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Objectivos y contextualización

Esta asignatura va dirigida a proporcionar al alumno una especialización en el estudio del Derecho Bancario y
Asegurador; tanto en su aspecto de ordenación administrativa de las entidades de crédito y de las
aseguradoras como desde el punto de vista de la contratación bancaria y de seguros.

Se explicará al alumno, des un punto de vista teórico- práctico la amplia diversidad de las modalidades
contractuales, priorizando la aplicación del estudio de las disciplinas citadas en la asesoría de clientes.

Contenido

DERECHO BANCARIO.

TEMA 1.- Ordenación de las entidades de crédito.

Normativa bancaria.
Régimen y clases de entidades de crédito.
Órganos de supervisión.

TEMA 2.- Contratos bancarios ( Parte general).

Fuentes del Derecho contractual bancario. Especial mención de las normas de
transparencia bancaria.
Control de las condiciones generales de la contratación.
Comercialización a distancia de servicios financieros.

TEMA 3.- Contratos bancarios (Clases).

El contrato de cuenta coriente .
Operaciones bancarias activas: Prestamo, apertura de crédito, descuento bancario
y otras operaciones activas.
Operacions bancàries passives: el contracte de dipòsit de diners.
La mediación en los pagos: La domiciliación de pagos, las tarjetas de débit y de
crédito, la transferencia bancaria y el crédito documentario.
Comercialización de productos financieros complejos: los contratos de "swaps" y
las participaciones preferentes.
Las garantias bancarias.

DERECHO DE LOS SEGUROS.
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DERECHO DE LOS SEGUROS.

TEMA 4.- Ordenación de la actividad aseguradora.

Normativa de ordenación y supervisión.
El Consorcio de Compensación de seguros.
La mediación.
La Comisión Liquidadora de Entidades Aseguradoras.

Tema 5.- El contrato de seguros. Teoría general.

Concepto.
Normativa aplicable.
Elementos personales y formales.
La causa del contrato y el concepto de riesgo.
Contenido.

Tema 6.- El seguro de daños.

Concepto y clases.
El interés asegurado.
Relación entre el valor del interés y la suma asegurada.
Obligaciones de las partes en el seguro de daños.
El seguro deincendios, contra robo, de transportes terrestres, de lucro cesante, de
caución, de crédito, de responsabilidad civil.
El reaseguro.

Tema 7.- El seguro de personas.

Concepto y clases.
El seguro de vida: concepto y clases, elementos personales y formales, el riesgo y
la prima, efectos del contrato.
El seguro de accidentes.
El seguro de enfermedad y de asistencia sanitaria.

Tema 8.- Seguros especiales..
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