
 

 

CCuueessttiioonneess  aaccttuuaalleess  aacceerrccaa  ddee  llooss  
pprroodduuccttooss  ffiinnaanncciieerrooss  ccoommpplleejjooss::    

nnuulliiddaadd  ccoonnttrraaccttuuaall  yy  oottrrooss  mmeeddiiooss  ddee  pprrootteecccciióónn  ddeell  ccoonnssuummiiddoorr  

       Del 17 al 18 de julio  
      Campus de la UA 

 



 

 

 

12.30-14.00 La cláusula suelo en los préstamos hipotecarios  
Carlos Javier Zarco Pleguezuelos. Abogado. 
 
16.30-18.00   Problemática procesal del ejercicio de acciones en materia de contratación bancaria: 
cuestiones prácticas –  
José Luis Fortea Gorbe, Magistrado-Juez Juzgado de Primera Instancia núm. 1 de Benidorm y 
Profesor Asociado de Derecho Procesal de la Universidad de Alicante. 
 
18.00-20.30 Mesa Redonda: Protección del consumidor en la contratación bancaria.  
Catalina Alcázar Soto, Pilar Zurita Aznar, Nicolás Muñoz Cubillo y Mª Eugenia Montes Ramos. 
Abogados. 
 
 
 
Viernes 18 de julio 
09.00-10.30 El control de legalidad de las cláusulas abusivas. Alegación por el consumidor y control de 
oficio. Estado actual de la cuestión en la contratación bancaria 
Enrique García-Chamón Cervera, Presidente de la Sección 8ª de la Audiencia Provincial de Alicante y 
Profesor Asociado de Derecho Civil de la Universidad de Alicante. 
 
10.30–12.30 Los deberes precontractuales de información de las entidades de crédito y su proyección 
en el error anulatorio del contrato  
José Ramón de Verda y Beamonte, Catedrático de Derecho Civil de la Universidad de Valencia. 
 
12.30-14.30 Participaciones preferentes, deuda subordinada y cuotas participativas  
Francisco Pertíñez Vilchez, Profesor Titular de Derecho Civil de la Universidad de Granada. Abogado. 
 
14.30-15.00 Clausura – Marta Villén Hernández y Javier Barceló Doménech, co-diretores del curso. 

Patrocinadores 

Patrocina: 

      

  

  

CCuueessttiioonneess  aaccttuuaalleess  aacceerrccaa  ddee  llooss  pprroodduuccttooss  ffiinnaanncciieerrooss  ccoommpplleejjooss::  
nnuulliiddaadd  ccoonnttrraaccttuuaall  yy  oottrrooss  mmeeddiiooss  ddee  pprrootteecccciióónn  ddeell  ccoonnssuummiiddoorr  

Información general 

El curso «Cuestiones actuales de los productos financieros complejos: nulidad contractual y otros medios 
de protección» pretende ofrecer una visión clara, sencilla y actualizada de uno de los grandes temas 
litigiosos de nuestro tiempo, de enorme repercusión social y de diaria presencia en los medios de 
comunicación. Swaps, clips, participaciones preferentes, hipotecas multidivisas, cláusula suelo en 
hipotecas, etc, son figuras jurídicas cuya comercialización por las entidades bancarias está siendo objeto 
de gran número de demandas ante los tribunales, siendo preponderante el papel de los remedios clásicos 
del Derecho civil (anulación del contrato con la consiguiente restitución de las prestaciones, entre otros) en 
la protección del contratante más débil, sea o no consumidor. 

 Fecha: Del 17 al 18 de julio de 2014 
 Lugar: Salón de Grados Alfredo Orts de la Facultad de Óptica, Campus de la Universidad de 

Alicante  
 Coordinación: Javier Barceló Domenech, profesor Titular de Derecho Civil de la Universidad de 

Alicante / Marta Villén Hernández, abogada de la Junta del Ilustre Colegio de Abogados de 
Alicante (ICALI) 

 Créditos: 1 
 Horas: 15 
 Precio: 

o Estudiantes, desempleados: 60 € 
o General: 80 € 

 Lengua vehicular: castellano 
 Requisitos de acceso: alumnos de la Universidad de Alicante o cualquier persona interesada 
 Requisitos para la obtención del diploma o certificado: asistencia al 80% de las sesiones y 

resumen individual de cada una de las conferencias y valoraciones personales de los temas 
tratados. 

Programa 

Jueves 17 de julio 
09:00-9:30 Inauguración y presentación del curso:  
Pedro J. Femenía López, Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Alicante;  
Fernando Candela Martínez, Decano del Ilustre Colegio de Abogados de Alicante;  
Marta Villén Hernández  y Javier Barceló Doménech 
 
09:30-11:00  Swaps, clips, permutas y coberturas de tipo de interés: cronología del caso. 
Javier Barceló Doménech, profesor Titular de Derecho Civil de la Universidad de Alicante 
 
11.00-12.30 Cláusulas abusivas en préstamos hipotecarios  
Virginia Múrtula Lafuente. Profesora Titular de Derecho Civil de la Universidad de Alicante. 
 
 


