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DATOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA

REQUISITOS Y RECOMENDACIONES

Requisitos previos establecidos en el plan de estudios 

   Ninguno.

Recomendaciones 

   Ninguna especificada.

COMPETENCIAS

C77 Conocer la relevancia del Derecho de protección de los consumidores y usuarios en el sistema de economía
social de mercado (rel. CB1, CB5, CE1, CE2, CE3, CE5).

C89 Conocer y comprender en su vertiente teórica y práctica las normas protectoras de los consumidores y usuarios
en las fases prenegocial, negocial y postnegocial (rel. CB2, CB3, CB4, CE4, CE6).

OBJETIVOS

Mediante la asignatura "Derecho de los consumidores" se trata de proporcionar al alumnado el conocimiento de
la parcela de la realidad jurídica designada con esta expresión o con la de Derecho del consumo, o sea, aquel
sector
del Ordenamiento jurídico que tiene por objeto tutelar los intereses de quienes participan en el mercado en
condición de consumidores y usuarios.
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CONTENIDOS

1. Contenidos teóricos

Lección 1ª
LA PROTECCION DE LOS CONSUMIDORES Y USUARIOS Y LA IRRUPCIÓN DEL DERECHO DE LOS
CONSUMIDORES
I.- La protección de los consumidores y usuarios: De sus orígenes a la política comunitaria de protección de los
consumidores. 1. Los orígenes del movimiento consumerista. 2. La protección de los consumidores y la
construcción dela Unión Europea.A) Los programas y planes comunitarios para una política de protección de los
consumidores. B) Los derechos de los consumidores en los vigentes Tratados Constitutivos: a) Antecedentes: Los
Tratados de Amsterdam y Niza; b) La política consumerista tras el Tratado de Lisboa.
II.- La recepción jurídica de la protección de los consumidores en España. 1. La etapa de desprotección. 2. La
Constituciónespañola de 1978. A) Preliminar. B) El contenido programático e informador. C) El principio general
del Derecho pro consumidor. D) El marco y las competencias normativas sobre protección de los consumidores:
Planteamiento. 3. La Ley "general" para la defensa de los derechos de los consumidores y usuarios. A) El
escándalo del síndrome tóxico yla LGDCU. B) El Texto Refundido dela LGDCU y otras leyes complementarias. C)
El reparto de competencias normativas entre el Estado y las Comunidades Autónomas sobre la materia de
protección de los consumidores.
III.- El Derecho de los consumidores: Fundamentos y características. 1. La justificación y fundamentación del
Derecho de los consumidores: Las concepciones conformes al mercado y las concepciones correctoras del
funcionamiento del mercado. A) La irrupción del Derecho de los consumidores: Consideraciones desde el Derecho
privado. B) La orientación y la estrategia de la política de protección de los consumidores: Concepciones
complementarias a los mercados versus concepciones correctoras del funcionamiento de los mercados. 2. Las
características del Derecho de los consumidores. A) El Derecho de los consumidores como categoría histórica in
fieri. B) La complejidad normativa como principal característica del Derecho de los consumidores: a) La disparidad
de las normas jurídicas aplicables. b) La complejidad de los supuestos de hecho y de las normas reguladoras. c)
La complejidad de los intereses sociales y económicos protegidos. d) La intervención pública y su carácter
cogente. e) El desafío de la aplicación efectiva del Derecho de los consumidores. f) La unificación sectorial y
parcial del Derecho privado.
IV.- El concepto general de consumidor y usuario, y la noción de empresario y los conceptos auxiliares en el
TRDCU. 1. Planteamiento. 2. Las nociones estrictas versus las nociones amplias de consumidor. 3. Los conceptos
de consumidor y comerciante en el reciente acervo comunitario sobre consumo. 4. Los conceptos de consumidor y
empresario en el TRDCU. A) El concepto legal de consumidor y usuario. B) Las dudas sobre la persona jurídica
consumidora. C) El concepto legal de empresario y las nociones auxiliares.
V.- El Derecho privado de los consumidores: Entre la protección precontractual, contractual y poscontractual de los
consumidores y la responsabilidad civil por los daños causados por bienes o servicios defectuosos.

Lección 2ª
LA PROTECCIÓN DE LOS CONSUMIDORES Y USUARIOS EN LA FASE PREVIA A LA CONTRATACIÓN: LA
TUTELA DE LA LIBERTAD NEGOCIAL
I. La protección de los consumidores y usuarios en la fase previa a la contratación: Presentación.
II. La protección mediante el Derecho de la competencia.- 1. La entrada del interés de los consumidores en la
disciplina de la competencia desleal.- A) El inicio del liberalismo: El modelo paleoliberal.- B) La consolidación del
sistema liberal: El modelo profesional.- C) La irrupción y generalización del sistema de intervención pública: El
modelo social.- 2. La protección a través de la Leyde Competencia Desleal.- A) Plano teleológico: La finalidad de
la Ley.- B) Plano estructural.- a) La cláusula general de la deslealtad.- a.1) Significado y alcance de la cláusula
general: La contravención objetiva de la buena fe.- a.2) Conculcación de la buena fe en las relaciones de
consumo.-b) Las cláusulas especiales: Los actos de deslealtad frente al consumidor.- b.1) Los actos de engaño.-
b.2) Las prácticas agresivas.- C) Plano operativo: Las acciones ejercitables contra los actos de competencia
desleal.- 3. La protección a través dela Ley General de Publicidad.- A) Las modalidades de publicidad ilícita.- B)
Las acciones frente a la publicidad ilícita.- 4. La protección a través dela Ley de Ordenación del Comercio
Minorista.- A) Normas generales aplicables a toda venta promocional.-B) Ventas promocionales mediante
reducciones de precio.- a) Ventas en rebajas.- b) Ventas de promoción o en oferta.- c) Ventas de saldos.- d)
Ventas en liquidación.- C) Ventas promocionales mediante el ofrecimiento de prestaciones adicionales.
III. La protección mediante el Derecho de obligaciones y contratos.- 1.La integración del contrato con los
contenidos publicitarios y promocionales.- A) El principio de veracidad en la actividad publicitaria y promocional:
Presentación y remisión.- B) El principio de la integración publicitaria del contrato.- a) Fundamentación.- b)
Disciplina.-2. Los deberes precontractuales de información.

Lección 3ª
LOS CONTRATOS DE CONSUMO CELEBRADOS A TRAVÉS DE CONDICIONES GENERALES Y
CLÁUSULAS PREDISPUESTAS
I. Introducción: problemas y sentido de una regulación especial.DERECHO DE LOS CONSUMIDORES
II. El marco normativo de la predisposición negocial: 1.- Descripción y generalidades; normas de carácter sectorial;
2.- Normas de carácter general; 3.- Plan de la exposición; 4.- Articulación de las normas aplicables a los contratos
celebrados mediante cláusulas predispuestas.
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III.- El régimen jurídico especial de los contratos celebrados por medio de condiciones generales conforme a la
LCGC: arts. 1 a 10 LCGC; 1.- Introducción; 2. Ámbito de aplicación A) Ámbito de aplicación objetivo o material: el
concepto legal de condiciones generales de la contratación: a) Contractualidad; b) Predisposición; c) Imposición;
d) Generalidad; B) Ámbito de aplicación subjetivo o por razón de los sujetos intervinientes3. Control de
incorporación; A) Introducción; B) El requisito de perceptibilidad y comprensibilidad; C) El requisito de la entrega o
carácter accesible de las condiciones generales; a) Regla general: contratos documentados por escrito; b) Reglas
aplicables a los contratos no documentados por escrito; c) Reglas especiales aplicables a la contratación
electrónica y telefónica; 4.- Reglas de interpretación; A) Formulación legal; B) La regla de interpretación "contra
proferentem"; C) La regla de la prevalencia de las cláusulas particulares frente a las generales; D) Las llamadas
"cláusulas de forma escrita" y otras semejantes; a) Cláusulas de forma escrita; b) Cláusulas a reserva de
confirmación o salvo confirmación; c) Cláusulas de cierre contractual o de completitud; 5.- Control del contenido
regulador de las condiciones generales; 6.- Consecuencias negociales; A) Introducción; B) Regla general: la
ineficacia parcial del contrato; C) Regla excepcional: la ineficacia total del contrato;
IV.- El TRDCU: régimen aplicable a las cláusulas contractuales predispuestas utilizadas frente a consumidores y
usuarios; 1. - Introducción; 2.- Ámbito de aplicación; 3.- Control de incorporación; A) Generalidades; B) El oscuro
nuevo art. 80.1.b TRDCU; C) Los requisitos de incorporación en el TRDCU; a) El requisito de perceptibilidad y
comprensibilidad; b) El requisito de entrega o facilitación al cliente del clausulado contractual predispuesto; 4.-
Reglas de interpretación; 5.- El control sobre el contenido de regulación de las condiciones generales y cláusulas
contractuales predispuestas; A) Introducción; B) El tratamiento legal de las cláusulas relativas a las prestaciones
esenciales del contrato (precio y contraprestación); a) Antecedentes; b) ¿Las cláusulas predispuestas relativas a
precio y prestación son condiciones generales o cláusulas predispuestas e impuestas en sentido legal?; c) ¿Acoge
el TRDCU un sistema de control de precios heterónomo, de carácter judicial?; C) El control de contenido; a) La
cláusula general de control de contenido; b) El catálogo ejemplificativo de cláusulas abusivas; 6.- Consecuencias
negociales; A) Introducción; B) Regla general: ineficacia parcial e integración del contrato; C) Regla excepcional: la
ineficacia total del contrato.

Lección 4ª
LA CONTRATACIÓN A DISTANCIA
I. Introducción al estudio de la contratación a distancia de consumo.-1. Ventajas e inconvenientes de estos
contratos.- 2. Necesidad de regulación legal y marco normativo.
II. Caracterización legal de la contratación a distancia de consumo.-1. Caracterización personal o subjetiva.-2.
Caracterización material u objetiva.-A) Preliminar.- B) Elementos caracterizadores de naturaleza material u
objetiva.- a) Sistema de contratación.- b) Empleo de técnicas de comunicación a distancia.- C) Contratos excluidos
de la regulación.- D) Conclusión.
III. Régimen jurídico de la contratación a distancia de consumo.-1. Los deberes de información del empresario.- A)
Fundamento.- B) Deberes precontractuales.- a) Contenido y forma de la información precontractual.- b)
Incumplimiento del deber de información precontractual.- C) Deberes postcontractuales.- a) Contenido y forma de
la información postcontractual.- b) Incumplimiento del deber de información postcontractual.-2. El derecho de
desistimiento del consumidor.- A) Fundamento y naturaleza jurídica .-a) Fundamento.- b) Naturaleza jurídica.- B)
Disciplina legal.- a) Plazo de ejercicio: Duración y cómputo.- b) Forma de ejercicio.- c) Prueba.- d) Consecuencias
derivadas de su ejercicio.- e) Excepciones.- 3. Otros extremos de la regulación.- A) Necesidad de consentimiento
expreso.- B) Prohibición de envíos no solicitados.- C) Normas sobre ejecución y pago.
IV. Especialidades de la contratación telefónica y electrónica a través de condiciones generales.- 1.
Consideraciones preliminares.- 2. Ambito de aplicación del RD 1906/99.- 3. Deberes del predisponente según el
RD 1906/996.- Consecuencias de la inobservancia de los deberes expuestos: El derecho de resolución del
adherente.
V. Especialidades de la contratación electrónica.- 1. Consideraciones preliminares.- 2. Fase precontractual.- 3.
Validez, prueba y lugar de celebración de los contratos electrónicos.- 4. La contratación electrónica automática.-
5. Deberes de información postcontractual.

Lección 5ª
LA CONTRATACIÓN FUERA DE LOS ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES
I. Introducción al estudio de los contratos celebrados fuera de los establecimientos mercantiles.- 1. Peligros para el
consumidor derivados de estos contratos.-2. Necesidad de regulación legal y marco normativo.
II. Caracterización legal de los contratos celebrados fuera de los establecimientos mercantiles.-1. Caracterización
personal o subjetiva.-2. Caracterización material u objetiva.- A) Criterio de inclusión legal: Contratos sometidos al
título IV TRDCU.- a) Supuestos general y particulares de aplicación.- b) La difícil conciliación de los supuestos
general y particulares de aplicación.-B) Criterio de exclusión legal: Contratos excluidos del título IV TRDCU.
III. Régimen jurídico de los contratos celebrados fuera de los establecimientos mercantiles. 1. Preliminar.- 2. Los
deberes formales del empresario.- A)Funciones de la forma.- B) Carácter formal del contrato.- a) Formalización por
escrito de la oferta.- c) El documento de desistimiento.- d) Momento de la entrega de la documentación del
contrato.- e) Prueba del cumplimiento de los requisitos de forma .- C) Consecuencias jurídicas derivadas del
incumplimiento de las exigencias formales.- a) ¿Nulidad o anulabilidad?.- b) Plazo y legitimación de la acción de
anulabilidad.-3. El derecho de desistimiento del consumidor.-A) Fundamentación: Su conexión con la disciplina de
los vicios del consentimiento.- B) Naturaleza jurídica: Momento de perfección del contrato.- C) Condiciones para
su ejercicio.- a) Plazo de ejercicio: Duración y cómputo.- b) Forma.- c) Prueba.- D) Consecuencias derivadas de su
ejercicio.- E) Excepciones al derecho de desistimiento.- 4. Otras disposiciones: Responsabilidad solidaria e
irrenunciabilidad de derechos.
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Lección 6ª
LOS CONTRATOS DE CRÉDITO AL CONSUMO
I.- Antecedentes legislativos.
II.- La trasposición al derecho interno español de la Directiva 2008/48/CE.
III.- Ámbito de aplicación de la Ley.
IV.- Publicidad e información precontractual a los consumidores.
V.- Contenido obligacional del contrato.
VI.- Derecho de desistimiento.
VII.- Contratos vinculados.
VIII.- Liquidaciones a realizar por la ineficacia o resolución del contrato de adquisición.
IX.- Reembolso anticipado.
X.- Tasa anual equivalente.
XI.- Los contratos con posibilidad de descubierto y el descubierto tácito o en cuenta.
XII.- Cesión del contrato.
XIII.- Régimen administrativo sancionador.
XIV.- Impugnaciones.
XV.- Derecho transitorio.

Lección 7ª
LA COMPRAVENTA A PLAZOS DE BIENES MUEBLES
I.- Introducción.
II.- régimen jurídico de las compraventas a plazos de bienes muebles en la LVPBM de 1998: 1.- El concepto legal
de compraventa de bienes muebles a plazos; 2.- La eficacia normativa de la LVPBM; 3.- Ámbito de aplicación de
la LVPBM; 4.- La forma y el contenido obligatorio de los contratos regulados por la LVPBM; 5.- La protección
jurídica del comprador en la LVPBM: A) El Derecho de desistimiento del comprador: a) Introducción; b)
Características del derecho de desistimiento; c) Requisitos legales para el ejercicio del derecho de desistimiento;
d) Consecuencias derivadas del reconocimiento legal del derecho de desistimiento sobre los contratos regulados
en la LVPBM; e) Consecuencias derivadas del ejercicio del derecho de desistimiento: e1) Consecuencias sobre el
contrato de compraventa a plazos; e2) Consecuencias sobre los contratos de préstamo celebrados para financiar
la compraventa a plazos de bienes muebles; B) La facultad de reembolso anticipado del precio o del préstamo
obtenido; C) La facultad moderadora de los Jueces y Tribunales; 6.- La protección jurídica del vendedor y del
financiador en la LVPBM: A) La resolución del contrato o el vencimiento anticipado de los plazos pendientes en
caso de incumplimiento de pago por parte del comprador; B) La prohibición de disponer; C) La reserva de dominio.

Lección 8ª
EL APROVECHAMIENTO POR TURNO DE BIENES INMUEBLES DE USO TURÍSTICO
I. Introducción.
II. Normativa aplicable.
III. Naturaleza jurídica y contenido del derecho de aprovechamiento por turno.
IV. Clases de empresas turísticas de aprovechamiento por turno: 1.-Propietario y/o promotor. 2.- Empresa de
servicios.
V. Constitución del régimen de aprovechamiento por turno.
VI. Promoción de derechos de aprovechamiento por turno: 1.- Consideraciones generales. 2.- Obligación de editar
un documento informativo. 3.- Obligación de comunicar otras fuentes de información adicionales. 4.- Obligación de
elaborar un documento-inventario. 5.- Obligación de incluir en toda publicidad los datos de inscripción del régimen.
VII. El contrato de transmisión de derechos de aprovechamiento por turno: 1.- Exigencia de forma escrita. 2.-
Contenido mínimo del contrato. 3.- Lengua de redacción del contrato y de los documentos informativos.
VIII. Protección del adquirente de derechos de aprovechamiento por turno: 1.- Desistimiento. 2.- Resolución. 3.-
Anulabilidad. 4.- Prohibición de anticipos. 5.- Préstamos para la adquisición de derechos de aprovechamiento por
turno.
IX. Resolución contractual por impago de las cuotas de mantenimiento.
X. Incumplimiento de servicios.

Lección 9ª
LAS GARANTÍAS EN LA VENTA DE PRODUCTOS DE CONSUMO. LA RESPONSABILIDAD CIVIL POR
DAÑOS Y PERJUICIOS CAUSADOS POR BIENES O SERVICIOS DEFECTUOSOS
I.- Planteamiento: La competencia normativa estatal y las Directivas comunitarias.
II.- La transposición de la Directiva 1999/44/CE, sobre determinados aspectos de la venta y las garantías de los
bienes de consumo.
III.- Las garantías en la venta de productos de consumo. 1. Preliminar. 2. Las disposiciones generales sobre la
garantía legal de los productos de consumo. A) Ámbito de aplicación. B) La conformidad de los productos con el
contrato. C) La responsabilidad del vendedor y los derechos del consumidor por la falta de conformidad de los
productos con el contrato. a) Las acciones judiciales ejercitables. b) El orden de ejercicio de los derechos del
consumidor y las normas sobre su contenido. b.1) El orden de ejercicio. b.2) El contenido de las formas de
saneamiento. c) La acción contra el productor y contra el responsable de la falta de conformidad. d) La
comunicación del consumidor, los plazos en la garantía por falta de conformidad y el plazo de prescripción de la
acción frente al vendedor. d.1) La comunicación del consumidor. d.2) Los plazos en la garantía por falta de
conformidad. d.3) El plazo de prescripción de la acción frente al vendedor. 3. El régimen de la garantía comercial
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adicional y las obligaciones de documentación, servicio técnico y repuestos en la venta de productos de naturaleza
duradera. A) La garantía comercial adicional. B) Las obligaciones de documentación en los productos de
naturaleza duradera. C) El servicio técnico y los repuestos en los productos de naturaleza duradera. 4. El régimen
transitorio contenido en la TRDCU.
IV.- La transposición de la Directiva 85/374/CEE, en materia de responsabilidad por los daños causados por
productos defectuosos.
V.- La responsabilidad civil por los daños y perjuicios causados por bienes o servicios defectuosos. 1.
Fundamentos, características y armonización legislativa interna. A) Fundamentos y características. B) La
armonización legislativa interna. 2. Las disposiciones comunes en materia de responsabilidad por los daños
ocasionados por bienes o servicios defectuosos. 3. Los daños causados por los productos defectuosos. A)
Preliminar. B) Los sujetos protegidos. C) La noción de producto defectuoso. a) El producto. b) El carácter
defectuoso. D) Los sujetos responsables. E) Los daños indemnizables. F) Los límites cuantitativos y temporales a
la responsabilidad por los daños causados por productos defectuosos. a) Los límites cuantitativos. b) Los límites
temporales. b.1) La prescripción de las acciones judiciales. b.2) La extinción de la responsabilidad civil por daños
causados por productos defectuosos. G) El régimen de responsabilidad civil por daños. a) El sistema
de responsabilidad acogido por la Directiva 85/374/CEE. b) La carga probatoria del perjudicado. c) Las causas de
inimputabilidad del productor. d) La supresión o reducción de la responsabilidad del productor por culpa del
perjudicado. 4. Los daños causados por los prestadores de servicios. A) Preliminar. B) El régimen general de
responsabilidad por daños causados por los prestadores servicios. C) El régimen especial de responsabilidad por
los daños causados por algunos prestadores de servicios. D) Los daños ocasionados por viviendas que no estén
cubiertos por un régimen legal específico. 5. Los daños causados por productos defectuosos puestos en
circulación con anterioridad al 8 de julio de 1994.

Lección 10ª
EL CONTRATO DE VIAJE COMBINADO Y EL CONTRATO DE HOSPEDAJE
I.- Introducción.
II.- El contrato de viaje combinado: concepto, normativa aplicable y distinción respecto de figuras afines. 1.-
Combinación previa a cargo del organizador del viaje. 2.- Pluralidad de servicios turísticos. 3.- Duración mínima.
4.- Globalidad del precio.
III.- Los elementos personales del contrato de viaje combinado. 1.- Organizadores y detallistas del contrato de
viaje combinado. 2.- El consumidor o usuario y sus posibilidades: contratante principal, cesionario y beneficiario.
IV.- Régimen jurídico sustantivo. 1.- Fase precontractual. 2.- El contrato de viaje combinado: requisitos formales y
contenido. 3.- La ejecución del contrato de viaje combinado: información previa al comienzo del viaje contratado,
con especial atención a los seguros. 4.- Modificación del contrato antes del inicio del viaje. 5.- Cancelación del
viaje por la agencia. 6.- Desistimiento del contrato. 7.- Incumplimiento parcial o cumplimiento defectuoso del
contrato de viaje combinado ya iniciado. 8.- Responsabilidad de los organizadores y detallistas. 9.- Prescripción de
acciones. 10.- Garantías de la responsabilidad contractual.
V.- El contrato de hospedaje: 1.- Concepto. 2.- Contenido obligacional. 3.- En especial, la responsabilidad de la
empresa hotelera.

Lección 11ª
LA PROTECCIÓN DEL CONSUMIDOR EN EL CONTRATO DE SEGURO, por JAVIER PAGADOR LÓPEZ
I.- Introducción. El seguro y los consumidores y usuarios: antecedentes y situación actual. 1.- Consumidor y
asegurado ante el contrato de seguro. 2.- Normas de protección del asegurado: antecedentes y situación
legislativa actual. A) La Ley de 14 de mayo de 1908, sobre Registro e Inscripción de las Empresas de Seguros y el
Reglamento para su aplicación, aprobado por el Real Decreto de 2 de febrero de 1912. B) La Ley de 16 de
diciembre de 1954, sobre Ordenación de los Seguros Privados y la Ley 50/1980, de 8 de octubre, de Contrato de
Seguro. C) La Ley 33/1984, de 2 de agosto, de Ordenación del Seguro Privado. D) La Ley 30/1995, de 8 de
noviembre, de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados y el Texto Refundido de la Ley de Ordenación y
Supervisión de los Seguros Privados, aprobado mediante el Real Decreto Legislativo 6/2004, de 29 de octubre. E)
La protección del asegurado y la actividad de mediación en materia de seguros: la Ley 26/2006, de 17 de julio, de
Mediación de Seguros y Reaseguros Privados. F) Otras normas aplicables: la Ley 3/1991, de 10 de enero, de
Competencia Desleal y la Ley 22/2007, de 11 de julio, sobre Comercialización a Distancia de Servicios Financieros
Destinados a los Consumidores. 3.- Plan de la exposición.
II.- Normas singulares de protección del asegurado. 1.- Resolución de quejas y reclamaciones del asegurado y
promoción de la solución extrajudicial de conflictos. A) Servicios de atención al cliente y defensor del asegurado.
B) El servicio de reclamaciones de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones. C) El arbitraje como
mecanismo de resolución extrajudicial de conflictos. 2.- El deber de información o transparencia de la
aseguradora.
III.- La protección contractual del consumidor asegurado: el art. 3 LCS. 1.- Introducción. 2.- Análisis del art. 3, párr.
1º LCS. A) Introducción y cuestiones generales. B) Control de incorporación de carácter general: claridad y
sencillez y entrega o facilitación de las condiciones generales. C) Control de incorporación de carácter especial y
control de contenido: cláusulas limitativas, cláusulas de delimitación del riesgo y cláusulas lesivas para los
asegurados. a) Precisiones conceptuales: cláusulas limitativas, cláusulas de delimitación del riesgo cubierto y
cláusulas lesivas. b) El régimen especial de las cláusulas limitativas: la exigencia de especial resalto c) La
exigencia de aceptación específica por escrito. D) Consecuencias negociales: remisión.

Lección 12ª
LA PROTECCIÓN DE LOS USUARIOS DE LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIÓN ELECTRÓNICA:
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TELEFONÍA FIJA-MÓVIL E INTERNET
I. Consideraciones generales.- 1. Los servicios de telecomunicación electrónica como fuente de conflictos en
materia consumerista.- 2. Derecho aplicable.- 3. Definiciones.- 4. Derechos de los usuarios de telecomunicaciones
electrónicas.
II. La protección del usuario de servicios de telecomunicaciones electrónicas en la fase de celebración del contrato
de suministro de los servicios de telecomunicación electrónica.- 1. La protección del usuario en el momento de
la perfección del contrato.- 2. Garantías a favor del operador.- 3.- Condiciones generales de la contratación de
servicios de comunicación electrónica.
III. La protección del usuario de servicios de telecomunicaciones electrónicas en la fase de ejecución contractual.-
1. Derecho a un servicio de calidad, ininterrumpido.- 2.- Derecho a la obtener la facturación detallada de los
servicios contratados.- 3. Modificación del contrato.- 4. Los procesos de cambio de operador: la portabilidad.- 5.
Extinción del contrato. En especial, el derecho a la desconexión de determinados servicios.- A) Extinción del
contrato.- B) Suspensión del servicio telefónico por impago del abonado.- 6. Obligaciones de los usuarios.
IV. La protección del usuario de servicios de tarificación adicional.
V. Mecanismos de resolución de conflictos.

Lección 13ª
LA PROTECCIÓN DEL CONSUMIDOR EN LA CONTRATACIÓN BANCARIA Y FINANCIERA
I.- Delimitación de nuestro estudio.
II.- La protección del consumidor en la contratación bancaria. 1.- Fuentes normativas. 2.- Instituciones de
protección del cliente bancario. A) Banco de España: el Comisionado para la Defensa del Cliente de servicios
bancarios. B) El defensor del cliente. 3. Disposiciones Generales de transparencia y protección del cliente de
servicios bancarios. 4.- Normas sobre publicidad. 5.- Depósitos bancarios. 6.- Préstamo responsable, 7.-
Préstamos y créditos hipotecarios. 8.- Hipoteca Inversa 9.- Préstamos hipotecario concedidos por entidades no
financieras. 10.- Novación y subrogación de préstamos hipotecarios. 11.- Contratación de servicios financieros a
distancia. 12.- Servicios de pago.
III.- La contratación a distancia de servicios financieros destinados a los consumidores.

Lección 14ª
LA DEFENSA JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL DE LOS DERECHOS DE LOS CONSUMIDORES Y USUARIOS
I.- Introducción.
II.- Las acciones individuales.
III.- Las acciones colectivas: A) Concepto; B) Legitimación; C) Sentencia; D) Ejecución.
IV.- Las acciones de cesación: A) Concepto; B) Legitimación; C) Imprescriptibilidad; D) Competencia; E)
Procedimiento aplicable; F) Intervención procesal; G) Medidas cautelares; H) Sentencia; I) Multas coercitivas.
V.- Especialidades de las acciones colectivas en materia de condiciones generales de contratación: A) Cesación;
B) Retractación; C) Declarativa; D) Acumulación de acciones; E) Legitimación activa; F) Legitimación pasiva; G)
Intervención de terceros; H) Prescripción; I) Efectos de las sentencias y aplicabilidad en su ejecución de los
artículos 221 y 519 de la LEC.
VI.- Los mecanismos extrajudiciales de defensa de los intereses del consumidor: VI.1.- La protección extrajudicial.
A) El procedimiento administrativo. B) El arbitraje de consumo: 1. Definición y regulación. 2. Principios inspiradores
del arbitraje de consumo. 3. El procedimiento arbitral. 4. El arbitraje colectivo. 5. Arbitrajes sectoriales y
especializados. C) La mediación. VI.2. La protección de datos del consumidor: A) Regulación. B) Objeto de
protección y sanciones. C) Vías de protección. D) Ficheros de información sobre solvencia patrimonial y de crédito.
E) Tratamiento para actividades de publicidad y prospección comercial. F) La Sentencia del Tribunal de Justicia de
24 de noviembre de 2011.

2. Contenidos prácticos

Ánalisis de casos.
Estudio de jurisprudencia

METODOLOGÍA

 Aclaraciones generales sobre la metodología (opcional)

Los alumnos a tiempo parcial deberá ir entregando los cuestionarios y las actividades propuestas en los plazos
que se indiquen
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 Adaptaciones metodológicas para alumnado a tiempo parcial

 

 Actividades presenciales

Actividad Grupo
completo

Grupo
mediano Total

 Actividades de evaluación 4 - 4
 Análisis de documentos 4 - 4
 Estudio de casos 8 - 8
 Lección magistral 20 - 20
 Trabajos en grupo (cooperativo) 4 - 4
 Total horas: 40 - 40

  _
Actividades no presenciales

Actividad Total
 Búsqueda de información 10
 Ejercicios 20
 Problemas 20
 Trabajo de grupo 10
 Total horas: 60

MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNADO

Casos y supuestos prácticos
Manual de la asignatura

EVALUACIÓN

Competencias

Instrumentos

Examen final
Pruebas de

respuesta corta

Pruebas de
respuesta larga

(desarrollo)

C77 x  x  x 

C89 x  x  x 

Total (100%) 60% 20% 20%

Nota mínima.(*) 5 5 5

(*) Nota mínima para aprobar la asignatura.

Aclaraciones de evaluación para el alumnado a tiempo parcial:

Aquellos/as alumnos/as repetidores/as que hayan asistido regularmente a clase en el curso anterior, quedarán
exonerados de asistir al 75% de las clases del presente curso. Por lo demás quedarán sometidos al mismo
régimen de evaluación que el resto de los/las alumnos/as.
Los alumnos a tiempo parcial quedarán sometidos al mismo régimen de evaluación que el resto de los/las
alumnos/as a tiempo completo.

Criterios de calificación para la obtención de Matrícula de Honor: Calificación 10 en todas las pruebas

BIBLIOGRAFÍA

1. Bibliografía básica:
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1. Bibliografía básica:
AA.VV. (coord. MIRANDA SERRANO/PAGADOR LÓPEZ), Derecho (privado) de los Consumidores, Edit. Marcial
Pons, Madrid-Barcelona, 2012.

2. Bibliografía complementaria:

2. Bibliografía complementaria:
AA.VV. (coord. FONT GALAN/LOPEZ MENUDO), Curso sobre el nuevo Derecho del consumidor, Madrid, 1990.
AA.VV. (coord. BOTANA GARCÍA/RUIZ MUÑOZ), Curso sobre protección jurídica de los consumidores,
McGraw-Hill, Madrid, 1999.
LASARTE ÁLVAREZ, CARLOS, "Manual sobre protección de consumidores y usuarios", Ed. Dykinson, 2010.

CRITERIOS DE COORDINACIÓN

- Criterios de evaluación comunes
- Fecha de entrega de trabajos
- Realización de actividades

CRONOGRAMA

Periodo

Actividad

ComentariosActividades
de

evaluación
Análisis de

documentos
Estudio de

casos
Lección

magistral

Trabajos en
grupo

(cooperativo)
1ª Quincena 0 0 0 4 0
2ª Quincena 0 0 0 4 0
3ª Quincena 0 0 2 4 0
4ª Quincena 0 0 2 4 0
5ª Quincena 1 1 1 1 1
6ª Quincena 1 1 1 1 1
7ª Quincena 1 1 1 1 1
8ª Quincena 1 1 1 1 1
Total horas: 4 4 8 20 4


