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FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS ECONÓMICAS Y
EMPRESARIALES

GRADO DE ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS
Curso 2015/16

Asignatura: INTRODUCCIÓN AL DERECHO

DATOS DE LA ASIGNATURA

Denominación: INTRODUCCIÓN AL DERECHO
Código: 100095

Plan de estudios: GRADO DE ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS Curso: 1

Denominación del módulo al que pertenece: FORMACIÓN BÁSICA EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y
EMPRESARIALES
Materia: INTRODUCCIÓN AL DERECHO
Carácter: BASICA Duración: PRIMER CUATRIMESTRE
Créditos ECTS: 6 Horas de trabajo presencial: 60
Porcentaje de presencialidad: 40% Horas de trabajo no presencial: 90
Plataforma virtual: 

DATOS DEL PROFESORADO

  __

Nombre: ARRIBAS QUEVEDO, HENAR
Centro: FACULTAD DE DERECHO Y CCEE
Departamento: DERECHO CIVIL, PENAL Y PROCESAL
área: DERECHO CIVIL
Ubicación del despacho: 1ª planta. Edificio nuevo
E-Mail: sc1arquh@uco.es Teléfono: 957218909
URL web: .

 _

Nombre: ESPEJO RUIZ, MANUEL
Centro: FACULTAD DE DERECHO Y CCEE
Departamento: DERECHO CIVIL, PENAL Y PROCESAL
área: DERECHO CIVIL
Ubicación del despacho: 1ª planta. Edificio nuevo
E-Mail: dc1esrum@uco.es Teléfono: 957218909
URL web: .

 _

Nombre: RODRIGUEZ RAMOS, ANTONIO MANUEL
Centro: FACULTAD DE DERECHO Y CCEE
Departamento: DERECHO CIVIL, PENAL Y PROCESAL
área: DERECHO CIVIL
Ubicación del despacho: 1ª planta. Edificio nuevo
E-Mail: dc2roraa@uco.es Teléfono: 957218909
URL web: .
 _

DATOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA

REQUISITOS Y RECOMENDACIONES

Requisitos previos establecidos en el plan de estudios 

No existen
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Recomendaciones 

No existen

COMPETENCIAS

C66 Conocimiento de las normas jurídicas reguladoras de la materia (rel. CB1, CE7).
C4 Adquisición de conocimientos teóricos sobre la materia (rel. CB2, CB4, CB5, CE1).
C8 Aplicación de conocimientos teóricos a la práctica jurídica (rel. CB2, CB3, CE1, CE2, CE3, CE4).

OBJETIVOS

Estudio y análisis en profundidad de los conceptos básicos de Derecho Privado

CONTENIDOS

1. Contenidos teóricos

LECCIÓN 1ª. EL DERECHO CIVIL. Formación histórica, contenido y carácteres del Derecho Civil. La codificación
y los derechos forales y autonómicos.

INTRODUCCIÓN AL DERECHO DE LA PERSONA

LECCIÓN 2ª. LA PERSONA. Persona fisíca. Comienzo y fin de la personalidad jurídica. Capacidasd jurídica y
capacidad de obrar. Estados civiles y Registro Civil. Incapacidad, incapacitación y discapacidad. Personas
jurídicas.

LECCIÓN 3ª. LA PERSONA Y EL TERRITORIO. Vínculo jurídico positivo: Domicilio, nacionalidad y vecindad civil.
Vínculo negativo: Desaparición, Ausencia y Declaración de fallecimiento.

INTRODUCCIÓN AL DERECHO CIVIL PARIMONIAL

LECCIÓN 4ª. DERECHO SUBJETIVO, RELACIÓN JURÍDICA y NEGOCIO JURÍDICO. Derecho subjetivo,
Relación jurídica. Hecho, acto y negocio jurídico. Fuentes de la relación jurídica obligatoria. Contrato.
Responsabilidad Civil.

LECCIÓN 5ª. EL OBJETO DEL DERECHO CIVIL PATRIMONIAL. Cosa, bien y patrimonio. Los Derechos reales
en general. Posesión, propiedad y demás derechos reales limitados. Registro de la Propiedad. 

2. Contenidos prácticos

Los supuestos prácticos y, en su caso, los trabajos a realizar, se indicarán por cada profesor a lo largo del curso.

METODOLOGÍA
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 Aclaraciones generales sobre la metodología y adaptaciones metodológicas para los alumnos a tiempo
parcial

Los alumnos que se encuentren en situación de no poder asistir a clase por desempeñar actividadad laboral u otro
motivo, como repetidores o alumnos erasmus, deberán acreditarlo fehacientemente al inicio del curso, siguiendo
en cuanto a su evaluación el régimen de los alumnos que no puedan asistir a la evaluación continua.

Los alumnos a tiempo parcial y los arriba indicados, qe no puedan seguir el sistema de evaluación continua,no
realizarán los trabajos, exposiciones, en su caso, ni los supuestos prácticos, siendo sustituídos r una prueba
consistente en un examen práctico.

La exposición de los diferentes trabajos realizado en grupo, dependerá del criterio de cada profesor, en función del
número de alumnos a intervenir y de la marcha del curso.

Este sistema de evaluación regirá en las convocatorias de junio y julio.

 

 Actividades presenciales

Actividad Grupo
completo

Grupo
mediano Total

 Actividades de evaluación 4 - 4
 Estudio de casos - 10 10
 Lección magistral 36 - 36
 Trabajos en grupo (cooperativo) - 5 5
 Tutorías - 5 5
 Total horas: 40 20 60

  _
Actividades no presenciales

Actividad Total
 Búsqueda de información 10
 Ejercicios 10
 Estudio 60
 Trabajo de grupo 10
 Total horas: 90

MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNO

Casos y supuestos prácticos - Casos y supuestos practicos a entregar por cada profesor
Código Civil y leyes complementarias
La plataforma virtual será opcional de cada profesor
Manual de la asignatura - INSTITUCIONES DE DERECHO CIVIL PATRIMONIAL. VV.AA. Edit. TecnosLa 

Aclaraciones:

La plataforma virtual se utilizará o no a criterio del profesor que imparta la asignatura. 
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EVALUACIÓN

Competencias

Instrumentos

Casos y supuestos
prácticos

Examen final Trabajos en grupo

C4 x  x  x 

C66 x  x  x 

C8 x  x  x 

Total (100%) 10% 80% 10%

Nota mínima.(*) 5 5 5

(*) Nota mínima necesaria para el cálculo de la media

Calificación mínima para eliminar materia y periodo de validez de las calificaciones parciales:  El alumno
matriculado a tiempo parcial, que no pueda asistir a clase por desempeñar actividad laboral, por ser repetidor,
erasmus... seguirá el régimen arriba indicado

Aclaraciones generales sobre la evaluación y adaptación metodológicas para los alumnos a tiempo
parcial:

El cómputo de los trabajos en grupo y supuestos prácticos sólo computarán en la nota final cuando el alumno haya
superado el examen  final con la calificación de 5. Para computarlos además será necesario que se el alumno
haya obtenido  en los mismos  la nota de un 5.

 En cuanto  al examen final, cada profesor seleccionará el tipo de examen a realizar para superar la asignatura.

Para calificar el examen final no se hará media arirtmética si el alumno no ha obtenido un mínimo del 30% de la
nota en cada una de las preguntas que componen el examen.

El alumno que se encuentre en situación de no poder acudir a clase por desempeñar actividad laboral u otro
motivo, como repetidores o alumnos erasmus, deberán de acreditarlo fehacientemente al inicio del curso. Para la
evaluación de estos alumnos, la prueba objetiva (80% de la nota final) podrá ser complementada mediante la
realización de un examen práctico (20%) de la asignatura que.

Este sistema de evaluación regirá en las convocatorias de Junio y Julio.

  

Valor de la asistencia en la calificación final: No se computara la asistencia en la nota final del alumno

Criterios de calificación para la obtención de Matrícula de Honor: Haber obtenido sobresaliente en la
valoración global de la asignatura. En caso de existencia de varios alumnos con igual nota, en la medida en que
no pueda concederse a todos por limitación legal, se podrá realizar una prueba de desempate.

BIBLIOGRAFÍA

1. Bibliografía básica:

-INSTITUCIONES DE DERECHO CIVIL PATRIMONIAL. VV.AA. Ed. Tecnos

-LACRUZ BERDEJO, J.L. y otros: Nociones de Derecho civil Patrimonial e Introducción al Derecho. Ed. Dykinson.
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- LASARTE ALVAREZ, .C.: Curso de Derecho Civil Patrimonial. Ed. Tecnos.  

2. Bibliografía complementaria:

Código Civil y leyes complementarias

CRITERIOS DE COORDINACIÓN

- Bibliografía recomendada
- Criterios de evaluación comunes
- Selección de competencias comunes


