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Historia
Ineaf Business School

En el año 1987 nace la primera promoción del Máster
en Asesoría Fiscal impartido de forma presencial, a
sólo unos metros de la histórica Facultad de Derecho
de Granada. Podemos presumir de haber formado a
profesionales de éxito durante las 27 promociones del
Máster presencial, entre los que encontramos
abogados, empresarios, asesores fiscales,
funcionarios, directivos, altos cargos públicos,
profesores universitarios...

El Instituto Europeo de Asesoría Fiscal INEAF ha
realizado una apuesta decidida por la innovación y
nuevas tecnologías, convirtiéndose en una Escuela
de Negocios líder en formación fiscal y jurídica a
nivel nacional.

Ello ha sido posible gracias a los cinco pilares que
nos diferencian:

Claustro formado por profesionales en
ejercicio.
Metodología y contenidos orientados a la
práctica profesional.
Ejemplos y casos prácticos adaptados a la
realidad laboral.
Innovación en formación online.
Acuerdos con Universidades.
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Master de
Formación Permanente en Derecho de Familia
y Sucesiones + 60 Créditos ECTS

DURACIÓN 1500 H

PRECIO 3595 €

CRÉDITOS ECTS 60

MODALIDAD Online

Programa de Becas / Financiación 100% Sin Intereses

Entidad impartidora:

Universidad Antonio de Nebrija

Titulación Master con Reconocimiento
Universitario

Titulación Universitaria de Master de Formación Permanente en Derecho de
Familia y Sucesiones expedida por la UNIVERSIDAD ANTONIO DE NEBRIJA con
60 Créditos Universitarios ECTSTitulación de Master de Formación Permanente
en Derecho de Familia y Sucesiones con 1500 horas expedida por el INSTITUTO
EUROPEO DE ASESORÍA FISCAL (INEAF) “Enseñanza no oficial y no conducente a
la obtención de un título con carácter oficial o certificado de profesionalidad”
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Resumen
El Máster en Derecho de Familia y Sucesiones ofrece al alumno un recorrido formativo por
figuras jurídicas como la filiación, la herencia o el régimen matrimonial como litigios más que
habituales en la práctica de la abogacía. El dominio que alcanzará el alumno en los procesos de
partición de la herencia, divorcios o la protección de menores generará un perfil profesional
polivalente y listo para asumir todos los retos profesionales en el ámbito jurídico. 

A quién va dirigido
Los profesionales dedicados al derecho de familia serán los principales interesados en el Máster
en Derecho de Familia y Sucesiones. Concretamente existirán también profesionales del ámbito
jurídico, sobre todo, dedicados a la abogacía que cursarán este máster como camino a una
especialización y ampliación de sus servicios jurídicos.

Objetivos
Con el Master de Formación Permanente en Derecho de Familia y
Sucesiones + 60 Créditos ECTS usted alcanzará los siguientes
objetivos:

Analizar desde una perspectiva profesional los efectos
jurídicos originados por el régimen económico matrimonial
de gananciales.

Detectar las especialidades existentes en materia de
filiación y relaciones paterno-filiares.

Conocer el funcionamiento del uso de medios
extrajudiciales de resolución de conflictos como la
mediación e identificar las causas del conflicto.

Diferenciar las distintas modalidades testamentarias
existentes y resaltar la importancia de la sucesión
testamentaria respecto al abintestato.

Dominar la gestión testamentaria y el reparto del caudal
hereditario junto con sus implicaciones en el ámbito fiscal.
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¿Y, después?

¿PARA QUÉ TE PREPARA?

El Máster en Derecho de Familia y Sucesiones
te prepara para que puedas llevar  a  cabo la
defensa legal en el ámbito familiar en materia
de reparto de herencia, protección de menores
o  aquellos  conflictos  susceptibles  de  ser
resueltos a través de la mediación. Te permitirá
conocer todo acerca de la gestión del caudal
hereditario, su reparto y los efectos fiscales que
se derivan de la herencia. 

SALIDAS LABORALES

-  Abogado en Derecho de Familia.-  Mediador
familiar.  -  Experto en los distintos regímenes
económicos matrimoniales, y la liquidación de
la sociedad de gananciales. - Asesor jurídico en
el  departamento  del  derecho  de  familia  y
herencias.-  Abogado  experto  en  gestión
testamentaria.-  Asesor  fiscal  experto  en
liquidación  de  herencias.

INEAF Plus.
Descubre las ventajas

SISTEMA DE CONVALIDACIONES INEAF
La organización modular de nuestra oferta
formativa permite formarse paso a paso; si ya has
estado matriculado con nosotros y quieres cursar
nuevos estudios solicita tu plan de convalidación.
No tendrás que pagar ni cursar los módulos que ya
tengas superados.

ACCESO DE POR VIDA A LOS CONTENIDOS
ONLINE
Aunque haya finalizado su formación podrá
consultar, volver a estudiar y mantenerse al día, con
acceso de por vida a nuestro Campus y sus
contenidos sin restricción alguna.

CONTENIDOS ACTUALIZADOS
Toda nuestra oferta formativa e información se
actualiza permanentemente. El acceso ilimitado a
los contenidos objetode estudio es la mejor
herramienta de actualización para nuestros
alumno/as en su trabajo diario.

DESCUENTOS EXCLUSIVOS
Los antiguos alumno/as acceden de manera
automática al programa de condiciones y
descuentos exclusivos de INEAF Plus, que
supondrá un importante ahorro económico para
aquellos que decidan seguir estudiando y así
mejorar su currículum o carta de servicios como
profesional.

OFERTAS DE EMPLEO Y PRÁCTICAS
Desde INEAF impulsamos nuestra propia red profesional entre
nuestros alumno/as y profesionales colaboradores. La mejor
manera de encontrar sinergias, experiencias de otros compañeros y
colaboraciones profesionales.

NETWORKING
La bolsa de empleo y prácticas de INEAF abre la puerta a nuevas
oportunidades laborales. Contamos con una amplia red de
despachos, asesorías y empresas colaboradoras en todo el
territorio nacional, con una importante demanda de profesionales
con formación cualificada en las áreas legal, fiscal y administración
de empresas.



En INEAF ofrecemos oportunidades de
formación sin importar horarios, movilidad,
distancia geográfica o conciliación.

Nuestro método de estudio online se basa en la
integración de factores formativos y el uso de las nuevas
tecnologías. Nuestro equipo de trabajo se ha fijado el
objetivo de integrar ambas áreas de forma que nuestro
alumnado interactúe con un CAMPUS VIRTUAL ágil y
sencillo de utilizar. Una plataforma diseñada para facilitar
el estudio, donde el alumnado obtenga todo el apoyo
necesario, ponemos a disposición del alumnado un sinfín
de posibilidades de comunicación.

Nuestra metodología de aprendizaje online, está totalmente
orientada a la práctica, diseñada para que el alumnado avance
a través de las unidades didácticas siempre prácticas e
ilustradas con ejemplos de los distintos módulos y realice las
Tareas prácticas (Actividades prácticas, Cuestionarios,
Expedientes prácticos y Supuestos de reflexión) que se le irán
proponiendo a lo largo del itinerario formativo.

Al finalizar el máster, el alumnado será capaz de transformar el
conocimiento académico en conocimiento profesional.

metodología   INEAF

Profesorado y servicio de tutorías
Todos los profesionales del Claustro de INEAF compatibilizan su labor docente con una actividad profesional
(Inspectores de Hacienda, Asesores, Abogados … ) que les permite conocer las necesidades reales de asesoramiento
que exigen empresas y particulares. Además, se encargan de actualizar continuamente los contenidos para adaptarlos
a todos los cambios legislativos, jurisprudenciales y doctrinales.

Durante el desarrollo del programa el alumnado contará con el apoyo permanente del departamento de tutorización.
Formado por especialistas de las distintas materias que ofrecen al alumnado una asistencia personalizada a través del
servicio de tutorías on-line, teléfono, chat, clases online, seminarios, foros ... todo ello desde nuestro CAMPUS Online.

Materiales didácticos
Al inicio del programa el alumnado recibirá todo el material asociado al máster en papel. Estos contenidos han sido
elaborados por nuestro claustro de expertos bajo exigentes criterios de calidad y sometido a permanente
actualización. Nuestro sistema de Campus online permite el acceso ilimitado a los contenidos online y suministro
gratuito de novedades y actualizaciones que hacen de nuestros recursos una valiosa herramienta para el trabajo
diario.



Alianzas
En INEAF, las relaciones institucionales desempeñan un papel
fundamental para mantener el máximo grado de excelencia en
nuestra oferta formativa y situar a nuestros alumno/as en el mejor
escenario de oportunidades laborales y relaciones profesionales.

ASOCIACIONES Y COLEGIOS PROFESIONALES
Las alianzas con asociaciones, colegios
profesionales, etc. posibilitan el acceso a servicios
y beneficios adicionales a nuestra comunidad de
alumno/as.

EMPRESAS Y DESPACHOS
Los acuerdos estratégicos con empresas y
despachos de referencia nos permiten nutrir con un
especial impacto todas las colaboraciones,
publicaciones y eventos de INEAF. Constituyendo
INEAF un cauce de puesta en común de
experiencia.

Si desea conocer mejor nuestro Campus
Virtual puede acceder como invitado al curso

de demostración a través del siguiente enlace:

alumnos.ineaf.es

campus virtual

En nuestro afán por adaptar el
aprendizajea la filosofía 3.0 y fomentar
el empleo de los nuevos recursos
tecnológicos en la empresa, hemos
desarrollado un Campus virtual
(Plataforma Online para la Formación
3.0) exclusivo de última generación con
un diseño funcional e innovador.

Entre las herramientas disponibles
encontrarás: servicio de tutorización,
chat, mensajería y herramientas de
estudio virtuales (ejemplos, actividades
prácticas – de cálculo, reflexión,
desarrollo, etc.-, vídeo-ejemplos y
vídeotutoriales, además de “supercasos”,
que abarcarán módulos completos y
ofrecerán al alumnado una visión de
conjunto sobre determinadas materias).

El Campus Virtual permite establecer
contacto directo con el equipo de
tutorización a través del sistema de
comunicación, permitiendo el
intercambio de archivos y generando
sinergias muy interesantes para el
aprendizaje.

El alumnado dispondrá de acceso
ilimitado a los contenidos contando
además con manuales impresos de los
contenidos teóricos de cada módulo, que
le servirán como apoyo para completar
su formación.

https://alumnos.ineaf.es/


BECA
DESEMPLEADOS
Y ESTUDIANTES

Para aquellos que se
encuentre en
situación de
desempleo o estén
cursando estudios y
decidan invertir su
tiempo en actualizar
sus conocimientos o
reorientar su carrera
profesional.

Documentación a aportar:

Justificante de encontrarse
en situación de desempleo
Documentación que acredite
la situación de estudiante

20%

BECA
ANTIGUOS
ALUMNOS

Queremos que sigas
formándote con
nosotros, por ello
INEAF te ofrece un
20% dto. en todo
nuestro catálogo y te
garantiza la beca en
los programas
Máster.

Documentación a aportar:

No tienes que aportar nada.
¡Eres parte de INEAF!

20%

BECA
AUTÓNOMOS

Valoramos a aquellos
que inician su propia
aventura empresarial
y ven en la formación
un valor añadido a
sus servicios. INEAF
ofrece a los
autónomos una beca
del 15% dto.

Documentación a aportar:

Copia del último recibo de
autónomo

15%

BECA
FORMATIVA DE
COLABORACIÓN

Colaboradores y
personal asociado.
Tanto por ciento de
beca acordado en
función del convenio
de colaboración.

Documentación a aportar:

Consulta información sobre
el convenio de colaboración

%

Para más información puedes contactar
con nosotros en el teléfono 958 050 207 y
también en el siguiente correo electrónico:
formacion@ineaf.es

El Claustro Docente de INEAF  será el

encargado de analizar y estudiar cada

una de las solicitudes, y en atención a

los méritos académicos y profesionales

de cada solicitante decidirá sobre la

concesión de beca.

En INEAF apostamos por tu formación y ofrecemos un Programa de becas y
ayudas al estudio. Somos conscientes de la importancia de las ayudas al
estudio como herramienta para garantizar la inclusión y permanencia en
programas formativos que permitan la especialización y orientación laboral.



"Preparamos profesionales con casos prácticos,
llevando la realidad del mercado laboral a

nuestros Cursos y Másters"

Claustro
docente

Nuestro equipo docente está formado por
Inspectores de Hacienda, Abogados, Economistas,
Graduados Sociales, Consultores, ... Todos ellos
profesionales y docentes en ejercicio, con
contrastada experiencia, provenientes de diversos
ámbitos de la vida empresarial que aportan
aplicación práctica y directa de los contenidos
objeto de estudio, contando además con amplia
experiencia en impartir formación a través de las
TICs.

Se ocupará además de resolver dudas al alumnado,
aclarar cuestiones complejas y todas aquellas
otras que puedan surgir durante la formación.

Si quieres saber más sobre nuestros docentes accede
a la seccion Claustro docente de nuestra web desde

aquí

https://www.ineaf.es/claustro-docente
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Temario
Master de Formación Permanente en Derecho
de Familia y Sucesiones + 60 Créditos ECTS

PROGRAMA ACADEMICO
Módulo 1. Instituciones de derecho de familia la familia y el matrimonio

Módulo 2. Instituciones de derecho de familia la filiación y las relaciones
paterno filiales

Módulo 3. Proceso judicial en derecho de familia

Módulo 4. Prevención, gestión y solución de conflictos

Módulo 5. Mediación familiar

Módulo 6. Liquidación de la sociedad de gananciales

Módulo 7. Gestión testamentaria

Módulo 8. Impuesto sobre sucesiones y donaciones e impuesto sobre
transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados (isd, itp y
ajd)

Módulo 9. Protección de datos (rgpd) para abogados, despachos y
profesionales del sector jurídico

Módulo 10. Pfm - máster en derecho de familia y sucesiones
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PROGRAMA ACADEMICO
Master de Formación Permanente en Derecho de Familia y Sucesiones + 60 Créditos ECTS

Módulo 1.
Instituciones de derecho de familia la familia y el matrimonio

UNIDAD DIDÁCTICA 1.
LA FAMILIA Y LAS UNIONES DE HECHO

1. Introducción a la pareja de hecho como familia"

2. Regulación legal de la pareja de hecho

3. Características de la pareja de hecho

4. Efectos legales reconocidos a las parejas de hecho

5. Vídeo tutorial. Las uniones de hecho

UNIDAD DIDÁCTICA 2.
EL MATRIMONIO

1. Promesa de matrimonio

2. Impedimentos para contraer matrimonio

3. Consentimiento para contraer matrimonio

4. Requisitos formales para contraer matrimonio

5. Efectos de contraer matrimonio

UNIDAD DIDÁCTICA 3.
LA NULIDAD DEL MATRIMONIO

1. Nulidad matrimonial

2. Régimen procesal de la nulidad matrimonial

UNIDAD DIDÁCTICA 4.
EFECTOS DE LA NULIDAD, SEPARACIÓN Y
DIVORCIO

1. Separación matrimonial

2. Divorcio

3. Nulidad

4. Vídeo tutorial. Efectos de la nulidad, separación y divorcio

UNIDAD DIDÁCTICA 5.
RÉGIMENES ECONÓMICOS MATRIMONIALES

1. Aproximación a los Regímenes económicos
matrimoniales

2. Capitulaciones matrimoniales

3. Sociedad de gananciales

4. Otros Regímenes económicos

5. Vídeo tutorial. Las capitulaciones matrimoniales
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Módulo 2.
Instituciones de derecho de familia la filiación y las relaciones paterno filiales

UNIDAD DIDÁCTICA 1.
LA FILIACIÓN

1. Aspectos introductorios a la filiación

2. Contenido básico de la filiación

3. Determinación y prueba de la filiación

4. Acciones de filiación

UNIDAD DIDÁCTICA 2.
LA ADOPCIÓN

1. Nociones históricas de la adopción

2. Adopción nacional

3. Adopción internacional

4. Derechos sucesorios de los hijos adoptados

5. Vídeo tutorial. Las legítimas en la adopción

UNIDAD DIDÁCTICA 3.
LA PATRIA POTESTAD

1. Concepto de la patria potestad

2. Sujetos de la patria potestad

3. Contenido personal de la patria potestad

4. Contenido patrimonial de la patria potestad

5. Extinción de la patria potestad

6. Vídeo tutorial. Novedades de la patria potestad

UNIDAD DIDÁCTICA 4.
LA PROTECCIÓN DEL MENOR

1. Introducción a la protección del menor

2. Finalidad de la norma de Protección Jurídica del Menor

3. El sistema de protección a la infancia y a la adolescencia

4. Derechos de los menores

5. Vídeo tutorial. Los menores: Protección Jurídica

UNIDAD DIDÁCTICA 5.
LAS INSTITUCIONES DE PROTECCIÓN

1. Introducción a las instituciones de protección

2. Imposibilidad de los padres o tutores de ejercer sus
funciones

3. Intervención en caso de riesgo para el menor

4. Intervención en caso de desamparo del menor

UNIDAD DIDÁCTICA 6.
DEUDA POR ALIMENTOS

1. Concepto de alimentos

2. Reclamación de alimentos. Nociones generales

3. Procedimiento de reclamación de alimentos
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Módulo 3.
Proceso judicial en derecho de familia

UNIDAD DIDÁCTICA 1.
PROCESOS MATRIMONIALES

1. Introducción a los procesos matrimoniales

2. Características generales de los procesos matrimoniales

UNIDAD DIDÁCTICA 2.
SEPARACIÓN Y DIVORCIO CONTENCIOSO

1. Trámites y procedimiento

2. Posibilidad de cambiar un proceso contencioso a mutuo
acuerdo

UNIDAD DIDÁCTICA 3.
TRAMITACIÓN PROCEDIMENTAL CONSENSUAL:
SEPARACIÓN Y DIVORCIO

1. Introducción a la tramitación procedimental consensual

2. Regulación

3. El papel del Ministerio Fiscal en la separación

4. Postulación

5. Procedimiento

UNIDAD DIDÁCTICA 4.
PROCESOS DE NULIDAD MATRIMONIAL

1. Nulidad matrimonial

2. Ejercicio de la nulidad matrimonial

UNIDAD DIDÁCTICA 5.
PROCEDIMIENTOS JUDICIALES DE MEDIDAS

1. Medidas provisionales

2. Clases de medidas provisionales

3. Medidas definitivas

UNIDAD DIDÁCTICA 6.
EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS JUDICIALES

1. Aspectos generales de la ejecución de las sentencias
judiciales

2. Elementos que configuran la Sentencia civil

3. Ejecución de las sentencias

UNIDAD DIDÁCTICA 7.
RECONOCIMIENTO Y EJECUCIÓN DE
RESOLUCIONES JUDICIALES EXTRANJERAS

1. Reconocimiento en España de sentencia extranjera de
divorcio

UNIDAD DIDÁCTICA 8.
EFICACIA CIVIL DE RESOLUCIONES DE LOS
TRIBUNALES ECLESIÁSTICOS

1. Eficacia civil de las resoluciones de los Tribunales
eclesiásticos

UNIDAD DIDÁCTICA 9.
OTROS SUJETOS LEGITIMADOS PARA SU
POSTULACIÓN PROCESAL

1. Novedades normativas

2. Breve examen de la regulación anterior a la reforma

3. La nueva redacción del artículo 23 LO 1/14: la ampliación
de los sujetos legitimados

4. Tratamiento de los títulos judiciales: ampliación

5. La legitimación del Ministerio Fiscal: pretendida
ampliación y problemas de interpretación

6. Los nuevos sujetos legitimados: la salida del proceso
judicial
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UNIDAD DIDÁCTICA 10.
ESPECIALIDADES PROCESALES EN CASOS DE
VIOLENCIA DE GÉNERO

1. Aspectos generales-procesales en los casos de violencia
de genéro

2. Ley de violencia de género

3. Especialidades en el supuesto de juicios rápidos

Módulo 4.
Prevención, gestión y solución de conflictos

UNIDAD DIDÁCTICA 1.
INTRODUCCIÓN: EL CONFLICTO Y SUS CAUSAS

1. ¿Qué es un conflicto?

2. Tipos de conflicto

3. Causas del conflicto: causas personales, derivadas de las
comunicaciones y estructurales o del entorno

4. Herramientas de diagnóstico

5. Secuencia de un conflicto

6. Comportamientos ante los conflictos

UNIDAD DIDÁCTICA 2.
HABILIDADES PERSONALES PARA AFRONTAR
CONFLICTOS

1. Habilidades en la resolución de conflictos

2. Habilidades de la personalidad inherentes a la persona

3. Habilidades de comunicación: escucha activa, saber
preguntar, comunicación no verbal

4. Entrevistas

5. Persuadir y argumentar
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UNIDAD DIDÁCTICA 3.
MÉTODOS DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS

1. Secuencia de resolución de conflictos

2. Técnicas de resolución de conflictos

3. La negociación

4. La conciliación

5. La mediación

6. El arbitraje

7. Características de las técnicas de resolución de
conflictos

UNIDAD DIDÁCTICA 4.
DESARROLLO DE ESTRATEGIAS Y HABILIDADES
PARA EL ENCUENTRO EN MEDIACIÓN

1. Psicología Social

2. La comunicación humana

3. Teorías de la comunicación según el contexto

4. Propaganda y persuasión en la comunicación

5. Habilidades sociales

UNIDAD DIDÁCTICA 5.
LA NEGOCIACIÓN

1. Concepto de negociación

2. Estilos de negociación

3. Los caminos de la negociación

4. Fases de la negociación

UNIDAD DIDÁCTICA 6.
LA NEGOCIACIÓN EFICAZ

1. Usos de la negociación

2. Aspectos clave de la negociación

3. Cuándo podemos utilizar la negociación

4. Tipos de negociación

5. Variables en la negociación

6. Puntos clave en la negociación

7. Métodos de negociación

8. Mejorar la eficacia

9. Negociación de principios

10. Factores en los que se apoya

11. Estrategias de negociación

12. Tácticas de negociación

Módulo 5.
Mediación familiar

UNIDAD DIDÁCTICA 1.
INTRODUCCIÓN A LA MEDIACIÓN FAMILIAR
CONCEPTOS BÁSICOS

1. Aproximación al ámbito de la mediación familiar

2. Conflicto familiar: esbozo de la separación y el divorcio

3. Casos que no son mediación familiar

4. - Conciliación familiar frente reconciliación familiar

5. - Mediación familiar y terapia de divorcio

6. - Mediación familiar y asesoramiento en divorcio

7. Ámbito de actuación de la mediación familiar

8. - En qué situaciones mediar

9. - Sobre qué mediar

10. Características de la mediación familiar

11. Programas de mediación familiar

12. - Programas de orientación y/o mediación familiar

13. - Programas de educación familiar

UNIDAD DIDÁCTICA 2.
NORMATIVA ACERCA DE LA MEDIACIÓN FAMILIAR

1. Recomendación 1/1998, del Consejo de Europa, sobre
Mediación Familiar

2. Reglamento (CE) 2201/2003, sobre responsabilidad
parental

3. Directiva 2008/52/CE, del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 21 de mayo de 2008, sobre ciertos aspectos de
la Mediación en asuntos civiles y mercantiles

4. Legislación estatal

5. - El matrimonio

6. - Paternidad y filiación

7. - Adopción o acogimiento

8. - Procesos sobre filiación, paternidad y maternidad

9. - Procesos matrimoniales y menores

10. Legislación autonómica
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UNIDAD DIDÁCTICA 3.
TÉCNICAS Y HERRAMIENTAS DEL MEDIADOR
FAMILIAR

1. Introducción a las técnicas de mediación

2. Escucha activa

3. El espejo

4. Empoderamiento

5. Legitimación

6. Reformulación

7. Reencuadre

8. Transmutación

9. Normalización

10. Cohesión de las discordancias

11. Choque de posturas

12. Lluvia de ideas

13. Fragmentación

14. Preguntas

15. Tareas fuera del espacio de la mediación

UNIDAD DIDÁCTICA 4.
ÁMBITOS DE APLICACIÓN DE LA MEDIACIÓN
FAMILIAR

1. Sobre la patria potestad

2. Sobre la custodia compartida

3. Sobre las relaciones familiares

4. Sobre la vivienda familiar

5. Sobre la pensión alimenticia

6. Sobre el patrimonio

UNIDAD DIDÁCTICA 5.
JURISPRUDENCIA SOBRE MEDIACIÓN FAMILIAR

1. Aproximación

2. Movilización de los Jueces

3. Juzgados de Familia

4. Tribunales de apelación o segunda instancia

5. Tribunales Superiores de Justicia

6. Tribunal Supremo

UNIDAD DIDÁCTICA 6.
LA MEDIACIÓN EN EL DIVORCIO

1. Sesión sobre presupuestos y pensiones

2. - ¿Cómo iniciar el análisis de los presupuestos?

3. - Exhibición del presupuesto

4. - Reducir diferencias

5. - Pensiones para los hijos

6. División de bienes

7. - Identificación

8. - Análisis de los bienes

9. - Valoración de los bienes

10. - Reparto de bienes

UNIDAD DIDÁCTICA 7.
LA MEDIACIÓN EN EL DIVORCIO CON HIJOS (I)

1. Acuerdos sobre los hijos

2. Comunicación de la separación a los hijos

3. Padres e hijos ante la separación

4. - Los padres ante la separación

5. - Los hijos ante la separación

UNIDAD DIDÁCTICA 8.
LA MEDIACIÓN EN EL DIVORCIO CON HIJOS (II)

1. Participación de los hijos en la mediación

2. - Participación directa de los hijos

3. - Participación indirecta de los hijos

4. Mediación en la reorganización familiar

UNIDAD DIDÁCTICA 9.
MEDIACIÓN EN LA ACOGIDA O ADOPCIÓN

1. Acogida

2. - Definición y conceptualización de la acogida

3. - Principios rectores de la acogida

4. - Tipos de acogimiento

5. - Fases del proceso de acogimiento

6. Adopción

7. - Formación de las familias de adopción

8. - Seguimiento de las familias adoptivas

9. Familias de acogida/adopción y los menores

10. Intervención mediadora en acogida y adopción

11. - Mediación en la acogida de menores

12. - Mediación en adopción
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Módulo 6.
Liquidación de la sociedad de gananciales

UNIDAD DIDÁCTICA 1.
INTRODUCCIÓN A LA SOCIEDAD DE GANANCIALES

1. Introducción a la sociedad de gananciales

2. ¿Qué es la Sociedad de Gananciales?

3. - Características

4. - Nacimiento y Extinción

5. - Bienes Considerados Gananciales

6. Cargas y Obligaciones de la Sociedad de Gananciales

7. Administración de los Cónyuges de la Sociedad

8. Disponibilidad de los Bienes Gananciales

9. Liquidación de Bienes Gananciales

10. - Liquidación vs Disolución

UNIDAD DIDÁCTICA 2.
BIENES GANANCIALES Y BIENES PRIVATIVOS

1. Introducción a los bienes gananciales y bienes privativos

2. Bienes Privativos

3. - Principales Bienes Privativos de la Sociedad de
Gananciales

4. - Bienes Privativos tras la disolución del Matrimonio

5. Contratos de Sociedad de Gananciales

6. - ¿Quién puede llevar a cabo un contrato?

7. - Características Legales del Contrato

8. - Clasificación de los contratos

9. - Capitulación Matrimonial

10. - Casos Específicos de los Bienes Privativos

11. Bienes Gananciales

12. - Bienes Gananciales en la Disolución de Sociedades

13. Diferencias entre los Bienes Privativos y Gananciales

14. - Ganancias equitativas

15. - Dinero Ganancial para Adquirir Bienes Privativos

16. - Dinero Ganancial para adquirir Bienes Privativos a
Plazos o con Hipoteca

17. Ejercicio Resuelto. La titularidad de los bienes

UNIDAD DIDÁCTICA 3.
EL INVENTARIO DE LA SOCIEDAD DE
GANANCIALES

1. Introducción al inventario de bienes en la sociedad de
gananciales

2. Características del Inventario

3. Normativa Aplicable a la Formación del Inventario

4. Elaboración del Inventario

5. - Activo

6. - Pasivo

7. Modelo solicitud de formación de inventario

UNIDAD DIDÁCTICA 4.
PROCEDIMIENTO DE LIQUIDACIÓN DE LA
SOCIEDAD DE GANANCIALES

1. Liquidación de Sociedades Gananciales

2. Aspectos Generales del Procedimiento de Liquidación

3. Fases de la Liquidación

4. Supuestos prácticos específicos en la Liquidación

5. Vídeo tutorial. La liquidación de la vivienda familiar

UNIDAD DIDÁCTICA 5.
EJECUCIÓN SOBRE BIENES GANANCIALES

1. Introducción a la ejecución sobre bienes gananciales

2. Embargo de Bienes Trabados con Deudas Surgidas
durante la Sociedad de Gananciales

3. - Deuda Privativa, donde se han trabado Bienes Privativos
del Cónyuge Deudor

4. - La deuda Privativa se han Trabado los bienes Privativos
del Otro Cónyuge

5. - La Deuda Privativa, donde se han Embargado los Bienes

6. - La Deuda es Ganancial y se han Trabado Bienes
Gananciales

7. - La Deuda Ganancial y se traban Bienes Privativos del
Cónyuge no Deudor

8. - La Deuda Ganancial y se Traban Bienes Privativos del
Cónyuge Deudor

9. Embargo de Bienes Trabado con Deudas Surgidas en
Disolución de la Sociedad de Gananciales

10. - Sociedad Disuelta, Pendiente de Liquidar

11. - Sociedad Disuelta y Liquidada

12. - Deudas anteriores al nacimiento de la sociedad de
gananciales
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Módulo 7.
Gestión testamentaria

UNIDAD DIDÁCTICA 1.
CRITERIOS BÁSICOS DE LA GESTIÓN
TESTAMENTARIA

1. Conceptos generales del Derecho de sucesiones

2. Presupuestos de la sucesión

3. La capacidad para suceder

4. - Aceptación de la herencia

5. - La repudiación de la herencia

6. - El beneficio de inventario

UNIDAD DIDÁCTICA 2.
SUCESIÓN TESTAMENTARIA Y ABINTESTATO

1. Los sujetos intervinientes en la sucesión

2. - Conceptos básicos sobre los sujetos que intervienen en
la relación sucesoria

3. - Heredero y legatario

4. - De la capacidad para suceder por testamento o sin él

5. - El usufructo

6. Sucesión intestada o abintestato

7. - Principios de sucesión intestada

8. - Derecho común: orden de sucesión

9. Sucesión testamentaria: El testamento

10. La institución de heredero y de legatario

11. Sustituciones hereditarias

12. - La sustitución fideicomisaria

UNIDAD DIDÁCTICA 3.
EL CÁLCULO DE LA LEGÍTIMA

1. La legítima. El límite de la voluntad del testador

2. - Legítima de los descendientes

3. - Legítima de los ascendientes

4. - Legítima del cónyuge viudo

5. - Preterición y desheredación

6. La legítima amplia: La mejora

7. Cálculo: fijación de la legítima

8. Video tutorial: Cálculo de la legítima

UNIDAD DIDÁCTICA 4.
ETAPAS DE LA ADQUISICIÓN DE LA HERENCIA

1. Las diferentes etapas para la adquisición de la herencia

2. - Apertura de la sucesión

3. - Vocación hereditaria

4. - Delación de la herencia

5. - Adquisición de la herencia

6. - Aceptación y Repudiación de la herencia

7. - Plazos para aceptar o repudiar la herencia

8. - Del beneficio de inventario y del derecho a deliberar

9. Video tutorial: Renuncia a la herencia y Beneficio de
Inventario

UNIDAD DIDÁCTICA 5.
DIVSIÓN Y PARTICIÓN DE LA HERENCIA

1. Ley de Enjuiciamiento Civil

2. Partición hereditaria: tipologías

3. División judicial de patrimonios: división de la herencia

4. - Documentación: ejemplos de formatos

5. Partición: cuaderno particional y requerimientos

6. Valoración de la herencia

7. - Bienes inmuebles

8. - Bienes muebles

9. - Informe de tasación

10. Trámites post-valoración

11. La partición y sus efectos: el Código Civil

12. La colación

13. Video tutorial: Confección del cuaderno particional

UNIDAD DIDÁCTICA 6.
LOS PROCEDIMIENTOS DE INTERVENCIÓN Y
ADMINISTRACIÓN DEL CAUDAL HEREDITARIO

1. Intervención del caudal: objetivos a cumplir

2. Administración del caudal hereditario: la figura del
administrador



- 38 - - 39 -

UNIDAD DIDÁCTICA 7.
TRIBUTACIÓN EN DERECHO DE SUCESIONES

1. Repercusiones fiscales de la partición

2. Impuestos aplicados a la aceptación de la herencia

3. - Impuesto de Sucesiones y Donaciones

4. - Impuesto sobre el incremento de valor de terrenos de
naturaleza urbana

UNIDAD DIDÁCTICA 8.
SUCESIÓN DE EMPRESAS FAMILIARES

1. Las figuras testamentarias en la sucesión de la empresa
familiar

2. Consideraciones generales sobre la sucesión en
empresas familiares

3. - Aspectos formales

4. La conservación de la empresa y el interés familiar

5. La legítima y el cobro de los derechos

UNIDAD DIDÁCTICA 9.
MODELOS TESTAMENTARIOS

1. Modelos sobre sucesión testamentaria

2. - Modelo testamento abierto notarial

3. - Modelo testamento ológrafo

4. - Modelo testamento cerrado

5. El expediente de testamentaría

6. - Trámites y pasos que seguir en el proceso de
testamentaría

7. - Preguntas frecuentes sobre el expediente de
testamentaría

8. El juicio de testamentaría

9. Los ruegos testamentarios

10. Interpretación, ineficacia y revocación de testamentos

Módulo 8.
Impuesto sobre sucesiones y donaciones e impuesto sobre transmisiones
patrimoniales y actos jurídicos documentados (isd, itp y ajd)

Unidad formativa 1.
Impuesto sobre sucesiones y donaciones

UNIDAD DIDÁCTICA 1.
EL IMPUESTO SOBRE SUCESIONES Y
DONACIONES: NATURALEZA, OBJETO Y ÁMBITO DE
APLICACIÓN

1. Normativa aplicable a las sucesiones y donaciones en
España

2. Naturaleza y objeto del ISD

3. Ámbito territorial del Impuesto sobre Sucesiones y
Donaciones

4. - Territorio Común y Comunidades Autónomas

5. - Regímenes forales

6. - Convenios Internacionales

7. - Determinación de la Hacienda Territorial competente
para la exacción del Impuesto sobre Sucesiones y
Donaciones

8. - Ejercicios prácticos resueltos. Hacienda territorial
competente

UNIDAD DIDÁCTICA 2.
SUCESIONES

1. Hecho imponible en la sucesión hereditaria

2. Sujeto pasivo y responsables

3. Base imponible en el impuesto sobre sucesiones

4. - Bienes que integran el caudal relicto

5. - Deducciones aplicables

6. - Derechos de usufructo, uso y habitación

7. Base liquidable en el impuesto sobre sucesiones

8. - Reducciones estatales

9. - Reducciones autonómicas

10. Deuda tributaria

11. - Tipo de gravamen aplicable

12. - Cuota tributaria

13. Ejercicio práctico resuelto. Reducciones en el Impuesto
sobre Sucesiones
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UNIDAD DIDÁCTICA 3.
DONACIONES

1. Hecho imponible en la donación

2. - Adquisición de bienes y derechos por donación

3. - Adquisición de bienes y derechos por cualquier otro
negocio a título gratuito ínter vivos

4. Sujeto pasivo

5. Base imponible en el impuesto sobre donaciones

6. - Valor real de los bienes donados

7. - Cargas deducibles

8. - Deudas deducibles

9. - Donaciones de bienes de la sociedad conyugal

10. - Comprobación de valores

11. Base liquidable en el impuesto sobre donaciones

12. - Reducciones estatales

13. - Reducciones autonómicas y forales

14. Tipo de gravamen y cuota íntegra

15. La deuda tributaria: cuota tributaria y cuota líquida

16. - Determinación de la deuda tributaria en la legislación
estatal

17. - Determinación de la deuda tributaria en las
comunidades autónomas

18. - La deuda tributaria en los territorios forales

19. Devengo en la modalidad de donaciones

20. Acumulación de donaciones

21. - Ejercicio práctico resuelto. Acumulación de donaciones

22. Ejercicios prácticos resueltos. Cómo liquida el Impuesto
de Donaciones

UNIDAD DIDÁCTICA 4.
SEGUROS DE VIDA

1. Hecho imponible

2. Base imponible

3. Base liquidable

4. Cuota tributaria

5. Video tutorial. Tributación de los seguros de vida en el
Impuesto de Sucesiones

UNIDAD DIDÁCTICA 5.
GESTIÓN DEL IMPUESTO SOBRE SUCESIONES Y
DONACIONES

1. Cuestiones generales a la gestión del impuesto

2. Régimen de presentación de documentos

3. - Documentos a presentar

4. - Plazo de presentación

5. - Tramitación

6. - Pago del Impuesto, aplazamiento y fraccionamiento

7. Régimen de autoliquidación

8. Ejercicio práctico resuelto. Cómo rellenar el modelo de
sucesiones

9. Ejercicio práctico resuelto. Cómo rellenar el modelo de
donaciones
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Unidad formativa 2.
Impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados

UNIDAD DIDÁCTICA 1.
EL IMPUESTO SOBRE TRANSMISIONES
PATRIMONIALES Y ACTOS JURÍDICOS
DOCUMENTADOS APROXIMACIÓN

1. Régimen jurídico aplicable al ITP y AJD

2. - Normas de Derecho Internacional y de Derecho
Comunitario

3. - Régimen jurídico estatal

4. - Régimen jurídico autonómico

5. - Legislación civil autonómica

6. Naturaleza y características del ITP y AJD

7. Modalidades del ITP y AJD. Compatibilidades e
incompatibilidades

8. - Modalidades del impuesto sobre ITP y AJD

9. - Sistema de compatibilidades e incompatibilidades

10. Principios de aplicación del ITP y AJD

11. - Calificación

12. - Pluralidad de convenciones

13. - Afección de los bienes y derechos al pago del impuesto

14. Ámbito de aplicación territorial del ITP y AJD

15. - Ámbito de aplicación internacional

16. - Ámbito de aplicación interna

17. Video tutorial. Compatibilidades con otros impuestos

UNIDAD DIDÁCTICA 2.
TRANSMISIONES PATRIMONIALES ONEROSAS

1. Hecho imponible en TPO

2. - Operaciones sujetas

3. - Operaciones no sujetas

4. - Compatibilidad con la modalidad AJD

5. - Relación entre TPO e IVA

6. - Supuesto especial. Transmisión de bienes y derechos

7. Sujeto pasivo en TPO

8. Base imponible y base liquidable en TPO

9. - Base imponible

10. - Base liquidable

11. Tipos de gravamen y cuota en TPO

12. - Régimen general

13. - Tipos de gravamen en la normativa estatal

14. - Tipos de gravamen en la normativa foral y autonómica

15. Deducciones y bonificaciones. Cuota líquida en TPO

16. - Deducciones y bonificaciones estatales

17. - Deducciones y bonificaciones en la normativa foral y
autonómica

18. Ejercicio práctico resuelto. La venta de un vehículo.

19. Ejercicio práctico resuelto. Obligaciones fiscales del
arrendamiento de vivienda

UNIDAD DIDÁCTICA 3.
OPERACIONES SOCIETARIAS

1. Aspectos generales de las operaciones societarias

2. Concepto de sociedad a efectos de la modalidad
Operaciones Societarias

3. - Tipos de sociedades

4. - Sociedades comunitarias y extranjeras

5. Hecho imponible en las Operaciones Societarias

6. - Constitución de sociedades

7. - Aumento y disminución de capital social

8. - Disolución de sociedades

9. - Aportaciones efectuadas por los socios que no
supongan aumento del capital social

10. - Traslado a España de la sede de dirección efectiva o
del domicilio de una sociedad cuando ni una ni otro
estuviesen previamente situados en un estado miembro de
la Unión Europea

11. Operaciones no sujetas a la modalidad de operaciones
societarias

12. - Operaciones de reestructuración

13. - Traslado de la sede de dirección efectiva o del
domicilio social de sociedades de un estado miembro de la
Unión Europea a otro

14. - Modificación de la escritura de constitución o de los
estatutos de una sociedad. Cambio del objeto social,
transformación o prórroga del plazo de duración de una
sociedad

15. - Ampliación de capital con cargo a la reserva
constituida exclusivamente por prima de emisión de
acciones

16. Base imponible en la modalidad de operaciones
societarias

17. Sujeto pasivo. Cuota tributaria en la modalidad de

UNIDAD DIDÁCTICA 4.
ACTOS JURÍDICOS DOCUMENTADOS

1. Naturaleza jurídica de la modalidad de Actos Jurídicos
Documentados

2. Normativa reguladora de la modalidad de AJD

3. - Normativa estatal

4. - Normativa autonómica

5. - Normativa foral

6. - Derecho de la Unión Europea

7. Documentos notariales

8. - Hecho imponible

9. - Distinción entre cuota fija y cuota variable

10. - Cuota fija

11. - Cuota variable

12. Documentos mercantiles

13. Documentos administrativos

14. Vídeo tutorial. La extinción de condominio en el
Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados
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operaciones societarias

18. Video tutorial. Consideraciones en la modalidad de
Operaciones Societarias

UNIDAD DIDÁCTICA 5.
DISPOSICIONES COMUNES ITP Y AJD

1. Exenciones en el ITP y AJD

2. - Exenciones subjetivas

3. - Exenciones objetivas

4. - Beneficios fiscales establecidos en disposiciones
especiales

5. - Especialidades forales en materia de exenciones
objetivas y disposiciones especiales

6. Devengo en el ITP y AJD

7. Prescripción en el ITP y AJD

8. Comprobación de valores

9. Gestión del impuesto

10. Vídeo tutorial. La exenciones aplicables a las
modalidades dentro del ITP y AJD

Módulo 9.
Protección de datos (rgpd) para abogados, despachos y profesionales del
sector jurídico

UNIDAD DIDÁCTICA 1.
DESPACHOS, ABOGADOS Y PROFESIONALES
COMO RESPONSABLES O ENCARGADOS DEL
TRATAMIENTO

1. Cuestiones generales: RGPD, Despachos, Abogados y
profesionales

2. - Novedades introducidas por el RGPD

3. Las políticas de protección de Datos

4. - Principios relativos al tratamiento de datos

5. - Diseño del tratamiento

6. - Intervinientes en el tratamiento de datos

7. Legitimación del tratamiento: Profesionales del Sector
jurídico como Responsable o encargado del tratamiento

8. - Profesionales del Sector jurídico como Responsable o
encargado del tratamiento

9. Delegado de Protección de Datos (DPD). Marco normativo

10. - Conocimiento y designación

11. - Funciones del Delegado de Protección de datos.

12. - Responsabilidad y conflictO

13. - DPD externo o interno

14. - Checklist de cumplimiento normativo

15. Tratamiento de los datos en el proceso y en el juiciO

UNIDAD DIDÁCTICA 2.
RESPONSABILIDAD ACTIVA EN DESPACHOS,
ABOGADOS Y PROFESIONALES DEL SECTOR
JURÍDICO

1. El principio de Responsabilidad Proactiva

2. Privacidad desde el Diseño y por Defecto. Principios
fundamentales

3. Análisis de riesgo en los Despachos de abogados y
Procuradores

4. - Aspectos generales del análisis de riesgos

5. - Gestión de las amenazas y del riesgo

6. - Riesgos en el despacho profesional

7. Evaluación de Impacto relativa a la Protección de Datos
(EIPD) y consulta previa. Los tratamientos de alto riesgo

8. - Contenido de la Evaluación de impacto

9. Seguridad de los datos personales. Seguridad técnica y
organizativa

10. Brechas de seguridad en el Despacho de Abogados.
Violaciones de seguridad

11. - Fuga de información

12. - Origen y motivos

13. - Causas y formas de prevenirlas

14. - Mitigar la fuga de información. El principio del mínimo
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16. - Acceso a las grabaciones de los actos judiciales por
los clientes

17. Secreto profesional y confidencialidad

18. - Límites a la comunicación de datos que impone el
secreto profesional

privilegio

15. - Gestión de la fuga de información

16. Registro de actividades de tratamiento: Identificación y
clasificación del tratamiento de datos

17. - Obligaciones

18. - Campos que componen el registro de actividades de
tratamiento

19. - Exenciones

20. Códigos de conducta y certificaciones

21. - Contenido de los códigos de conducta

22. - Incentivos de los códigos de conducta

UNIDAD DIDÁCTICA 3.
LOS DESPACHOS DE PROFESIONALES DEL SECTOR
JURÍDICO: CUESTIONES RELEVANTES EN SU
FUNCIONAMIENTO

1. Páginas web y cookies

2. - Comunicaciones comerciales electrónicas

3. - Dispositivos de almacenamiento y recuperación de
datos

4. Comunicaciones electrónicas entre profesionales del
Sector Jurídico y clientes

5. El cloud computing

6. - Tipos de cloud computing

7. - Portabilidad de la información

8. - Garantías contractuales

9. - Riesgo de la computación en la nube

10. - Estrategia para el cliente de servicios de Cloud
Computing

11. Publicación de sentencias en internet

12. - Centro de documentación Judicial del CGPJ (CENDOJ)

13. - Informes de la AEPD

14. - Difusión de sentencias por un particular

15. Tratamiento de datos derivados de la aplicación de la
Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales

20. Colegios Profesionales: publicación de datos de los
colegiados

21. - Publicación en ventanilla única

UNIDAD DIDÁCTICA 4.
MODELOS HABITUALES PARA EL CUMPLIMIENTO
DEL RGPD

1. Modelo de contrato de encargo con cláusula informativa

2. Modelos para el uso y la navegación en páginas web

3. Modelo de acuerdo de encargo de tratamiento

4. Modelos para el ejercicio de derechos

5. - Modelo ejercicio del derecho de acceso

6. - Modelo ejercicio del derecho de oposición

7. - Modelo ejercicio del derecho de rectificación

8. - Modelo ejercicio del derecho de supresión "derecho al
olvido"

9. - Modelo ejercicio del derecho de limitación del
tratamiento

10. - Modelo ejercicio derecho de portabilidad

11. - Modelo ejercicio derecho a no ser objeto de decisiones
automatizadas

12. Modelos de respuesta para el ejercicio de derechos

13. - Modelo de respuesta para el ejercicio del derecho de
acceso

14. - Modelo de respuesta para el ejercicio del derecho de
oposición

15. - Modelo de respuesta para el ejercicio del derecho de
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16. - Comunicación al SEPBLAC

17. - Obligaciones de control interno

18. Cesión de Datos a la Agencia Tributaria (AEAT)

19. - Informes de la AEPD

rectificación

16. - Modelo de respuesta para el ejercicio del derecho de
supresión "derecho al olvido"

17. - Modelo de respuesta para el ejercicio derecho de
limitación del tratamiento

18. - Modelo de respuesta para el ejercicio derecho de
portabilidad

19. - Modelo de respuesta para el ejercicio derecho a no ser
objeto de decisiones individuales automatizadas

20. - Modelo de respuesta requiriendo al afectado para que
aporte documentación o subsane defectos en la solicitud

Módulo 10.
Pfm - máster en derecho de familia y sucesiones
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