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1. ASIGNATURA / COURSE TITLE 

Sucesiones/ Successions 

1.1. Código / Course Code 

33059 

1.2. Titulación / Degree 

Master Universitario en Acceso a la profesión de Abogado/ Master in Legal 
practice  

1.3. Tipo / Type of course 

Asignatura Optativa/ Optional subject 

1.4. Nivel / Level of course 

Posgrado / Graduate Studies 

1.5. Curso / Year 

Primer curso / First Year 

1.6. Semestre / Semester 

Primer semestre / First Semester 

1.7. Número de créditos / Number of Credits Allocated 

3 ECTS 

1.8. Requisitos Previos / Prerequisites 

Ninguno / No prerequisites 

1.9. ¿Es obligatoria la asistencia? / Is attendance to 
class mandatory? 

Sí/Yes. 
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1.10. Datos del profesor/a / profesores / Faculty Data 

 
Profesores / Professors 

 

Profª (Titular) María Díaz de Entre-sotos Forns 
Despacho: 26, 4ª planta. Facultad de Derecho 
Correo electrónico: maria.entresotos@uam.es 

      Página web: Moodle 

Profª (Titular) Carmen Jerez Delgado 
Despacho: 47, 4ª planta. Facultad de Derecho 
Correo electrónico: carmen.jerez@uam.es 

      Página web: Moodle 
      Coordinadora  

Prof. (Titular) Félix Alberto Vega Borrego 
Despacho: 107, 4ª planta. Facultad de Derecho 
Correo electrónico: felix.vega@uam.es  

      Página web: Moodle 
      Coordinador de la asignatura 

Prof. (Titular) Iván Heredia Cervantes 
Despacho: 51 , 4ª planta. Facultad de Derecho 
Correo electrónico: ivan.heredia@uam.es 

      Página web: Moodle 
 

Abogados 
 

Área de Derecho Civil: 
 
Dr. D. Fernando Morillo. Abogado. 
 
Área de Derecho Financiero y Tributario: 
 
D. Ramón Chaler Iranzo. Abogado. 
     

1.11. Objetivos del curso y Competencias / Course 
objectives and skills 

 
Esta asignatura se estructura en tres bloques. 
El primer bloque, se destina a la perspectiva Civil del Derecho de Sucesiones. 
El segundo bloque, se destina a la perspectiva tributaria del Derecho de Sucesiones. 
El tercer bloque, se destina a la perspectiva de Derecho Internacional Privado de la 
materia. 
 
En cuanto a las competencias que deberán adquirirse, son las siguientes: 

mailto:maria.entresotos@uam.es
mailto:carmen.jerez@uam.es
mailto:felix.vega@uam.es
mailto:ivan.heredia@uam.es


   

 

    3 de 7 

POSGRADO 
Curso Académico: 2018/2019 
Asignatura: Sucesiones 
Código: 33059 
Titulación: Máster Universitario en Acceso a la profesión de Abogado 

Tipo: Optativa 
Número de créditos: 3 ECTS 
Coordinador de la asignatura: Félix Alberto Vega Borrego  

 

 

COMPETENCIAS: 
1. BÁSICAS Y GENERALES 
CG1 - Conocer las instituciones del Derecho público y su tratamiento sustantivo-
procesal para un adecuado ejercicio de la profesión de abogado. 
CG2 - Conocer las instituciones del Derecho privado y su tratamiento sustantivo-
procesal para un adecuado ejercicio de la profesión de abogado 
CG3 - .Valorar la importancia del Derecho como sistema regulador de las relaciones 
sociales y comprender las diversas ramas del Derecho en su unidad, para un 
adecuado ejercicio de la profesión de abogado 
CG4 - Analizar y sintetizar información jurídica para su aplicación. 
CG5 - Aplicar los criterios de interpretación de las normas jurídicas, conforme a los 
principios y los valores constitucionales. 
CG6 - Demostrar la capacidad de pronunciarse con una argumentación jurídica 
convincente sobre una cuestión teórica de complejidad media relativa a las 
diversas materias jurídicas, que garantice un adecuado ejercicio de la profesión de 
abogado. 
CG7 - Aplicar las normas de Derecho positivo vigente más adecuadas para dar 
solución a un problema jurídico o cuestión jurídica controvertida. 
CG8 - Exponer oralmente en público de forma ordenada y comprensible 
argumentaciones jurídicas. 
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su 
capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro 
de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de 
estudio 
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a 
la complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo 
incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y 
éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios 
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y 
razones últimas que las sustentan a públicos especializados y no especializados de 
un modo claro y sin ambigüedades 
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan 
continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o 
autónomo. 
 
2. TRANSVERSALES 
CT1 - Haber adquirido conocimientos avanzados y demostrado, en un contexto de 
investigación científica o altamente especializado, una comprensión detallada y 
fundamentada de los aspectos teóricos y prácticos y de la metodología de trabajo 
en el campo del Derecho y, concretamente, en el ejercicio de la profesión de 
abogado. 
CT2 - Saber aplicar e integrar sus conocimientos, la comprensión de estos, su 
fundamentación científica y sus capacidades de resolución de problemas en 
entornos nuevos y definidos de forma imprecisa, incluyendo contextos de carácter 
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multidisciplinar tanto investigadores como profesionales altamente especializados. 
CT7 - Ser capaces de asumir la responsabilidad de su propio desarrollo profesional 
y de su especialización en una de las ramas del Ordenamiento Jurídico. 
 
3. ESPECÍFICAS 
 
CE14 - Saber desarrollar trabajos profesionales en equipos específicos e 
interdisciplinares. 

 

1.12. Contenidos del Programa / Course Contents 

Bloque I. Perspectiva Civil  

Constará de seis sesiones. 

1ª. Sesión Magistral sobre el Derecho de Sucesiones.  

2ª. Sesión práctica sobre la Legítima: Caso práctico y Debate. 

3ª. Sesión práctica sobre la partición de herencia (I). 

4ª. Sesión práctica sobre la partición de herencia (II). 

5ª. Sesión práctica sobre los conflictos entre acreedores y herederos. 

6ª. Sesión de evaluación continua.  

 

 
Bloque II. Perspectiva tributaria  
 
Constará de cuatro sesiones. 
 
1ª. Aspectos generales sobre la tributación de las operaciones a título lucrativo. 
 
2ª y 3ª. Tributación de las herencias en el Impuesto sobre Sucesiones. 
 
4ª. Sesión práctica sobre la tributación de las sucesiones.  
 
Bloque III. Perspectiva de Derecho Internacional Privado  
 
Constará de dos sesiones. 
 
1ª Introducción a las sucesiones internacionales: el Reglamento europeo de sucesiones 
 
2ª Sesión práctica sobre sucesiones internacionales 
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 Sesiones/Lectures 
 
 
1. Obligaciones del estudiante:  

 

 Preparación previa de las sesiones procediendo al estudio de los materiales indicados 
en cada caso.  

 Asistencia a las sesiones presenciales. 
 
2. Programa Provisional de actividades: el cronograma definitivo de las asignatura 

se colgará en Moodle al comienzo de la asignatura y consistirá en 12 sesiones que se 
distribuirán a lo largo del curso de forma sucesiva del modo siguiente: las seis primeras 
sesiones se corresponderán con la parte de Derecho Civil, las cuatro siguientes con la 
parte de Derecho Tributario y, finamente, las dos últimas, con Derecho Internacional 
Privado.  

 
3. Materiales: 

 
Los materiales correspondientes a cada sesión se especificarán en Moodle.  
 

2. Métodos Docentes y Bibliografía / 
Teaching methods and Bibliography 

 
Se impartirán sesiones teóricas y especialmente prácticas, intercaladas. 
A través de Moodle, el estudiante puede hacer un seguimiento de las lecturas o 
materiales que debe preparar para cada sesión. 
 
Como bibliografía general recomendada: 
 
- Rodrigo BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO (Coord.); “Derecho de Sucesiones”, Tecnos. 

(La última edición). 
- “Memento Práctico Sucesiones y Transmisiones” (Accesible a través de la página 

web de la Facultad de Derecho).  
- BONOMI, A., WAUTELET, P., El Derecho europeo de Sucesiones. Comentario al 

Reglamento (UE) nº 650/2012, de 4 de julio de 2012. Aranzadi, 2015. 
 

 



   

 

    6 de 7 

POSGRADO 
Curso Académico: 2018/2019 
Asignatura: Sucesiones 
Código: 33059 
Titulación: Máster Universitario en Acceso a la profesión de Abogado 

Tipo: Optativa 
Número de créditos: 3 ECTS 
Coordinador de la asignatura: Félix Alberto Vega Borrego  

 

3. Tiempo estimado de Trabajo del 
Estudiante / Estimated workload for 
the student 

Sesiones presenciales 12 sesiones de dos horas (descanso 
incluido). 
Miércoles, de 10:45 a 12:15 h. 
 
24 horas/curso 

Estudio / preparación de clases 
 
Estudio y realización de prueba final 
 
TOTAL: 

30 horas/curso 
 
21 horas/curso 
 
75 horas /curso. 
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4. Métodos de Evaluación y Porcentaje 
en la Calificación Final / Assessment 
Methods and Percentage in the Final 
marks 

 
Evaluación ordinaria: 
 
La nota final se obtiene mediante la evaluación continua, correspondiendo al 
bloque de Derecho Civil cinco puntos sobre la nota final. Al bloque de Derecho 
Tributario le corresponde tres puntos de la nota final y los dos puntos restantes al 
bloque de Derecho Internacional Privado. 
 
No habrá una prueba final o examen global de la asignatura. 

 
Prueba de recuperación de estudiantes de primera matrícula: 
 
1. Objeto y contenido de la prueba de recuperación:  

 
La prueba de recuperación consistirá en la realización de un trabajo sobre las 
materias del programa. Los estudiantes tendrán que realizar un trabajo por 
cada bloque de la asignatura que no hayan superado, valorado cada bloque en 
términos absolutos sobre diez puntos, sin perjuicio de que el peso relativo de 
cada bloque, conforme a lo señalado en el apartado anterior, sea el siguiente: 
Derecho Civil (50%), Derecho Tributario (30%) y Derecho Internacional Privado 
(20%). Los profesores responsables de cada bloque de la asignatura serán los 
encargados de determinar el contenido del trabajo que deberá realizar el 
estudiante, además de su evaluación. 
 

2.  Fecha, hora y lugar de la prueba:  
 
Los profesores responsables de cada bloque de la asignatura comunicarán a los 
estudiantes afectados los plazos en que deberá entregarse el trabajo 
correspondiente, además de señalar la fecha en que se notificará la 
calificación derivada de su evaluación.  

 
Segunda matrícula de estudiantes: 
 

 Al ser una asignatura de primer semestre, los estudiantes de segunda matrícula 
deberán cursar la misma de manera presencial y de forma completa. En 
consecuencia, no se conservará ninguna de las calificaciones obtenidas en primera 
matrícula de cada uno de los bloques que conforman la asignatura. 
 

 

 


