
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
Los alumnos deberán presentar al final de curso un 
Informe, de extensión no superior a veinte folios, 
en el que desarrollarán algún aspecto de la materia 
objeto de estudio a concretar con los profesores, o 
resolverán un supuesto práctico elaborado por los 
mismos. Su evaluación se realizará teniendo en 
cuenta el grado de asimilación personal de los 
conocimientos adquiridos. El plazo máximo de 
entrega de dicho Informe finalizará el día 15 de 
junio de 2016.  El profesorado podrá también 
requerir la realización de una prueba objetiva, tipo 
test, que los alumnos deberán realizar en casa para 
ir fijando conocimientos.  
  
 
 
DURACIÓN 

 
Enero a junio 2016 (400 horas)  

20 créditos ECTS     
 
 
ORGANIZADO POR 

 
Departamento de Derecho Civil (UNED) 

  
91.398.61.90  

 
http://www.uned.es/dpto-dcivil/    

 
 

    

 
OBJETIVOS  
 
Las personas con edad avanzada suelen presentar 
limitaciones en sus actividades diarias, e incluso 
discapacidades físicas, psíquicas o sensoriales, 
que a veces llegan a exigir la presencia de 
cuidadores especializados. El objetivo de este 
curso es el de analizar los instrumentos jurídicos 
de que disponen las personas mayores, y sus 
familias, para la mejor tutela de sus intereses, 
con énfasis en algunas cuestiones que tienen una 
especial transcendencia para su apoyo existencial, 
tanto a cargo de su familia como de su propio 
patrimonio.  
 
DESTINATARIOS  
 
Son destinatarios potenciales de este curso todas 
las personas especialmente sensibles a las 
situaciones de desprotección que suelen padecer 
los mayores con algún tipo de discapacidad o 
dependencia, y que requieran formación 
específica en esta materia. No se exige ningún 
requisito específico de acceso.  
 
MATERIAL

 
 

 
El material necesario para seguir el curso se 
pondrá a disposición de los estudiantes a través 
del curso virtual.   

 
CONTENIDO  
 
Existen dos grandes bloques temáticos:  
 
- Aspectos personales: capacidad de obrar del 
mayor, instituciones de protección (tutela, 
acogimiento...), incapacitación judicial, 
representantes legales, autotutela, internamientos, 
guarda de hecho.   
  
- Aspectos patrimoniales: derecho legal de 
alimentos, patrimonio protegido, cuestiones 
sucesorias, rentabilización del propio patrimonio 
(renta vitalicia, seguros, hipoteca inversa...), 
responsabilidad por los daños causados.  
 
 
METODOLOGÍA Y ACTIVIDADES 
 
Se aplicará la metodología propia de la enseñanza a 
distancia impartida por la UNED. De esta forma, se 
facilitará a los estudiantes el material necesario y 
las actividades se realizarán básicamente a 
distancia, teniendo los alumnos a su disposición un 
servicio de asesoramiento personal y tutoría 
proporcionado por el Equipo docente a través de 
correo postal y electrónico, teléfono y fax, y sobre 
todo a través del curso virtual. Podrán celebrarse 
reuniones presenciales, planteadas como foros 
abiertos de debate, si bien la asistencia a las 
mismas no será obligatoria para superar el curso.  

Aspectos jurídicos de la discapacidad y la dependencia: especial referencia a los mayores 

 



 

 
Aspectos jurídicos 
de la discapacidad 
y la dependencia: 
especial referencia 
a los mayores  

 
 

Programa de Desarrollo Profesional y 
Personal   

 (2015–2016)   
 

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES 
 

Puede encontrar más información sobre el Curso en 

http://formacionpermanente.uned.es/tp_actividad
/idactividad/8170 

También a través de esta página podrá realizar la 
matrícula on line, con un asistente.  

 

Si desea más información sobre formalización de 
matrícula, formas de pago, y ayudas al estudio, 
puede encontrarla en 

 http://www.fundacion.uned.es/   o en  

Fundación UNED  
C/ Francisco de Rojas 2, 2º dcha  28010 Madrid  

Tfno 91.386.72.75/15.92    

Recuerde que, si trabaja en un centro privado, su 
empresa puede disfrutar de una bonificación fiscal 
a través de la Fundación Tripartita    

 
Importe  
560 euros    

 

El plazo de formalización de la matrícula termina el 
día 13 de enero de 2016.  

 
Universidad Nacional de 
Educación a Distancia  

 
 
 

EQUIPO DOCENTE 

 

 

 Dra. Dña. Patricia López Peláez (Directora) 
(Derecho. UNED). 

 Dra. Dña. Mª Fátima Yáñez Vivero (Derecho. 
UNED).  

 D. Juan Carlos Peralta Ortega (Derecho. 
UNED).  

 D. Jesús Gómez Garzás (Derecho. UNED).  
 Dr. D. Antonio López Peláez (Sociología. UNED). 
 Dr. D. Francisco Millán Salas (Derecho. UCM). 
 Dra. Dña. Mª Isabel Mondéjar Peña (Derecho. 

UAM).  

 

Información académica 

Patricia López Peláez  plopez@der.uned.es  
 
 
La UNED otorgará un Diploma de Capacitación 

Profesional en la materia, acreditativo de la 
formación adquirida, siempre que la evaluación sea 
satisfactoria  
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