
Organización y coordinación
Organiza Facultad de Derecho

Director VAREA SANZ, MARIO ALEJANDRO

Entidades colaboradoras IBERCAJA BANCO, S.A.U.

Objetivos
Resumen objetivos El objetivo del título es formar al alumno como experto en el derecho bancario, en un

sentido amplio, abarcando tanto los aspectos regulatorios (donde se imbrican normativa no

solo nacional sino también, singularmente, emanada de las autoridades de la Unión

europea) como los contractuales.

Plan de estudios
Modalidad Presencial

Idiomas Castellano

Créditos ofertados 10,00

Módulos/Asignaturas Código módulo / asignatura carácter créditos

Único

208657 Ordenación del mercado bancario nacional y

europeo

ob 1.6

208658 Tutela del cliente bancario ob 1.0

208659 Operaciones y contratos bancarios ob 1.8

208660 Servicios de pago ob 1.0

208661 Recuperación bancaria ob 1.4

208662 Fiscalidad y tributación ob 0.6

208663 Prestación de servicios de inversión ob 1.0

208664 Responsabilidad penal de los operadores

financieros

ob 0.6

208665 Análisis de riesgos ob 1.0

Total créditos = 10,00

(ob=obligatoria , op=opcional)

Requisitos y matrícula
Duración 1 curso académico Inicio Octubre 2019 Fin Abril 2020

Número de plazas Mínimas 7 Máximas 30

Criterios de selección En el caso de que supere el número máximo de alumnos, la selección se realizará en

función del expdiente académico, valorando en particular que el destino en el que se

hubiera realizado el practicum tenga conexión con el título propio (lo mismo que el TFG), y,

si se considera necesario, una entrevista personal.

Tipo de evaluación Para la obtención del título final será necesario que el alumno asista a un mínimo del 85%

de las clases y que el alumno supere las pruebas que, al final de cada módulo, propongan

los profesores responsables de cada uno de ellos, incluyendo en sus calificaciones la

valoración del trabajo y rendimiento del alumno a lo largo de las actividades propuestas por

los profesores. La calificación final será el resultado del promedio de las calificaciones

obtenidas en cada módulo, ponderadas en función d

Importe matrícula Matrícula 750 euros

Pago fraccionado Se permite pago fraccionado

Fechas inscripción Hasta el 31 de octubre

Fechas de matrícula hasta el 31 de octubre
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Observaciones
Las fechas de preinscripción y matrícula son estimadas y están condicionadas por el respeto al cumplimiento de los

plazos y trámites necesarios para la definitiva validación de esta memoria de continuación

Las fechas de inicio y finalización son estimadas y están condicionadas por la eventual concurrencia de circunstancias

sobrevenidas, que obligaría a su extensión.

Más información
Secretaría administrativa Facultad de Derecho c/Pedro Cerbuna nº 12 50009 Zaragoza

976763628

admderez@unizar.es

Consultas académicas Mario Varea Sanz

Departamento de Derecho de la Empresa

Facultad de Derecho

mvarea@unizar.es
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