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1. ASIGNATURA / COURSE TITLE 

Máster Universitario en Acceso a la Profesión de Abogado / Master in Legal Practice 

1.1. Nombre / Course  

Protección de consumidores y usuarios / Legal protection of consumers and users 

1.2. Código / Course Code 

33061 

1.3. Tipo / Type of course 

Formación optativa / Elective 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 clases / Lectures 
 

 
- Nombre / Name: Prof. Dra. Dña. Gemma Minero Alejandre 
- Departamento : Derecho Privado, Social y Económico 
- Despacho / Office: vicedecanato de estudiantes, 4ª Planta de la Facultad de Derecho  
- Correo electrónico / Email: gemma.minero@uam.es 
- Teléfono: 914978199 

 

 

 

1.11. Objetivos del curso / Course objectives 

 
 
El presente curso tiene por objeto aprender a diseñar, planificar y organizar el propio trabajo, 
fomentando la iniciativa y el espíritu emprendedor. Como objetivos específicos pueden 
destacarse los siguientes: conocer las instituciones del Derecho del Consumo, demostrar la 
capacidad de pronunciarse con una argumentación jurídica convincente sobre una cuestión 
teórica o práctica propia de la asignatura, demostrar la capacidad de resolver casos prácticos 
en materia de Derecho del Consumo, redactar de forma ordenada y comprensible documentos 
jurídicos y exponer oralmente en público de forma ordenada y comprensible argumentaciones 
jurídicas. 
 
COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES 
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. 
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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. 
 
COMPETENCIAS 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 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. 
 
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

CE14 - Saber desarrollar trabajos profesionales en equipos específicos e 
interdisciplinares. 
 
 

 

1.12. Contenidos del Programa / Course Contents 

 
A. Clases magistrales / Lectures  
 
 

1. Obligaciones del estudiante:  
 

 Preparación previa de las clases con la bibliografía básica recomendada. 
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2. Programa:  

 
TEMA 1.  EL DERECHO DEL CONSUMO Y SUS FUENTES. ÁMBITO DE 
APLICACIÓN DEL DERECHO DEL CONSUMO. CONCEPTOS BÁSICOS DEL 
DERECHO DE CONSUMO  
 
TEMA 2.  DERECHOS BÁSICOS DE CONSUMIDORES Y USUARIOS. EN 
PARTICULAR, EL DERECHO DE DESISTIMIENTO EN LOS CONTRATOS DE 
CONSUMO  

 
TEMA 3.  CONDICIONES GENERALES DE LA CONTRATACIÓN Y CLÁUSULAS 
ABUSIVAS  
 
 

TEMA 4.  LOS CONTRATOS CELEBRADOS FUERA DE LOS ESTABLECIMIENTOS 
MERCANTILES Y LOS CONTRATOS A DISTANCIA  
 
TEMA 5.  LAS GARANTÍAS DEL COMPRADOR EN LAS VENTAS DE BIENES DE 
CONSUMO  
 
TEMA 6.  EN PARTICULAR, LOS CONTRATOS DE VIAJES COMBINADOS  
 
TEMA 7.  LA RESPONSABILIDAD CIVIL POR DAÑOS CAUSADOS POR BIENES O 
SERVICIOS DEFECTUOSOS  
 
TEMA 8. VÍAS DE TUTELA DE LOS CONSUMIDORES Y USUARIOS  
 

 
 
B. Seminarios / Seminars 
 

 
1. Obligaciones del estudiante:  
 

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

 Realización de las actividades previstas en las clases-seminario. 
 
 
2. Programa de actividades: 
 
Seminario 1: Actividad práctica del temario sobre Derecho del Consumo (fecha por determinar) 
   
Seminario 2: Actividad práctica del temario sobre Derecho del Consumo (fecha por determinar). 
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3. Materiales:  
 
Los materiales estarán a disposición de los estudiantes en Moodle antes de comenzar el 
seminario correspondiente. En todo caso se especificará en clase, con la antelación oportuna, 
los materiales bibliográficos, legislativos o jurisprudenciales necesarios para cada una de ellas. 

 
 

 
 

2.1. Referencias de Consulta Básicas / Recommended 
Reading. 

 
BIBLIOGRAFÍA BÁSICA 
 

-  Revista CESCO de Derecho del Consumo: http://cesco.revista.uclm.es/ 
- CARLOS LASARTE ALVAREZ, “Manual sobre Protección de consumidores y 

usuarios”, Ed. Dykinson, 9º edición, Madrid, 2017. 
 
 
TEXTOS NORMATIVOS BÁSICOS 
 

 Texto Refundido de la Ley General de consumidores y usuarios, disponible (versión 
consolidada) desde www.boe.es 

 

http://www.boe.es/
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3. Métodos Docentes / Teaching 
methods 

 
 

 La profesora hará cada día una presentación del tema previsto en el programa. 

 Los estudiantes prepararán previamente las clases con la bibliografía básica recomendada. 

 La profesora podrá plantear la resolución de casos prácticos a la hora de explicar una 
cuestión o con el objeto de que los estudiantes profundicen en el estudio de un determinado 
tema. 

 

 
 

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

Clases 12 clases x 2 horas = 24 horas/curso 

Estudio / preparación de clases 24 horas/curso 
 

Estudio y realización del examen final 27 horas/curso 

Total 75 horas/curso 

 
 

5. Métodos de Evaluación y Porcentaje 
en la Calificación Final / Assessment  
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Methods and Percentage in the Final 
marks 

 

 Evaluación ordinaria: 
 
La nota final se obtiene de la combinación de dos elementos: la evaluación continua y la prueba 
final. 

 
1. Sistema de evaluación continua: seminarios: Esta nota resulta de la calificación 
obtenida por el estudiante en las diversas actividades que haya realizado durante el 
curso en los seminarios dedicados a prácticas, de acuerdo con lo previsto por la 
profesora en la página de Moodle. Se podrá obtener hasta 3 puntos como máximo y 
en total, que será la media de las calificaciones obtenidas en las dos actividades 
de seminarios. La nota obtenida en la evaluación continua permanece inalterada en la 
evaluación ordinaria en primera matrícula y en la recuperación de la misma. 

 
 

2. Prueba final: 
 

 Requisitos para poder presentarse a la prueba final: 
1) Haber asistido a un 50% de las clases, sin perjuicio de las ausencias que la 

profesora estime justificadas. 
2) Haber realizado, al menos, el 50% de las actividades y pruebas previstas en la 

guía docente. 
3) Haber obtenido, al menos, un tres sobre 10 en las pruebas de evaluación continua. 

 
 

- Objeto y contenido: Se realizará un examen tipo test y una o dos preguntas de 
desarrollo, sobre el contenido íntegro del temario. Los estudiantes no podrán servirse 
de materiales en la realización del examen. Se podrá obtener hasta 7 puntos. La fecha, 
hora y lugar del examen final se publicará en la web de la Facultad. 

 
 

3. Calificación final: Se corresponde con la suma de la evaluación continua (hasta 3 
puntos, obtenido de la media de las calificaciones obtenidas en los dos seminarios) y la 
prueba final (hasta 7 puntos) 

 
 
 

 Prueba de recuperación: 
 

 Requisitos para poder realizar la prueba de recuperación:  
1) Haber asistido a un 50% de las clases, sin perjuicio de las ausencias que la 

profesora estime justificadas. 
2) Haber realizado, al menos, el 50% de las actividades y pruebas previstas en la 

guía docente. 
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3) Haber obtenido, al menos, un tres sobre 10 en las pruebas de evaluación 
continua (seminarios y examen de evaluación continua). 

 
 

- 2. Objeto y contenido de la prueba de recuperación: Un examen final de las mismas 
características que el realizado al final del curso ordinario. La fecha, hora y lugar del 
examen final se publicará en la web de la Facultad. 

 

 Estudiantes de segunda matrícula: al ser asignatura del segundo semestre el 
estudiante solo tendrá la posibilidad de examinarse de una asignatura del segundo 
semestre en enero -además del TFM-, siendo su nota final la que obtenga en el 
examen (100%). 
 

 
 
 


