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EUROINNOVA FORMACIÓN

Especialistas en Formación Online

SOBRE

EUROINNOVA

BUSINESS

SCHOOL

Bienvenidos/as a EUROINNOVA BUSINESS SCHOOL, una 

escuela de negocios apoyada por otras entidades de enorme 

prestigio a nivel internacional, que han visto el valor humano y 

personal con el que cuenta nuestra empresa; un valor que ha 

hecho que grandes instituciones de reconocimiento mundial se 

sumen a este proyecto. 

EUROINNOVA 

BUSINESS SCHOOL 

es la mejor opción 

para formarse ya 

que contamos con 

años de experiencia 

y miles de 

alumnos/as, 

además del 

reconocimiento y 

apoyo de grandes 

instituciones a nivel 

internacional. 

Como entidad acreditada 

para la organización e 

impartición de formación de 

postgrado, complementaria 

y para el empleo, Euroinnova 

es centro autorizado para 

ofrecer formación continua 

bonificada para personal 

trabajador, cursos 

homologados y baremables 

para Oposiciones dentro de 

la Administración Pública, y 

cursos y acciones 

formativas de máster online 

con título propio. 

CERTIFICACIÓN 

EN CALIDAD

Euroinnova 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 en 

Calidad todas las acciones formativas impartidas desde el centro.
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DESCUBRE EUROINNOVA FORMACIÓN

Líderes en Formación Online

Además de disponer de formación 

avalada por universidades de 

reconocido prestigio y múltiples 

instituciones, Euroinnova posibilita 

certificar su formación con la Apostilla 

de La Haya, dotando a sus acciones 

formativas de Titulaciones Oficiales 

con validez internacional en más de 

160 países de todo el mundo.

La metodología virtual de la formación 

impartida en Euroinnova está 

completamente a la vanguardia 

educativa, facilitando el aprendizaje a 

su alumnado, que en todo momento 

puede contar con el apoyo tutorial de 

grandes profesionales, para alcanzar 

cómodamente sus objetivos.

Desde Euroinnova se promueve una 

enseñanza multidisciplinar e 

integrada, desarrollando 

metodologías innovadoras de 

aprendizaje que permiten interiorizar 

los conocimientos impartidos con una 

aplicación eminentemente práctica, 

atendiendo a las demandas actuales 

del mercado laboral.

Más de 15 años de experiencia avalan 

la trayectoria del equipo docente de 

Euroinnova Business School, que 

desde su nacimiento apuesta por 

superar los retos que deben afrontar 

los/las profesionales del futuro, lo que 

actualmente lo consolida como el 

centro líder en formación online.

NUESTRA EXPERIENCIA NOS AVALA

PROFESIONALES A TU DISPOSICION

DESCUBRE NUESTRAS METODOLOGÍAS

APOSTILLA DE LA HAYA
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Maestría en Derecho de Familia y Sucesiones

1.500 horas

DURACIÓN:

Online

MODALIDAD:

1.495 € *

PRECIO:

* Materiales didácticos, titulación y gastos de envío incluidos.

Euroinnova Business 

School

CENTRO DE FORMACIÓN:

TITULACIÓN

Titulación de Maestría en Derecho de Familia y Sucesiones con 1500 horas expedida por ESIBE 

(ESCUELA IBEROAMERICANA DE POSTGRADO).
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Una vez finalizado el curso, el alumno recibirá por parte de Euroinnova Formación 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

Son numerosas las casuísticas que asolan a las familias desde que se produce una unión entre dos 

personas, pasando por la tenencia de hijos, una posible disolución de la unión y finalmente, por el 

fallecimiento algún miembro de la pareja. Estas situaciones llevan a que se necesiten personas expertas en 

derecho de familia y herencias en sus numerosos frentes. Con la Maestría en Derecho de Familia y 

Sucesiones te especializarás en divorcios, custodias, liquidación de la sociedad de gananciales como trámite 

previo a la liquidación de la herencia en caso de fallecimiento de uno de los cónyuges, liquidación de 

herencias entre otras casuísticas concretas, para saber afrontar la complejidad de la unidad familiar en 

nuestra legislación.
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OBJETIVOS

- Conocer las particularidades que están presentes en las familias. 

- Saber dar respuesta a las situaciones nacidas de un divorcio con hijos. 

- Analizar las causas por las que se puede disolver un régimen ganancial. 

- Conocer todos los aspectos legales que hay que tener en cuenta al realizar un testamento. 

- Atender a las distintas casuísticas que se pueden presentar ante un proceso de adquisición de la 

herencia. 

- Adquirir las habilidades necesarias para la liquidación de los impuestos presentes al aceptar una 

herencia.

A QUIÉN VA DIRIGIDO

La Maestría en Derecho de Familia y Sucesiones se dirige a profesionales que se dediquen o quieran 

dedicarse al ámbito del derecho de familia con especialización en disposiciones testamentarias y 

liquidación de herencias, que cuenten con una formación jurídico-fiscal para alcanzar un alto nivel de 

cualificación profesional en el ámbito del derecho de familia y sucesiones.

PARA QUÉ TE 

PREPARA

Con la Maestría en Derecho de Familia y Sucesiones podrás atender a cualquier proceso de matrimonio, 

divorcio, filiación, gestión de testamentos o liquidación de herencias que requieren de profesionales 

expertos y con un conocimiento exhaustivo de la normativa que protege a la unidad familiar, tanto 

durante el matrimonio, como tras el fallecimiento de uno de los cónyuges. Un ámbito que requiere del 

conocimiento de las distintas vías legales existentes.

SALIDAS LABORALES

La Maestría en Derecho de Familia y Sucesiones te permitirá desarrollarte como abogado o asesor 

fiscal experto en derecho de familia, con especialización en regímenes económicos familiares y 

liquidación de la sociedad de gananciales ante trámites hereditarios por el fallecimiento de uno de los 

cónyuges, así como en liquidación y presentación de impuestos sucesorios.
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MATERIALES DIDÁCTICOS

- Maletín porta documentos

- 

- Subcarpeta portafolios

- Dossier completo Oferta Formativa

- Carta de presentación

- Guía del alumno

- Bolígrafo

FORMAS DE PAGO
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Contrareembolso / Transferencia / Tarjeta de Crédito / Paypal

Tarjeta de Crédito / PayPal Eligiendo esta opción de pago, 

podrá abonar el importe correspondiente, cómodamente en 

este mismo instante, a través de nuestra pasarela de pago 

segura concertada con Paypal Transferencia Bancaria 

Eligiendo esta opción de pago, deberá abonar el importe 

correspondiente mediante una transferencia bancaria. No será 

aceptado el ingreso de cheques o similares en ninguna de 

nuestras cuentas bancarias. 

Contrareembolso Podrá pagar sus compras directamente al 

transportista cuando reciba el pedido en su casa . Eligiendo 

esta opción de pago, recibirá mediante mensajería postal, en la 

dirección facilitada

Otras: PayU, Sofort, Western Union / SafetyPay

Fracciona tu pago en cómodos Plazos sin Intereses + Envío 

Llama gratis al 900 831 200 e infórmate de nuestras facilidades de pago.

FINANCIACIÓN Y BECAS

En EUROINNOVA, ofrecemos a nuestros alumnos 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.

Facilidades 

económicas y 

financiación 

100% sin 

intereses
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METODOLOGÍA Y TUTORIZACIÓN

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.

Nuestro nivel de exigencia lo respalda un acompañamiento 

La presente formación no está incluida dentro del ámbito de la formación oficial reglada (Educación Infantil, 

Educación Primaria, Educación Secundaria, Formación Profesional Oficial FP, Bachillerato, Grado 

Universitario, Master Oficial Universitario y Doctorado). Se trata por tanto de una formación complementaria 

y/o de especialización, dirigida a la adquisición de determinadas competencias, habilidades o aptitudes de 

índole profesional, pudiendo ser baremable como mérito en bolsas de trabajo y/o concursos oposición, 

siempre dentro del apartado de Formación Complementaria y/o Formación Continua siendo siempre 

CARÁCTER OFICIAL DE LA FORMACIÓN
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imprescindible la revisión de los requisitos específicos de baremación de las bolsa de trabajo público en 

concreto a la que deseemos presentarnos.

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 

alumnos, ex alumnos y profesores.  

Además serás el primero en enterarte de todas las 

promociones y becas mediante nuestras 

publicaciones, así como también podrás contactar 

directamente para obtener información o resolver 

tus dudas.

LÍDERES EN FORMACION ONLINE

Somos Diferentes

Amplio Catálogo Format Confianza

Nuestro catálogo está formado por 

más de 18.000 cursos de múltiples 

áreas de conocimiento, 

adaptándonos a las necesidades 

formativas de nuestro alumnado.

Contamos con el Sello de Confianza 

Online que podrás encontrar en tus 

webs de confianza. Además 

colaboramos con las más 

prestigiosas Universidades, 

Administraciones Públicas y 

Empresas de Software a nivel 

www.euroinnova.edu.es LLAMA GRATIS: (+34) 900 831 200

https://www.euroinnova.edu.es/Maestria-Derecho-Sucesiones-Familia
https://www.facebook.com/Euroinnova/
https://www.instagram.com/euroinnova/
https://www.linkedin.com/school/euroinnova/
https://www.pinterest.es/Euroinnova/
https://www.twitter.com/Euroinnova
https://www.youtube.com/Euroinnova
https://api.whatsapp.com/send?text=Solicito Informacion desde el PDF&phone=34958050217
http://www.euroinnova.edu.es


Maestría en Derecho de Familia y Sucesiones Ver Curso

Club de Alumnos/as Bolsa de Prácticas
Servicio Gratuito que permitirá al 

alumnado formar parte de una 

extensa comunidad virtual que ya 

disfruta de múltiples ventajas: beca, 

descuentos y promociones en 

formación. En esta, el alumnado 

podrá relacionarse con personas que 

estudian la misma área de 

conocimiento, compartir opiniones, 

documentos, prácticas y un sinfín de 

Facilitamos la realización de 

prácticas de empresa gestionando 

las ofertas profesionales dirigidas a 

nuestro alumnado, para realizar 

prácticas relacionadas con la 

formación que ha estado recibiendo 

Bolsa de Empleo Garantía de Satisfacción

Precios Competitivos Calidad AENOR

Disponemos de una bolsa de empleo 

propia con diferentes ofertas de 

trabajo correspondientes a los 

distintos cursos y masters. Somos 

agencia de colaboración Nº 

9900000169 autorizada por el 

Ministerio de Empleo y Seguridad 

Social.

Más de 15 años de experiencia con 

un récord del 96% de satisfacción en 

atención al alumnado y miles de 

opiniones de personas satisfechas 

nos avalan.

Garantizamos la mejor relación 

calidad/precio en todo nuestro 

catálogo formativo.

Todos los procesos de enseñanza 

aprendizaje siguen los más 

rigurososcontroles de calidad 

extremos, estando certificados por 

AENOR conforme a la ISO 9001, 

llevando a cabo auditorías externas 

que garantizan la máxima calidad.

Campus Online Profesores/as Especialis

Nuestro alumnado puede acceder al 

campus virtual desde cualquier 

dispositivo, contando con acceso 

ilimitado a los contenidos de su 

programa formativo.

Contamos con un equipo formado 

por más de 50 docentes con 

especialización y más de 1.000 

colaboradores externos a la entera 

disposición de nuestro alumnado.
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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.

Revista Digital Innovación y Calidad
El alumnado podrá 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 

ACREDITACIONES Y RECONOCIMIENTOS
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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

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

TEMARIO
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   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

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
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   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

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. 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?

        1.- Características

        2.- Nacimiento y Extinción

        3.- Bienes Considerados Gananciales

   3.Cargas y Obligaciones de la Sociedad de Gananciales

   4.Administración de los Cónyuges de la Sociedad

   5.Disponibilidad de los Bienes Gananciales

   6.Liquidación de Bienes Gananciales
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        1.- Liquidación vs Disolución

UNIDAD DIDÁCTICA 2. BIENES GANANCIALES Y BIENES PRIVATIVOS

   1.Introducción a los bienes gananciales y bienes privativos

   2.Bienes Privativos

        1.- Principales Bienes Privativos de la Sociedad de Gananciales

        2.- Bienes Privativos tras la disolución del Matrimonio

   3.Contratos de Sociedad de Gananciales

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

        2.- Características Legales del Contrato

        3.- Clasificación de los contratos

        4.- Capitulación Matrimonial

        5.- Casos Específicos de los Bienes Privativos

   4.Bienes Gananciales

        1.- Bienes Gananciales en la Disolución de Sociedades

   5.Diferencias entre los Bienes Privativos y Gananciales

        1.- Ganancias equitativas

        2.- Dinero Ganancial para Adquirir Bienes Privativos

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

   6.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

        1.- Activo

        2.- Pasivo

   5.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

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

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

        3.- La Deuda Privativa, donde se han Embargado los Bienes
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        4.- La Deuda es Ganancial y se han Trabado Bienes Gananciales

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

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

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

        1.- Sociedad Disuelta, Pendiente de Liquidar

        2.- Sociedad Disuelta y Liquidada

        3.- Deudas anteriores al nacimiento de la sociedad de gananciales

MÓDULO 5. 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

        1.- Aceptación de la herencia

        2.- La repudiación de la herencia

        3.- El beneficio de inventario

UNIDAD DIDÁCTICA 2. SUCESIÓN TESTAMENTARIA Y ABINTESTATO

   1.Los sujetos intervinientes en la sucesión

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

        2.- Heredero y legatario

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

        4.- El usufructo

   2.Sucesión intestada o abintestato

        1.- Principios de sucesión intestada

        2.- Derecho común: orden de sucesión

   3.Sucesión testamentaria: El testamento

   4.La institución de heredero y de legatario

   5.Sustituciones hereditarias

        1.- La sustitución fideicomisaria

UNIDAD DIDÁCTICA 3. EL CÁLCULO DE LA LEGÍTIMA

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

        1.- Legítima de los descendientes

        2.- Legítima de los ascendientes

        3.- Legítima del cónyuge viudo

        4.- Preterición y desheredación

   2.La legítima amplia: La mejora

   3.Cálculo: fijación de la legítima

   4.Video tutorial: Cálculo de la legítima

UNIDAD DIDÁCTICA 4. ETAPAS DE LA ADQUISICIÓN DE LA HERENCIA
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   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

        6.- Plazos para aceptar o repudiar la herencia

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

   2.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

        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

   9.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

UNIDAD DIDÁCTICA 7. TRIBUTACIÓN EN DERECHO DE SUCESIONES

   1.Repercusiones fiscales de la partición

   2.Impuestos aplicados a la aceptación de la herencia

        1.- Impuesto de Sucesiones y Donaciones

        2.- 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

        1.- Aspectos formales

   3.La conservación de la empresa y el interés familiar

   4.La legítima y el cobro de los derechos

UNIDAD DIDÁCTICA 9. MODELOS TESTAMENTARIOS
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   1.Modelos sobre sucesión testamentaria

        1.- Modelo testamento abierto notarial

        2.- Modelo testamento ológrafo

        3.- Modelo testamento cerrado

   2.El expediente de testamentaría

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

        2.- Preguntas frecuentes sobre el expediente de testamentaría

   3.El juicio de testamentaría

   4.Los ruegos testamentarios

   5.Interpretación, ineficacia y revocación de testamentos

MÓDULO 6. 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

        1.- Territorio Común y Comunidades Autónomas

        2.- Regímenes forales

        3.- Convenios Internacionales

        4.- Determinación de la Hacienda Territorial competente para la exacción del Impuesto sobre 

Sucesiones y Donaciones

        5.- 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

        1.- Bienes que integran el caudal relicto

        2.- Deducciones aplicables

        3.- Derechos de usufructo, uso y habitación

   4.Base liquidable en el impuesto sobre sucesiones

        1.- Reducciones estatales

        2.- Reducciones autonómicas

   5.Deuda tributaria

        1.- Tipo de gravamen aplicable

        2.- Cuota tributaria

   6.Ejercicio práctico resuelto. Reducciones en el Impuesto sobre Sucesiones

UNIDAD DIDÁCTICA 3. DONACIONES

   1.Hecho imponible en la donación
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        1.- Adquisición de bienes y derechos por donación

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

   2.Sujeto pasivo

   3.Base imponible en el impuesto sobre donaciones

        1.- Valor real de los bienes donados

        2.- Cargas deducibles

        3.- Deudas deducibles

        4.- Donaciones de bienes de la sociedad conyugal

        5.- Comprobación de valores

   4.Base liquidable en el impuesto sobre donaciones

        1.- Reducciones estatales

        2.- Reducciones autonómicas y forales

   5.Tipo de gravamen y cuota íntegra

   6.La deuda tributaria: cuota tributaria y cuota líquida

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

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

        3.- La deuda tributaria en los territorios forales

   7.Devengo en la modalidad de donaciones

   8.Acumulación de donaciones

        1.- Ejercicio práctico resuelto. Acumulación de donaciones

   9.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

        1.- Documentos a presentar

        2.- Plazo de presentación

        3.- Tramitación

        4.- Pago del Impuesto, aplazamiento y fraccionamiento

   3.Régimen de autoliquidación

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

   5.Ejercicio práctico resuelto. Cómo rellenar el modelo de donaciones
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