DOBLE TITULACIÓN
MÁSTER EXPERTO EN DERECHO SUCESORIO
+ MÁSTER EXPERTO EN DERECHO
FUNERARIO

LAW020

DESTINATARIOS
Esta doble titulación máster experto en derecho sucesorio + máster experto en derecho
funerario está dirigido a empresarios, directivos, emprendedores, trabajadores especializads o
en el ámbito de la informática y administración. Permite determinar y conocer el derecho de
sucesiones, la herencia: fenómeno sucesorio, la sucesión: tipos, legítimas, procedimiento para la
división de la herencia, la intervención del caudal hereditario, la administración del caudal
hereditario, el impuesto de sucesiones y donaciones, el personal y documentación legal del
fallecimiento, los derechos y servicios prestados a los familiares, las instalaciones funerarias y
restos cadavéricos.

MODALIDAD
•

A DISTANCIA: una vez recibida tu matrícula, enviaremos a tu domicilio el pack
formativo que consta de los manuales de estudio y del cuaderno de ejercicios.

DURACIÓN
La duración del curso es de 600 horas.

IMPORTE
IMPORTE ORIGINAL: 1780€
IMPORTE ACTUAL: 890€

CERTIFICACIÓN OBTENIDA
Una vez fnalizados los estudios y superadas las pruebas de evaluación, el alumno recibirá un
diploma que certifca el “MÁSTER EXPERTO EN DERECHO SUCESORIO + MÁSTER EXPERTO
EN DERECHO FUNERARIO”, de LAW&SAFETY BUSINESS SCHOOL, avalada por nuestra
condición de socios de la AEC, máxima institución española en formación y de calidad.
Los diplomas, además, llevan el sello de Notario Europeo, que da fe de la validez, contenidos y
autenticidad del título a nivel nacional e internacional.

1

CONTENIDO FORMATIVO
MÓDULO 1. DERECHO DE SUCESIONES
UNIDAD DIDÁCTICA 1. DERECHO DE SUCESIONES
1. Sucesión: conceptos de interés.
2. Sucesión universal y sucesión particular.
•
Heredero y legatario.
•
Usufructo: consideraciones.
3. Institución del heredero ex re certa y legado de parte alícuota.

UNIDAD DIDÁCTICA 2. LA HERENCIA: FENÓMENO SUCESORIO
1. Herencia: sentido del término.
•
La herencia como remanente líquido.
•
La transmisión de deudas.
2. Derecho hereditario.
3. Etapas para adquisición de la herencia.
•
Apertura de la sucesión.
•
Vocación hereditaria.
•
Delación de la herencia.
•
Adquisición de la herencia.
•
Aceptación vs. Repudiación de la herencia.

UNIDAD DIDÁCTICA 3. SUCESIÓN: TIPOS
1. Sucesión intestada.
•
Principios de sucesión intestada.
•
Derecho común: orden de sucesión.
2. Sucesión testamentaria.
•
El testamento.
3. La institución de heredero y de legatario.
•
Formas de designación.
•
Modalidades de la institución de heredero: condicional, a término y modal.
4. Sustituciones hereditarias.

UNIDAD DIDÁCTICA 4. LEGÍTIMAS
1. Código Civil.
•
Legítima de los descendientes.
•
Legítima de los ascendentes.
•
Legítima del cónyuge viudo.
•
Preterición y desheredación.
2. Cálculo: fjación de la legítima.

UNIDAD DIDÁCTICA 5. PROCEDIMIENTO PARA LA DIVISIÓN DE LA HERENCIA
1. Ley de Enjuiciamiento Civil.
2. Partición hereditaria: tipologías.
3. División judicial de patrimonios: división de la herencia.
•
Procedimiento para la división de la herencia.
•
Documentación: ejemplos de formatos.
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4. Partición: cuaderno particional y requerimientos.
•
Documentos necesarios para la partición.
•
Repartición de la herencia.
5. Valoración de la herencia.
•
Bienes inmuebles.
•
Bienes muebles.
•
Informe de tasación.
6. Trámites post valoración.
7. Trámites post entrega.

UNIDAD DIDÁCTICA 6. INTERVENCIÓN DEL CAUDAL HEREDITARIO
1. Intervención del caudal: objetivos a cumplir.
•
Aseguramiento de los bienes y los documentos del difunto.
•
Intervención judicial.
•
Tramitación de la declaración de herederos.
•
Citación de los interesados e inventario.
•
Resolución y cesación.
•
Vigencia.

UNIDAD DIDÁCTICA 7. ADMINISTRACIÓN DEL CAUDAL HEREDITARIO
1. Administración del caudal hereditario: la fgura del administrador.
•
Administrador: concepto y regulación.
2. Funciones del administrador.
•
Representación de la herencia por el administrador.
•
Conservación de los bienes y destino de las cantidades recaudadas.
3. Obligaciones del administrador: rendición de cuentas.
4. La fgura del administrador: prohibiciones y retribución.
5. Otros: administraciones subalternas.

UNIDAD DIDÁCTICA 8. IMPUESTO DE SUCESIONES Y DONACIONES
1. Régimen del Impuesto de Sucesiones y Donaciones.
2. Cálculo del impuesto.
•
Hecho imponible.
•
Sujeto pasivo y responsables.
•
Determinación de la base imponible.

PARTE 2. DERECHO FUNERARIO
UNIDAD DIDÁCTICA 1. PERSONAL Y DOCUMENTACIÓN LEGAL DEL
FALLECIMIENTO
1. Personal implicado en el fallecimiento
• Familiares y personas cercanas al fallecido
• Personal empresarial
• Personal complementario de los servicios funerarios
2. Proceso administrativo funerario
• Procesos administrativos obligatorios
• Procesos auxiliares
• Diferentes prestaciones
3. Documentos funerarios
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• El certifcado médico de defunción
• Inscripción de defunción
• Licencia de sepultura
• Orden judicial de inhumación
• Solicitud de autorización de traslado
4. Transporte del cadáver
• El transportista
• Medios necesarios
• Traslados interiores
• Traslados internacionales

UNIDAD DIDÁCTICA 2. DERECHOS Y SERVICIOS PRESTADOS A LOS FAMILIARES
1. Derechos en servicios funerarios
• Protección de los usuarios
• Prestadores de servicios
• Actuaciones y requisitos de la acción funeraria
• La protección de datos
2. Seguro de defunción
• Contratación del seguro
• Diligencia ante un siniestro
• Diferentes seguros
3. Derechos posteriores al fallecimiento
• Herencia
• Pensiones, ayudas y arrendamientos

UNIDAD DIDÁCTICA 3. INSTALACIONES FUNERARIAS Y RESTOS CADAVÉRICOS
1. Instalaciones funerarias
2. Restos cadavéricos
• Precauciones higiénico-sanitarias
• Elección del método funerario y destino
3. Derecho funerario
• Derechos del titular
• Reconocimiento del derecho
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