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TÍTULO DE EXPERTO EN CONTRATACIÓN Y DERECHO DE 
CONSUMO 

 
 
MÓDULO I. EL DERECHO DE CONSUMO. 
 
Asignatura 1. Introducción al Derecho de consumo 
 
1.- La sociedad de consumo. 
2.- El Derecho de consumo en España. La LGDC de 1984, el TRLGDCU de 
2007 y las leyes especiales de consumidores. 
3.- Catálogo de derechos básicos de los consumidores. 
4.- Competencia del Estado y de las CC.AA. en materia de consumo. 
5.- La Ley de Consumo de la Comunidad de Madrid. 
6.- La actividad de la Dirección General de Consumo de la Comunidad de 
Madrid. 
7.- El Derecho Comunitario y la protección de los consumidores. 
8.- El Derecho privado europeo. 
 
Asignatura 2. Los sujetos del Derecho de consumo 
 
1.- El empresario. 
 1.1.- Noción de empresario a efectos del Derecho de consumo. 

1.2.- El comportamiento del empresario en el mercado: la legislación de 
defensa de la competencia y la legislación de competencia desleal entre 
empresarios. 

 1.3.- Los signos distintivos del empresario. 
2.- El consumidor. 
 2.1.- Noción de consumidor. 
 2.2.- La protección de datos personales. 
3.- Las asociaciones de defensa de los consumidores y usuarios. Régimen 
jurídico y Registro estatal de asociaciones de consumidores y usuarios. 
 
 
MÓDULO II. EL CONTRATO CON CONSUMIDORES EN GENERAL. 
RESPONSABILIDAD CIVIL Y ACTIVIDADES PROMOCIONALES DE BIENES 
Y SERVICIOS. 
 
Asignatura 3. El contrato con consumidores en general 
 
1.- Concepto del contrato con consumidores. Publicidad e integración del 
contrato. Interpretación del contrato. 
2.- Información precontractual. Vicios del consentimiento contractual y sus 
consecuencias. 
3.- El derecho de desistimiento. 
4.- Contratos de adhesión: las condiciones generales de la contratación. 
Cláusulas abusivas. 
5.- El incumplimiento del contrato y sus remedios. 
6.- La forma: el papel del Notario en la contratación con consumidores. 
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7.- Los medios de pago. 
8.- Concurso del empresario y contratos. 
9.- Régimen jurídico de la insolvencia del consumidor. 
 
Asignatura 4. Responsabilidad civil. Actividades promocionales de bienes y 
servicios 
 
1.- La responsabilidad civil.  

1.1.- Responsabilidad civil por productos defectuosos. 
1.2.- Daños causados por otros bienes y servicios. 

2.- Actividades promocionales de bienes y servicios. 
2.1.- El marketing empresarial y los consumidores.  
2.2.-  Publicidad y protección de los consumidores. 
2.3.- Prácticas desleales de los empresarios con los consumidores o 
usuarios. 
2.4.- Ventas promocionales de la Ley de Ordenación del Comercio 
Minorista. 

 
 
MÓDULO III. LOS CONTRATOS CON CONSUMIDORES EN PARTICULAR 
(I). 
 
Asignatura 5. Contratos sobre bienes inmuebles 
 
1.- Compraventa de bienes inmuebles. 
 1.1.- Régimen jurídico. 
 1.2.- Protección del comprador frente a los defectos de la edificación. 
 1.3.- La compraventa de VPO’s. 
2.- Arrendamiento de vivienda. 
 
Asignatura 6. Contratos sobre bienes muebles: compraventa y arrendamiento 
 
1.- Compraventa de productos de consumo. 
2.- Compraventas especiales de la Ley de Ordenación del Comercio Minorista. 

2.1.- Ámbito de aplicación de la Ley.  
2.2.- Venta automática.  
2.3.- Venta ambulante o no sedentaria.  
2.4.- Venta en subasta pública.  

3.- Arrendamiento de bienes muebles. 
 

 
MÓDULO IV. LOS CONTRATOS CON CONSUMIDORES EN PARTICULAR 
(II). 
 
Asignatura 7. Contratos de transporte y turismo 
 
1.- Contratos de transporte. 
2.- Contrato de viaje combinado. 
3.- Contratos de catering y hospedaje. 
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4.- Contrato de aprovechamiento por turno de bienes inmuebles para uso 
turístico y demás contratos de la Ley 4/2012, de 6 de julio. 
 
Asignatura 8. Contratos de prestación de servicios 
 
1.- Contrato de prestación de servicios del abogado. 
2.- Contrato de prestación de servicios médicos. 
3.- Contratos de reparación y asistencia técnica. 
4.- Contrato de parking. 
5.- Contratos de consumo en el ámbito de las telecomunicaciones. 
6.- Servicios de agua, gas y electricidad. 
  
 
MÓDULO V. LOS CONTRATOS CON CONSUMIDORES EN PARTICULAR 
(III). 
 
Asignatura 9. Contrato de seguro. Contratos aleatorios 
 
1.- Contrato de seguro. 
2.- Contratos aleatorios. 
 2.1.- Contrato de renta vitalicia. 
 2.2.- Contrato de alimentos. 
 2.3.- Contrato de juego y apuesta. 
 
Asignatura 10. Contratos de financiación y de garantía con consumidores 
 
1.- Préstamo civil y mercantil. 
2.- Crédito al consumo: 
3.- Compraventas de bienes muebles a plazos. 
4.- Contrato de fianza. 
5.- Préstamo hipotecario. 
 
Asignatura 11. Contratos bancarios 
 
1.- La protección del consumidor y del cliente con motivo de la contratación 
bancaria. 
2.- La protección del consumidor y del cliente con motivo de la comercialización 
de productos de inversión y de instrumentos financieros. 
3.- Contrato bancario de cajas de seguridad. 
4.- Contrato de tarjeta de crédito. 
5.- La actividad de las asociaciones de defensa de los consumidores y usuarios 
en el ámbito bancario. 
 
 
MÓDULO VI. CONTRATOS CON CONSUMIDORES EN PARTICULAR (IV). 
DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO. OTROS ASPECTOS DEL 
DERECHO DE CONSUMO. 
 
Asignatura 12. Contratos a distancia. Contratos electrónicos. Derecho 
Internacional Privado  
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1.- Contratos a distancia y contratos celebrados fuera de establecimiento 
mercantil. 
2.- Contratos electrónicos. 
3.- Los servicios financieros a distancia. 
4.- Derecho Internacional Privado. 

4.1.- Cuestiones de competencia judicial internacional: el Reglamento de 
Bruselas I Bis y las normas de la LOPJ. 

 4.2.- Cuestiones de Derecho aplicable: el Reglamento Roma I. 
4.3.- El papel de la normativa armonizada: las lagunas de protección y 
principio de Estado de origen. 
4.4.- Problemas específicos: condiciones generales, comercio 
electrónico y crédito al consumo. 

 
Asignatura 13. La tutela judicial y extrajudicial de los consumidores. Otros 
aspectos del Derecho de consumo 
 
1.- La tutela extrajudicial de los consumidores. La resolución alternativa de 
conflictos (ADR) en materia de consumo. 
 1.1.-El arbitraje de consumo. 
 1.2.- La mediación en consumo. 
2.- La tutela judicial de los consumidores. 

2.1.-El acceso de los consumidores a la justicia: acciones individuales y 
colectivas. Protección de intereses colectivos y difusos. 

 2.2.- La legitimación activa de las asociaciones de consumidores. 
3.- Infracciones y sanciones en materia de consumo. 
4.- Derecho penal y consumo. 

4.1.- Problemas generales de responsabilidad penal por el producto 
defectuoso: causalidad, riesgo permitido y deberes del empresario. 
4.2.- Delitos contra la salud pública: fraudes alimentarios nocivos y delito 
farmacológico. 
4.3.- Publicidad engañosa y otros delitos contra los consumidores. 

5.- Derecho financiero y consumo. 
 


