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Sobre el curso
El Curso online práctico de Derecho Bancario, tiene como objetivo la formación de posgraduados, profe-

sionales y estudiantes universitarios de últimos cursos con un especial interés por el ámbito bancario. Se 

pretende que el curso permita adquirir un conocimiento avanzado, no sólo de la normativa aplicable en 

este ámbito, sino también respecto de aquellos aspectos directamente relacionados con la contratación 

bancaria y su eventual conflictividad, todo ello mediante una metodología práctica y adaptada al alumno. 

El Curso se estructura en cinco módulos que abarcan las grandes materias que en los últimos tiempos 

están conllevando un mayor incremento de la litigiosidad y conflictividad con los clientes bancarios. En 

el primer módulo se analizará la contratación bancaria, el crédito al consumo y la contratación hipoteca-

ria. Las condiciones generales de contratación y las cláusulas abusivas en la contratación bancaria serán 

analizadas en el segundo módulo para así en el tercer módulo, abordarse la ejecución hipotecaria y la 

incidencia de las cláusulas abusivas en los procedimientos de ejecución. Otro de los aspectos determi-

nantes en el ámbito bancario referido al adecuado uso de los medios de reclamación, será abordado en 

el cuarto módulo. 

Finalmente, en el último y quinto módulo, se profundizará en el estudio de la seguridad, la innovación y 

la digitalización en los medios de pago. El trabajo en cada uno de los módulos conllevará profundizar en 

aspectos muy relevantes en el ámbito bancario y financiero, incrementando con ello las aptitudes para 

un mejor asesoramiento.

Con el objetivo de proporcionar un conocimiento avanzado de la normativa y de los as-

pectos relacionados con la contratación bancaria y su conflictividad.

Novedad en cuanto a los contenidos.

Práctico en cuanto al profesorado especializado.

INSCRIBIRME

Fecha inicio: 19 / 10 / 2022

Fecha de finalización: Atemporal

Duración: 5 semanas

Horas lectivas: 110 horas

Dirección:
Carmen de Vivero
de Porras 
Profesora de Derecho 
Mercantil de la Univer-
sidad de Málaga. Espe-
cialista en regulación 
financiera.

https://promotions.tirantonline.com/promotion/cursoonlinepracticoderechobancario?source=email&origen=flyer&utm


¿Por qué estudiar este curso con Tirant?

La mejor formación jurídica especializada

Se trata de un curso práctico que quiere mostrar la realidad a la que se enfrenta un asesor o abogado. 

Busca permitir adquirir un conocimiento avanzado, no sólo de la normativa aplicable en el derecho 

bancario, sino también respecto de aquellos aspectos directamente relacionados con la contratación 

bancaria y su eventual conflictividad.

El contenido
más

actualizado

Conocimiento
práctico

Los mejores
docentes

Prestigio
jurídico



Objetivos
1. Conocer las fuentes de la regulación bancaria, 

concepto y clases de contratos bancarios.

2. Profundizar en la contratación bancaria, crédito 

al consumo y contratación hipotecaria.

3. Conocer en el ámbito bancario la problemática 

existente respecto de las condiciones generales de 

contratación, cláusulas abusivas y jurisprudencia re-

levante en la materia,así como la doctrina del TJUE.

4. Profundizar en el estudio de las cláusulas abusi-

vas en la ejecución hipotecaria y últimas resolucio-

nes judiciales en la materia.

5. Conocer las diferentes vías de reclamación y solu-

ción de conflictos en el ámbito bancario y procedi-

mientos ante el Banco de España.

6. Profundizar en el estudio de la normativa PSD2 

y la seguridad de los medios de pago, con especial 

atención a los nuevos instrumentos de pago. 

7. Conocer el actual panorama FinTech y neoban-

cos.

8. Mejorar las competencias para prestar asesora-

miento especializado en la materia.

Dirigido a:
El Curso va dirigido especialmente a profesiona-

les y posgraduados en Derecho, Administración y 

Dirección de empresas, Empresariales, Economía, 

Finanzas y Contabilidad o cualquier otra titulación 

que requiera reforzar los conocimientos en el ám-

bito bancario. Igualmente va dirigido a estudian-

tes de los últimos cursos de grado de las discipli-

nas antes citadas y que tengan especial interés 

en obtener una formación avanzada en el ámbito 

bancario.



MÓDULO 1.

CONTRATACIÓN BANCARIA. CRÉDITO AL CONSU-

MO Y CONTRATACIÓN HIPOTECARIA.

Prof. Responsable: Dra. Mayte Otero Cobos, Profe-

sora Ayudante Doctora de Derecho Mercantil de la 

Universidad de Málaga (acr. Contratada Doctora)

I. Operaciones de activo, pasivo y neutras.

II. Negociación en la contratación bancaria 

III. Crédito al consumo

IV. Contratación hipotecaria: especial referencia a 

la Ley de Contratos de Crédito Inmobiliario (LCCI)

MÓDULO 2

CONDICIONES GENERALES DE CONTRATACIÓN Y 

CLÁUSULAS ABUSIVAS EN LA CONTRATACIÓN 

BANCARIA.

Prof. Responsable: Dra. Carmen de Vivero de Po-

rras, Profesora Ayudante Doctora de Derecho Mer-

cantil de la Universidad de Málaga (acr. Contratada 

Doctora). Especialista en regulación financiera.

I. Condiciones generales de contratación. Cláusulas 

abusivas en la contratación bancaria (cláusulas sue-

lo, IRPH, multidivisa, suelo, gastos e impuestos, etc.)

Los primeros pasos en la protección del consumi-

dor: el Derecho de consumo. 

II. Especial referencia a la Directiva 93/13 CE, de 

protección de consumidores en derecho español y 

la función del TJUE.

III. El control de oficio, control de incorporación y 

control de transparencia. 

IV. Control de transparencia entre empresarios 

Contenido: 
MÓDULO 3

EJECUCIÓN HIPOTECARIA Y 

CLÁUSULAS ABUSIVAS 

Prof. Responsable: Dña. Ana Armijo Pliego, Abo-

gada especialista en condiciones generales de la 

contratación.

I. La Ley 1/2013 de 14 de mayo, de medidas para 

reforzar la protección a los deudores hipotecarios, 

reestructuración de deuda y alquiler social y re-

formas posteriores.

II. Problemas procesales de la oposición a la ac-

tual ejecución hipotecaria en la regulación actual 

y revisión de sentencias firmes. Particularidades 

en la oposición por consumidores.

III.  Efectos restitutorios de la STS 9.5.1.3 a la sen-

tencia Gutiérrez Naranjo.

IV. Responsabilidad patrimonial del Estado

MÓDULO 4.

CONFLICTO EN LA CONTRATACIÓN BANCARIA 

Prof. Responsable: Dña. Aydí Arroyo Morillas, 

Abogada In-House en entidad de crédito cotiza-

da y especialista en regulación financiera

I.Reclamaciones ante entidades bancarias: Servi-

cio de Atención al Cliente y Defensor del Cliente. 

Funciones y procedimiento de reclamación

II. Banco de España: estatuto jurídico y funciones. 

III. Departamento de Conducta de Mercado y 

Reclamaciones del Banco de España: reclama-

ciones del cliente bancario (consumidor y em-

presario) 

IV. Memoria de Reclamaciones del Departa-

mento de Conducta de Mercado y Reclamacio-

nes del Banco de España.



MÓDULO 5. MEDIOS DE PAGO 

Prof. Responsable: Dr. José María López Jiménez, 

Director de Sostenibilidad y RSC de entidad de cré-

dito cotizada y Profesor Asociado de Derecho Civil 

de la Universidad de Málaga. Especialista en regu-

lación financiera.

I. Seguridad y normativa en los medios de pago: la 

normativa PSD2 y blanqueo de capitales.

II. Innovación en medios de pago: transferencias, 

tarjetas, móvil, bizum, etc.

III. Digitalización en PSD2: panorama FinTech y los 

neobancos.



Dra. Carmen de Vivero de Porras

Profesora Ayudante Doctora de Derecho 
Mercantil de la Universidad de Málaga (acr. 
Contratada Doctora). 

Especialista en regulación financiera.

Dra. Mayte Otero Cobos

Profesora Ayudante Doctora de Derecho 
Mercantil de la Universidad de Málaga (acr. 
Contratada Doctora)

Dr. José María López Jiménez

Director de Sostenibilidad y RSC de enti-
dad de crédito cotizada y Profesor Asocia-
do de Derecho Civil de la Universidad de 
Málaga. 

Especialista en regulación financiera.

Dña. Aydí Arroyo Morillas, 

Abogada In-House en entidad de crédi-
to cotizada y especialista en regulación 
financiera.

Dña. Ana Armijo Pliego

Abogada especialista en condiciones gene-
rales de contratación 

Profesorado



SISTEMA DE EVALUACIÓN Y METODOLOGÍA

El curso proporciona al alumno materiales y recursos didácticos y vídeos y con-

tenido multimedia. Habrá pruebas de autoevaluación en cada módulo. 

CONDICIONES GENERALES

En el curso online de Tirant contarás con material audiovisual y escrito que te 

permitirán aprender la materia a tu ritmo y adaptándote a tus horarios. Ade-

más, contarás con acceso a foros de debate y resolución de dudas con tutores 

y profesores.

CONTACTAR

asesorformacionmex@tirant.com

       +521 5514430931

asesorformacioncol@tirant.com           

       +57 322 6827498

asesorformacionch@tirant.com

       +57 322 6827498

asesorformacionbr@tirant.com

       + 34 630126763

asesorformacionlatam@tirant.com 

        +57 322 6827498

cursos@tirantformacion.com                

+34 96 361 00 48. ext. 2 / +34  96 361 00 50 ext. 2
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