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Bienvenida y presentación al curso: 

Estimado alumno, desde la Editorial Colex queremos darle la bienvenida a nuestro Plan de 

Formación online, integrado por una amplia selección de cursos de distintas materias, entre 

los que se encuentra el actual Curso sobre la protección de consumidores y usuarios. 

Con la presente Guía Metodológica y Didáctica del alumno expondremos algunos conceptos 

y contenidos relacionados con la forma de estudio, didáctica, evaluación y papel del tutor/a. 

Recomendamos de una manera especial una lectura detenida de este documento, con la 

seguridad de que encontrará en él orientaciones precisas para un mejor resultado del 

estudio del curso elegido por usted.  

En el presente curso se adquirirán los conocimientos necesarios para entender los 

distintos supuestos que en la práctica son más habituales, se hará un análisis 

jurisprudencial de distintas casuísticas, así como se le facilitará al alumno los 

ejemplos y documentación imprescindibles para el desarrollo de sus funciones como 

profesional del derecho.   

Para la realización de nuestras acciones formativas, la Editorial, pone a disposición del 

alumno la plataforma de formación: www.colex.es y su equipo de formadores, que le 

acompañarán durante la realización del curso para apoyar y potenciar su aprendizaje, 

resolver dudas de contenido y dirigir al alumno en el desarrollo del mismo. 

En nombre de la Editorial Colex, les agradecemos su participación en este curso, del que 

deseamos obtenga el máximo aprovechamiento. 

Objetivo del curso: 

 

A través de este curso podremos conocer nuestros derechos como consumidores y usuarios 

y la forma de hacerlos valer dentro de las diferentes modalidades de contratación.  

¿Qué significa tener la consideración de consumidor? 

¿Qué derechos tengo si me cancelan un viaje? 

¿Qué requisitos debe cumplir un contrato de préstamo hipotecario? 

¿Cuáles son las cláusulas abusivas más frecuentes en los contratos con consumidores? 

A estas preguntas y a muchas más, encontraremos respuesta a lo largo de este curso 

siguiendo un enfoque práctico, con la legislación aplicable, jurisprudencia más reciente y 

formularios jurídicos para reclamar nuestros derechos. 

http://www.colex.es/
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Se persigue que el alumno disponga del conocimiento y capacitación suficiente sobre la 

materia tratada. Así, el propósito de este curso es: 

• El estudio de todos los supuestos que surgen en el día a día como consumidor, de 

una manera clara y útil para el alumno. 

• Comprender, a través del análisis jurisprudencial, y con el planteamiento de 

ejemplos prácticos y numerosos formularios, las distintas casuísticas que se 

producen en esta materia tan controvertida. 

• Poner en práctica los conocimientos adquiridos en la acción formativa, a través de 

las distintas tareas tutoriales y de evaluación. 

• Adquirir los conocimientos y estrategias necesarias para enfrentarse a un caso de 

defensa de un consumidor, como profesional del derecho. 

Destinatarios: 

Profesionales del derecho (Abogados y graduados en Derecho) que: 

• Deseen adquirir el conocimiento de la materia tratada. 

• Necesiten especializarse en la materia tratada.  

 

Requisitos técnicos: 

 

La plataforma de formación www.colex.es es una plataforma sencilla, ágil y muy intuitiva, 

que permitirá de manera natural trabajar al alumno en los distintos recursos de cada 

acción.  

Para su utilización será necesario tener un dispositivo con acceso a internet, un navegador 

y altavoces conectados al dispositivo. 

El curso ha sido certificado en diferentes sistemas operativos como Windows, Macintosh y 

Linux. 

El equipo docente estará a su disposición a través de un servicio de mensajería interna, el 

chat y el foro para resolver sus dudas técnicas y aportar soluciones.  

Duración y fechas: 

Número de horas Fecha de inicio Fechas de finalización 

70 1 y 15 de cada mes Los cursos tendrán una duración de un 
mes. Los comenzados el día 1, 

finalizarán el 30 de ese mismo mes (salvo 

http://www.colex.es/


Guía didáctica del alumno 
 
 

Formación Editorial Colex   
 

 
 

febrero, que finalizará el 28 de ese mes) 
y los comenzados el 15, finalizarán el 14 

del mes siguiente.  

 

Nota: Los meses de agosto y diciembre no habrá convocatorias.  

Para la realización de este curso tendrá acceso a la plataforma de estudio e-learning durante 

4 semanas. 

Se ha establecido una duración total de 70 horas de dedicación del alumno a esta acción, 

aunque esta duración variará en función del participante, su grado de asimilación y 

continuidad en el estudio. 

Servicios de tutorías: 

Cada curso dispone de un servicio de tutorías, atendido por un tutor formador cualificado, 

con el que los alumnos pueden ponerse en contacto con el docente y resolver dudas, tanto 

de procedimiento como de contenido. 

Para ello se dispondrá de las siguientes herramientas: 

o Foro 

o Mensajería interna 

o Chat 

Así mismo, cada curso tendrá establecido un horario de tutoría en el que el alumno podrá 

comunicarse de manera síncrona con el autor, en cualquiera de los medios previstos 

anteriormente. 

El compromiso de respuesta será de 24-48 horas máximo. Los fines de semana y festivos 

(nacionales, comunitarios y locales de A Coruña) quedarán exentos de este compromiso.  

Evaluación y entrega de diploma 

 

Para la evaluación y seguimiento del alumnado, la plataforma de teleformación permitirá al 

tutor el acceso a dos mecanismos de control: 

✓ Controles internos que permiten revisar la trazabilidad, accesos y tiempos de 

cada alumno. La plataforma registra la actividad de cada participante dentro del 

curso, obteniendo datos como: 

o Acceso del alumno a los distintos recursos del curso (recursos de aprendizaje, 

vídeos, actividades de evaluación, foros…) 
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o Días y horas de acceso, al igual que el tiempo total empleado en el curso por el 

alumno. 

o Seguimiento de los recursos utilizados. 

o Evaluaciones de los casos prácticos y test.  

✓ Controles de evaluación del alumnado. Estos controles permiten comprobar el 

aprendizaje y conocimientos adquiridos cada alumno. Entre los recursos utilizados 

para este control, se encontrarán: 

o Preguntas intercaladas en los recursos de aprendizaje. Será necesaria la 

respuesta a las mismas, para poder continuar avanzando en el contenido. 

o Cuestionarios de autoevaluación. Cada uno de los temas del curso contiene 

una prueba de autoevaluación, con 10 preguntas tipo test, de repuesta 

múltiple, en la que se deberá seleccionar la respuesta correcta. 

o Casos Prácticos. En cada uno de los temas, se le planteará al alumno un caso 

práctico relacionado con la materia impartida en ese tema. Será necesario para 

la entrega de este control, se descarguen el archivo en formato Word, subido 

en el apartado correspondiente de cada tema, y resuelva en ese mismo 

documento la cuestión planteada. Una vez haya finalizado, podrá subir el 

documento con la respuesta en el mismo apartado.  

Entregado el documento, la aplicación le permitirá al alumno visualizar la 

solución al caso práctico, independientemente del feedback del tutor. 

o Examen final. Es necesario haber finalizado todos los temas del curso para 

acceder al Examen final del curso, cuya superación permitirá la obtención de 

la acreditación correspondiente a través de un diploma expedido por la Editorial 

Colex. Dicha prueba consiste en una batería de preguntas tipo test de 

respuesta múltiple sobre todos los temas estudiados, que se supera con el 50% 

de aciertos, sin penalización por los errores cometidos. Tiene dos intentos 

posibles para realizar el examen. 

 

El alumno realizará el examen en el aula virtual, y podrá guardar las respuestas 

marcadas tantas veces como quiera, siempre que no pinche en “Enviar todo y 

terminar’, ya que en el momento en el que pulse esta opción, el examen será 

enviado al sistema para su calificación. Para poder guardar lo realizado sin que 

se envíe el examen, el alumno debe pinchar en “Siguiente”, y una vez en la 

pantalla del resumen del intento podrá pinchar directamente en “Salir', 

quedando guardada automáticamente toda la información, a la que podrá 

volver a acceder en cualquier momento hasta que decida finalizar el examen y 

enviarlo para su corrección. 

Una vez que el alumno pinche en “Enviar todo y terminar”, el examen será 

enviado al sistema para su calificación.  
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Tanto los cuestionarios de autoevaluación como los casos prácticos como el 

examen final, son de obligada realización para la obtención del diploma 

correspondiente. 

 

o Participación en el foro: La participación en el mismo es importante para 

resolver dudas sobre el contenido del curso.  

 

Para la obtención del diploma será necesario que, durante el proceso formativo, como 

mínimo, se hayan visualizado y realizado el 75 % de los contenidos y controles de 

evaluación del curso. Ello implica: 

o Visualización de vídeos y recursos de aprendizaje. 

o La entrega de casos prácticos y realización de pruebas de autoevaluación. 

o La realización del examen final, que deberá superar con, al menos, el 50% de 

aciertos. 

o El acceso al foro del curso.  

o La entrega del cuestionario de calidad, situado en la parte final del curso. 

Recordar, si tienen el curso bonificado a través de la FUNDAE, será necesario 

también, la entrega de este cuestionario.  
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Temario: 

 

TEMA I.- Legislación de consumidores y usuarios, concepto de consumidor y otros 

intervinientes; y el contrato de consumo. 

1. Antecedentes históricos. 

2. El Marco institucional y legal del consumerismo en España. 

3. Legislación básica de consumo. 

3.1. Legislación europea. 

3.2. Derecho estatal. 

3.3. Derecho autonómico. 

4. Instituciones de defensa de los consumidores. 

4.1. Ámbito europeo. 

4.2. Ámbito estatal. 

4.3. Ámbito regional. 

4.4. Ámbito local. 

4.5. Otras instituciones. 

5. Los intervinientes en la relación de consumo. 

5.1. El Consumidor y el empresario. 

 5.1.1. Concepto. 

 5.1.2. Casos específicos. 

5.2. Otros intervinientes. 

5.2.1. Productor. 

5.2.2. Producto. 

5.2.3. Proveedor. 
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6. El contrato de consumo. 

 6.1 Precisiones conceptuales. 

 6.2. Derechos y obligaciones. 

7. Especial referencia al derecho de desistimiento. 

 7.1. Concepto y características. 

 7.2. Precisiones para su ejercicio. 

7.2.1. Limitaciones a su ejercicio. 

7.2.2. Forma de ejercitar el derecho de desistimiento. 

7.2.3. Información. 

7.2.4. Plazo de ejercicio. 

7.2.5. Gratuidad. 

7.2.6. Plazo de devolución del precio. 

7.2.7. Supuestos en que el precio de la compraventa está financiado. 

 

 

Tema II.- Derechos básicos de los consumidores y responsabilidad del empresario. 

1. Derechos básicos de los consumidores. 

1.1. Protección de la salud y la seguridad. 

1.1.1. Obligaciones del empresario. 

1.1.2. Sanciones por su inobservancia. 

1.2. Protección de los intereses económicos y sociales. 

1.2.1. Distintas prácticas comerciales. 

1.2.2. La publicidad engañosa. 

1.3. Derecho a la correcta información. 

 1.3.1. La información precontractual. 

1.3.2. Disposiciones normativas referidas a la información. 

1.3.3. Derecho a la información en el TRLGDCU. 

1.4. Educación y formación en materia de consumo. 



Guía didáctica del alumno 
 
 

Formación Editorial Colex   
 

 
 

1.4.1. Objetivos de la educación y formación. 

1.4.2. Adopción de medidas por la Administración en materia de 

educación. 

1.4.3. Adopción de medidas por la Administración en materia de 

información. 

1.5. Representación, consulta y participación. 

1.5.1. Conceptos generales. 

1.5.2. Legitimación. 

1.5.3. Prohibiciones. 

1.5.4. Obligación de inscripción. 

1.5.5. Derechos. 

1.5.6. Audiencia en consulta. 

1.6. Protección en situaciones de inferioridad. 

1.7. Derecho a la indemnización de daños y perjuicios. 

 1.7.1. Introducción. 

 1.7.2. Requisitos básicos de los productos. 

 1.7.3. Responsabilidad civil del empresario. 

1.8. Irrenunciabilidad de los derechos. 

2. Responsabilidad del empresario. 

2.1. Disposiciones comunes en materia de responsabilidad. 

2.1.1. El derecho a la indemnización. 

2.1.2. Ámbito de protección. 

2.1.3. La responsabilidad. 

2.2. Disposiciones específicas en materia de responsabilidad.  

2.2.1. Daños causados por productos. 

2.2.1.1. Definición de productor. 

2.2.1.2. Definición de producto y producto defectuoso. 

2.2.1.3. Exoneración de responsabilidad del productor. 
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2.2.1.4. Límites de la responsabilidad. 

2.2.1.5. Prescripción de acciones. 

2.2.1.6. Concurrencia de culpas. 

2.2.1.7. Responsabilidad del proveedor. 

2.2.2. Daños causados por otros bienes y servicios. 

 

Tema III.- Los viajes combinados, aprovechamiento por turnos y la nueva 

regulación del crédito inmobiliario. 

1.- Los viajes combinados. 

1.1. Precisiones conceptuales: viaje combinado y viaje vinculado. 

1.2. Derechos de los viajeros 

1.2.1. Información previa. 

1.2.2. Contrato escrito. 

1.2.3. El precio y su revisión. 

1.2.4. Modificación del contrato. 

1.2.5. Cancelación del viaje. 

1.2.6. Cesión del viaje. 

1.2.7. Garantía y solvencia. 

1.2.8. Errores en la reserva. 

2.- Aprovechamiento por turnos de bienes de uso turístico. 

2.1. Elementos del contrato. 

2.1.1. Definición. 

2.1.2. Duración. 

2.1.3. Objeto del contrato. 

2.2. Requisitos para la inscripción. 

2.3. Derechos y obligaciones. 

2.3.1. Información precontractual. 

2.3.2. La formalización del contrato. 
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2.3.3. Derecho de desistimiento. 

2.3.4. Prohibición de anticipos e ineficacia de contratos accesorios. 

2.3.5. Resolución por falta de pago de las cuotas. 

3.- Contratos de crédito inmobiliario: La nueva regulación a partir del 16 de junio de 

2019. 

3.1. Introducción. 

3.2. Ámbito de aplicación. 

3.3. Forma. 

3.4. Contenido. 

3.5. Gastos notariales, registrales y tributarios. 

3.6. El vencimiento anticipado. 

3.7. La nueva regulación del interés de demora. 

3.8. El valor del bien fijado como tipo de subasta. 

3.9. Condiciones abusivas, nulas o no transparentes. 

4.- Intermediación para celebrar préstamo o crédito. 

 

Tema IV.- Compraventa de vivienda y préstamo hipotecario o de crédito 

inmobiliario. 

1.- La compraventa de vivienda. 

1.1. Cuestiones importantes antes de la adquisición. 

1.2. Distintos tipos de vivienda nueva. 

1.3. Entregas a cuenta. 

1.4. Publicidad. 

1.5. Información precontractual. 

1.6. El contrato y conceptos afines. 

1.7. Principales cláusulas abusivas en la compraventa de vivienda. 

2.- El préstamo o crédito hipotecario. 

2.1. Concepto y características. 
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2.2. Elementos que integran la hipoteca. 

2.3. La información previa, la oferta vinculante y el contrato. 

2.3.1. La información previa. 

2.3.2. La oferta vinculante. 

2.3.3. El contrato. 

2.4. Novación y subrogación. 

2.5. La llamada hipoteca inversa. 

2.5.1. Requisitos. 

2.5.2. Información y oferta vinculante. 

2.5.3. Finalización del contrato. 

2.6. Protección de los deudores hipotecarios sin recursos. 

2.6.1. Requisitos. 

2.6.2. Concepto de umbral de exclusión. 

2.6.3. Incidencia del precio de la vivienda. 

2.6.4. Medidas que se pueden aplicar. 

2.7. Gastos derivados de la formalización de la hipoteca. 

2.7.1. Impuestos. 

2.7.2. Gastos notariales y registrales. 

2.7.3. Contrato de seguro. 

2.7.4. Gastos derivados del incumplimiento del consumidor. 

 

Tema V. - Contrato bancario y contrato de crédito al consumo 

1.- El contrato bancario. 

1.1. Concepto y clasificación. 

1.2. Tipología de productos bancarios. 

1.2.1. Orden ECE/228/2019, de28 de febrero, sobre cuentas de pago 

básicas, procedimiento de traslado de cuentas de pago y requisitos de 

los sitios web de comparación. 
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1.3. La publicidad financiera. 

2.- Contrato de crédito al consumo. 

2.1. Delimitación conceptual. 

2.2. Información comercial. 

2.2.1. Publicidad. 

2.2.2. Información previa la contrato. 

2.2.3. Otras obligaciones de información. 

2.3. Forma. 

2.4. Contenido. Información de las condiciones financieras. 

2.5. Resolución del contrato. 

2.5.1. Distintos supuestos. 

2.5.2. Penalizaciones. 

2.6. Desistimiento. 

2.7. Reembolso. 

2.8. Los llamados créditos de consumo vinculado. 

2.8.1. Requisitos. 

2.8.2. Ventajas para el consumidor. 

 

Tema VI.- Contratos a distancia, venta fuera del establecimiento mercantil, 

electrónico y telecomunicaciones. 

1.- Contratos a distancia. 

1.1. Concepto. 

1.2. Operaciones excluidas. 

1.3. Información previa al contrato. 

1.4. Contrato, entrega y derecho de desistimiento. 

2.- Venta fuera del establecimiento mercantil. 

2.1. Concepto. 

2.2. Información previa al contrato. 
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2.3. Contrato y derecho de desistimiento. 

3.- El contrato electrónico. 

3.1. Concepto y regulación. 

3.2. El deber de información. 

3.2.1. Información general. 

3.2.2. Información previa. 

3.2.3. Información posterior. 

3.3. La conformidad con el producto. 

3.4. El derecho de desistimiento. 

3.4.1. Exclusiones. 

3.4.2. Cómputo del plazo. 

3.5. Entrega y pago del bien. 

3.6. Seguridad electrónica. 

4.-Telecomunicaciones. 

4.1. Concepto y tipos de telefonía. 

4.2. Información al consumidor. 

4.3. Depósito de garantía. 

4.4. Facturación. 

4.5. Suspensión, interrupción y desconexión del servicio. 

4.6. La portabilidad. 

4.6.1. Pasos del proceso de portabilidad. 

4.6.2. Consentimiento de portabilidad vía telefónica. 

4.6.3. Cancelación de la portabilidad. 

4.7. Reclamaciones. 

Tema VII.- Condiciones generales y cláusulas abusivas; el sistema arbitral 

de consumo. 

1.- Fijación conceptual de las cláusulas abusivas. 

1.1. Definiciones y características. 
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1.1.1. Los controles de incorporación, abusividad y transparencia. 

1.2. Tipología de las cláusulas abusivas. 

1.2.1. Cláusulas abusivas por vincular el contrato a la voluntad 

del empresario. 

1.2.2. Cláusulas abusivas por limitar los derechos básicos del 

consumidor y del usuario. 

1.2.3. Cláusulas abusivas por falta de reciprocidad. 

1.2.4. Cláusulas abusivas que afectan al perfeccionamiento y 

ejecución del contrato. 

1.2.5. Cláusulas abusivas sobre competencia y derecho aplicable. 

1.3. Cláusulas abusivas más frecuentes en préstamos hipotecarios. 

1.3.1. Cláusulas financieras. 

1.3.2. Cláusula de vencimiento anticipado. 

1.3.3. Cláusulas que afectan a la ejecución. 

1.3.4. Otras cláusulas abusivas. 

2.- El sistema arbitral de consumo. 

2.1.- Concepto y elementos definidores. 

2.1.1. Concepto. 

2.1.2. Inconvenientes del arbitraje para el empresario. 

2.1.3. Adhesión de las empresas al sistema. 

2.1.4. Los órganos arbitrales. 

2.1.5. Exclusiones. 

2.1.6. Tipos de arbitraje 

2.2.- Tramitación. 

2.2.1. Solicitud. 

2.2.2. Admisión. 

2.2.3. Inicio del procedimiento. 

2.2.4. Rechazo por el reclamado del arbitraje. 

2.2.5. Mediación en el proceso arbitral. 
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2.2.6. Designación de los árbitros. 

2.2.7. La prueba en el Sistema arbitral de consumo. 

2.3.- El laudo arbitral. 

2.3.1. Conceptos y tipos. 

2.3.2. Forma, contenido, notificación y plazo. 

2.3.3. Recurso y aclaración. 

2.3.4. Incumplimiento por las partes. 

 

Tema VIII.- Garantías de los consumidores y la responsabilidad 

administrativa. 

1. Garantías y servicios de postventa. 

1.1. Conceptos generales de los servicios de postventa. 

1.1.1. Concepto. 

1.1.2. Aplicación de la garantía. 

1.1.3. La conformidad con el producto. 

1.1.3.1. Precisiones para determinar la conformidad. 

1.1.4. Plazos de garantía. 

1.2. Derechos del consumidor. 

1.2.1. Opciones frente al vendedor. 

1.2.2. Acción contra el productor. 

1.3. La garantía comercial. 

1.3.1. Concepto y formalización. 

1.3.2. Contenido. 

1.3.3. Plazo de prescripción. 

1.4. Los productos de naturaleza duradera. 

1.5. Reparación servicios postventa. 

1.5.1. Existencia de repuestos. 

1.5.2. Prohibición de subida de precios. 
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1.5.3. Prescripción del derecho de recuperación. 

2. Reclamaciones administrativas. 

 2.1. Reclamación ante la OMIC o la Dirección General de Consumo. 

2.1.1. Concepto de reclamación. 

2.1.2. El reclamante y el reclamado. 

2.1.3. Procedimiento para reclamar. 

2.1.4. Presentación de la reclamación. 

 2.2. Reclamación ante asociaciones de consumidores. 

  2.2.1. Concepto. 

  2.2.2. Coste económico. 

  2.2.3. Funciones. 

 2.3. Reclamaciones ante el Banco de España. 

  2.3.1. Requisito previo. 

  2.3.2. Presentación de la reclamación. 

2.4. Reclamación ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores 

(CNMV). 

 2.4.1. Reclamante. 

 2.4.2. Objeto de la reclamación. 

 2.4.3. FIN.NET. 

 2.4.4. La reclamación. 

  2.4.4.1. Actuación previa. 

  2.4.4.2. Reclamación ante la CNMV. 

2.5. Reclamaciones ante la Dirección General de Seguros. 

 2.5.1. Obligaciones de las aseguradoras. 

 2.5.2. Reclamación previa ante la aseguradora. 

 2.5.3. Reclamación ante la dirección general de seguros. 

2.6. Reclamaciones ante la Oficina de Atención al Usuario de 

Telecomunicaciones. 
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2.6.1. Principales motivos de la reclamación. 

2.6.2. Procedimiento para reclamar. 

2.6.2.1. Fase previa: Reclamación ante el operador. 

2.6.2.2. Reclamación ante la oficina de telecomunicaciones. 

2.7. Reclamaciones ante la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA). 

2.7.1. Objeto de la reclamación. 

2.7.2. Reclamación inicial ante la compañía. 

2.7.3. Reclamación ante la Agencia Estatal. 

2.7.4. Problemas en otro aeropuerto de la Unión Europea. 

2.8.- Reclamaciones ante la Comisión Nacional de lo Mercados y la 

Competencia (CNMC). 

2.8.1. Objetivos de la CMC. 

2.8.2. Principales funciones CNMC. 

2.8.3. Actuaciones contrarias a la competencia. 

2.8.4. Denuncia ante la CNMC. 

3. Infracciones y sanciones en materia de consumo. 

3.1.- Infracciones. 

3.1.1. Infracciones en materia de defensa de los consumidores y 

usuarios. 

3.1.2. Infracciones en materia de defensa de los consumidores y 

usuarios en la contratación a distancia fuera de establecimiento 

mercantil. 

3.1.3. Graduación de las infracciones. 

3.2.- Sanciones. 

3.2.1. Sanciones por infracciones en materia de consumo. 

3.2.2. Sanciones accesorias. 

 

Tema IX.- Acciones de protección de los consumidores. 

1.Necesidad de reforma procesal. 
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1.1. Los mecanismos de protección. 

2.- Diferentes tipos de intereses. 

2.1. Intereses individuales. 

2.2. Intereses generales. 

2.3. Intereses difusos. 

2.4. Intereses colectivos. 

3.- Protección de intereses individuales. 

3.1. Legitimación. 

3.2. Procesos. 

3.3. Competencia territorial. 

3.4. El coste económico del proceso. 

3.5. La carga de la prueba. 

4.- Protección de los intereses colectivos. 

4.1. Encuadre conceptual. 

4.2. Legitimación activa. 

 4.2.1. Diligencia Preliminar. 

4.3. Publicidad e intervención en el proceso. 

4.4. Contenido de la sentencia. 

4.5. Ejecución de la sentencia. 

5.- Protección de los intereses difusos. 

5.1. Legitimación. 

5.2. Publicidad e intervención en el proceso. 

5.3. Contenido de la sentencia. 

5.4. Ejecución de la sentencia. 

6.- Relación entre la acción colectiva y la acción individual. 

6.1. Planteamiento de la cuestión. 

6.2. Cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia del Unión Europea. 

6.3. Postura del Tribunal Constitucional. 
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