Registro de la propiedad
3.Objeto del registro: la finca
4.Concepción jurídica de la inmatriculación
5.Situaciones inscribibles
6.Títulos inscribibles
7.Situaciones que ingresan en el Registro
8.Los títulos inscribibles: objeto formal de entrada en el Registro de la Propiedad
9.Fundamentos teóricos del asiento de presentación
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10.Calificación en el Registro de la Propiedad
11.La Inscripción Registral
12.Concepción jurídica de la fe pública registral
13.Concepción de las anotaciones preventivas
14.Otras figuras jurídicas registrales: los asientos
UNIDAD DIDÁCTICA 3. DERECHOS REALES DE GOCE
1.Usufructo
2.Derecho de Uso y Habitación
3.El Derecho Real de Servidumbre
4.Los Censos. El Derecho de Superficie
5.El Derecho de Aprovechamiento por Turnos
UNIDAD DIDÁCTICA 4. DERECHOS REALES DE ADQUISICIÓN PREFERENTE
1.Concepto y Naturaleza Jurídica
2.Derechos de Adquisición Preferente. Origen Convencional
3.Derechos Reales de Adquisición Preferente. Origen Legal
4.Enajenación de la finca arrendada. Derechos de tanteo, retracto y adquisición preferente
5.Derecho de Adquisición Preferente en la Ley de Arrendamientos Urbanos
UNIDAD DIDÁCTICA 5. DERECHOS REALES DE GARANTÍA
1.Los Derechos Reales de Garantía. La Prenda posesoria y la Anticresis
2.El Derecho Real de Prenda Posesoria
3.La Anticresis
UNIDAD DIDÁCTICA 6. DERECHO HIPOTECARIO
1.Concepción jurídica de la Hipoteca Inmobiliaria
2.Sujetos intervinientes en la Hipoteca Inmobiliaria
3.Constitución del Derecho Real de Garantía Hipotecaria
4.El Objeto de la Hipoteca
5.La Obligación Garantizada de la Hipoteca
6.Extinción de la Hipoteca
7.La Ejecución Hipotecaria
UNIDAD DIDÁCTICA 7. LAS CLÁUSULAS SUELO Y LOS GASTOS DERIVADOS DEL PRÉSTAMO
HIPOTECARIO
1.Las “Cláusulas Suelo”: concepto y función
2.La incardinación del déficit de transparencia sobre el objeto primordial en el juicio de abusividad
3.Las cláusulas que afectan al precio ¿Pueden ser abusivas?
4.Lo opuesto a la buena fe: el juicio sobre la conducta del sujeto prestamista
5.La inestabilidad con carácter sustancial en contra del consumidor
6.La condición de consumidor de la persona prestataria
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7.La nulidad parcial como resultado de la declaración del carácter abusivo de la cláusula suelo
8.Falta de transparencia y error vicio
9.Falta de transparencia en contratos de préstamo con prestatarios empresarios: Nociones Básicas
10.El pago de los gastos derivados de un préstamo hipotecario después de la STS 705/2015, de 23 de
diciembre
11.¿Quién debe pagar los gastos derivados del préstamo hipotecario? La STS no dice que los gastos los deba
pagar la entidad financiera
12.Efectos y alcance de la nulidad de las cláusulas de gastos en préstamos hipotecarios con consumidores
13.Gastos de documentación, inscripción y gestión de hipoteca y obligaciones tributarias. Planteamiento
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