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Asignatura: DERECHO DE OBLIGACIONES Y CONTRATOS

DENOMINACIÃ“N DE LA ASIGNATURA

DenominaciÃ³n: DERECHO DE OBLIGACIONES Y CONTRATOS
CÃ³digo: 100054

Plan de estudios: GRADO DE DERECHO Curso: 2

DenominaciÃ³n del mÃ³dulo al que pertenece: DERECHO CIVIL
Materia: DERECHO CIVIL
CarÃ¡cter: OBLIGATORIA DuraciÃ³n: PRIMER CUATRIMESTRE
CrÃ©ditos ECTS: 6 Horas de trabajo presencial: 60
Porcentaje de presencialidad: 40% Horas de trabajo no presencial: 90
Plataforma virtual: 

DATOS DEL PROFESORADO

  __

Nombre: LINARES NOCI, RAFAEL (Coordinador)
Centro: FACULTAD DE DERECHO Y CC EE Y EE.
Departamento: DERECHO CIVIL, PENAL Y PROCESAL
Ã¡rea: DERECHO CIVIL
UbicaciÃ³n del despacho: 3Âª Planta edificio antiguo Facultad de DÂº
E-Mail: dc1linor@uco.es TelÃ©fono: 957 218859

 _

Nombre: ESPEJO RUIZ, MANUEL
Centro: FACULTAD DE DERECHO Y CC EE Y EE
Departamento: DERECHO CIVIL, PENAL Y PROCESAL
Ã¡rea: DERECHO CIVIL
UbicaciÃ³n del despacho: 1Âª planta edificio nuevo Facultad de DÂº
E-Mail: dc1esrum@uco.es TelÃ©fono: 957 218909

 _

Nombre: LUQUE TORRES, GRACIA INM.
Centro: FACULTAD DE DERECHO Y CC EE Y EE
Departamento: DERECHO CIVIL, PENAL Y PROCESAL
Ã¡rea: DERECHO CIVIL
UbicaciÃ³n del despacho: 3Âª planta edificio antiguo Facultad de DÂº
E-Mail: dc1lutog@uco. es TelÃ©fono: 957 218873

 _

Nombre: RODRIGUEZ RAMOS, ANTONIO MANUEL
Centro: FACULTAD DE DERECHO Y CC EE Y EE
Departamento: DERECHO CIVIL, PENAL Y PROCESAL
Ã¡rea: DERECHO CIVIL
UbicaciÃ³n del despacho: 1Âª planta edificio nuevo Facultad de DÂº
E-Mail: dc2roraa@uco.es TelÃ©fono: 957 218909

 _

Nombre: SEVILLA BUJALANCE, JUAN LUIS
Centro: FACULTAD DE DERECHO Y CC EE Y EE
Departamento: DERECHO CIVIL, PENAL Y PROCESAL
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Ã¡rea: DERECHO CIVIL
UbicaciÃ³n del despacho: 3Âª planta edificio antiguo Facultad de DÂº
E-Mail: dc1sebuj@uco.es TelÃ©fono: 957 218857
 _

DATOS ESPECÃ•FICOS DE LA ASIGNATURA

REQUISITOS Y RECOMENDACIONES

Requisitos previos establecidos en el plan de estudios 

NO HAY

Recomendaciones 

Tener superado Dº Civil. Parte General

COMPETENCIAS

C101 Conocimiento de las normas jurÃdicas reguladoras de la materia (rel. CB1, CB5, CE1, CE2, CE3, CE5).
C7 AdquisiciÃ³n de conocimientos teÃ³ricos sobre la materia (rel. CB1, CB5, CE1, CE2, CE3, CE5).
C14 AplicaciÃ³n de conocimientos teÃ³ricos a la prÃ¡ctica jurÃdica (rel. CB2, CB3, CB4, CE4, CE6).

OBJETIVOS

Conocimiento y análisis en profundidad de la teoría y la práctica de las obligaciones y los contratos en el Derecho
Civil.

CONTENIDOS

1. Contenidos teÃ³ricos

BLOQUE I -TEORÍA GENERAL DE LA OBLIGACIÓN Y DEL CONTRATO
LECCIÓN 1.- Concepto de obligación. Fuentes de las obligaciones. Elementos de la obligación.
LECCIÓN 2.- Clasificación de las obligaciones
LECCIÓN 3.- Cumplimiento de las obligaciones. Incumplimiento de las obligaciones. Garantías de las obligaciones
LECCIÓN 4.- Modificación y extinción de las obligaciones
LECCIÓN 5.- Concepto de contrato. Clasificación de los contratos. Elementos esenciales del contrato. Formación
del contrato. Interpretación de los contratos. Efectos de los contratos. Ineficacia de los contratos.
BLOQUE II. OTRAS FUENTES DE LAS OBLIGACIONES.
LECCIÓN 6.-  Los cuasi contratos y el enriquecimiento injusto. Introducción a la responsabilidad extracontractual.
Responsabilidad culpable por hechos propios. Responabilidad por hechos ajenos y por daños causados por cosas
y animales. Responsabilidad civil objetiva.
BLOQUE III. ESTUDIO DE ALGUNOS CONTRATOS EN PARTICULAR.
 LECCIÓN 7.- La compraventa, donación, arrendamientos. Otros contratos.

2. Contenidos prÃ¡cticos

Los supuestos prácticos a realizar se indicarán por cada profesor a lo largo del cuatrimestre. Versarán sobre las
obligaciones y contratos en general, así como de los contratos en particular, prestando especial atención al
contrato de compraventa, donación y arrendamientos.

METODOLOGÃ•A

 Aclaraciones generales sobre la metodologÃa (opcional)

Es indispensable la asistencia a clase con el Código civil y las leyes especiales reguladoras de la materia objeto
de estudio.
En los grupos correspondientes a la titulación de Grado en Derecho, las actividades de exposición grupal y estudio
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de casos se desarrolarán en Grupo mediano.
En los grupos correspondientes a la titulación de Doble Grado en Derecho y Dirección y Administración de
empresas no habrá Grupo mediano.
Se dedicarán 10 h del Grupo mediano a la realización de supuestos prácticos. En cada supuesto práctico se
emplearán dos horas de clase, la primera para su estudio, análisis y redacción; la segunda para su exposición y
posterior debate.

 

 Adaptaciones metodolÃ³gicas para alumnado a tiempo parcial y estudiantes con discapacidad y
necesidades educativas especiales

Los alumnos a tiempo parcial y demás que no sigan éste sistema, por no poder acudir a clase, por motivos
debidamente justificados al inicio del cuatrimestre, no realizarán los supuestos prácticos ni las correspondientes
exposiciones, siendo sustituidos por un supuesto práctico (o pregunta teórica adicional) en el examen final

 

 Actividades presenciales

Actividad Grupo
completo

Grupo
mediano Total

 Actividades de evaluaciÃ³n 4 - 4
 Estudio de casos - 5 5
 ExposiciÃ³n grupal - 5 5
 LecciÃ³n magistral 41 - 41
 TutorÃas - 5 5
 Total horas: 45 15 60

  _
Actividades no presenciales

Actividad Total
 BÃºsqueda de informaciÃ³n 10
 Ejercicios 10
 Estudio 60
 Trabajo de grupo 10
 Total horas: 90

MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNO

Casos y supuestos prÃ¡cticos - se indicarÃ¡n por cada profesor a lo largo del curso
Manual de la asignatura - se indicarÃ¡ por cada profesor al inicio del cuatrimestre

Aclaraciones:
La utilización del aula virtual será de libre elección por cada profesor

EVALUACIÃ“N

Competencias

Instrumentos

Casos y supuestos
prÃ¡cticos

Examen final Exposiciones

C101 x  x  x 

C14 x  x  x 

C7 x  x  x 

Total (100%) 10% 80% 10%

Nota mÃnima.(*) 5 5 5

(*) Nota mÃnima para aprobar la asignatura.
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Valora la asistencia en la calificaciÃ³n final: No

Aclaraciones generales sobre los instrumentos de evaluaciÃ³n:
Para calificar el examen final no se hará media aritmética si el alumno no ha obtenido un mínimo del 30% de la
nota (en relación a la valoración máxima a alcanzar) en cada una de las preguntas que componen el examen.
Para aprobar el examen final será neceario obtener la calificación de 5.
Los supuestos prácticos y exposiciones, sólo se computarán en la nota final del alumno, en la medida que éste
haya alcanzado en el examen final un 5. Para computarlos además será necesario que se haya obtenido en los
mismos al menos la nota mínima que aparece en el cuadro de arriba.
Éste sistema de evaluación régira en las convocatorias 1ª y 2ª.
Aclaraciones sobre la evaluaciÃ³n para el alumnado a tiempo parcial y necesidades educativas especiales:
 
El alumno/a que se encuentre en situación de no poder asistir a clase por desempeñar actividad laboral u otro
motivo como repetidores o alumnos ERASMUS, deberán acreditarlo fehacientemente al inicio del cuatrimestre
siguiendo en cuanto a su evaluación el régimen de los alumnos que no puedan seguir la evaluación continua.
Para la evaluación de los alumnos que no puedan seguir el régimen de evaluación contínua, la prueba objetiva
(80% de la nota final) podrá ser complementada mediante la realización de un examen práctico ( o pregunta
teórica adicional)(20% de la nota final de la asignatura). Para poder computar en la calificación global el examen
práctico o pregunta adicional, deberá haber obtenido como mínimo un 5. Este sistema regirá en las convocatorias
1ª y 2ª.
Criterios de calificaciÃ³n para la obtenciÃ³n de MatrÃcula de Honor: Se premiarÃ¡ la excelencia y calidad del
examen teÃ³rico y actividades del alumno a lo largo del curso en la medida que destaque sobre la calificaciÃ³n de
sobresaliente 

Â¿Hay examenes/pruebas parciales?: No

BIBLIOGRAFÃ•A

1. BibliografÃa bÃ¡sica:

ALBALADEJO GARCÍA, M. Derecho Civil II, Editorial Edisofer, Madrid, última edición
CASTÁN TOBEÑAS, J. Derecho Civil y Foral, t. III-IV, Editorial Reus, Madrid, última edición
DÍEZ PICAZO, L. Fundamentos de Derecho Civil Patrimonial, t. 1, Editorial Civitas, Madrid, última edición
GARCÍA AMIGO, M. Lecciones de Derecho Civil, Editorial McGraw Hill, Madrid, última edición
LACRUZ BERDEJO y otros. Elementos de Derecho Civil, t. II, v. 1,2,3, Editorial Bosch, Barcelona, última edición
LASARTE ÁLVAREZ, C. Principios de Derecho Civil, t. 2-3, Marcial Pons, Madrid, última edición
PUIG I FERRIOL, L. Manual de Derecho Civil II, Editorial Marcial Pons, Madrid, última edición
SÁNCHEZ CALERO y otros. Curso de Derecho Civil II, Editorial Tirant Lo Blanch, Valencia, última edición
Es indispensable la asistencia a clase con los siguientes textos legales:
Constitución española, Código Civil y leyes civiles especiales reguladoras de la materia.

2. BibliografÃa complementaria:

No hay

CRITERIOS DE COORDINACIÃ“N

- BibliografÃa recomendada
- Criterios de evaluaciÃ³n comunes
- SelecciÃ³n de competencias comunes

Aclaraciones:

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


