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Asignatura: DERECHO DE FAMILIA Y SUCESIONES

DENOMINACIÃ“N DE LA ASIGNATURA

DenominaciÃ³n: DERECHO DE FAMILIA Y SUCESIONES
CÃ³digo: 100072

Plan de estudios: GRADO DE DERECHO Curso: 4

DenominaciÃ³n del mÃ³dulo al que pertenece: DERECHO CIVIL
Materia: DERECHO CIVIL
CarÃ¡cter: OBLIGATORIA DuraciÃ³n: PRIMER CUATRIMESTRE
CrÃ©ditos ECTS: 9 Horas de trabajo presencial: 90
Porcentaje de presencialidad: 40% Horas de trabajo no presencial: 135
Plataforma virtual: MOODLE

DATOS DEL PROFESORADO

  __

Nombre: MANZANO FERNANDEZ, MARIA DEL MAR (Coordinador)
Centro: FACULTAD DE DERECHO Y CCEE
Departamento: DERECHO CIVIL, PENAL Y PROCESAL
Ã¡rea: DERECHO CIVIL
UbicaciÃ³n del despacho: AMPLIACIÃ“N PRIMERA PLANTA
E-Mail: dc1mamam@uco.es TelÃ©fono: 957218909

 _

Nombre: MINGORANCE GOSALVEZ, MARIA DEL CARMEN
Centro: FACULTAD DE DERECHO Y CCEE
Departamento: DERECHO CIVIL, PENAL Y PROCESAL
Ã¡rea: DERECHO CIVIL
UbicaciÃ³n del despacho: AMPLIACIÃ“N PRIMERA PLANTA
E-Mail: dc2migoc@uco.es TelÃ©fono: 957218909

 _

Nombre: SEVILLA BUJALANCE, JUAN LUIS
Centro: FACULTAD DE DERECHO Y CCEE
Departamento: DERECHO CIVIL, PENAL Y PROCESAL
Ã¡rea: DERECHO CIVIL
UbicaciÃ³n del despacho: EDIFICIO ANTIGUO 3Âª PLANTA
E-Mail: dc1sebuj@uco.es TelÃ©fono: 957218857
 _

DATOS ESPECÃ•FICOS DE LA ASIGNATURA

REQUISITOS Y RECOMENDACIONES

Requisitos previos establecidos en el plan de estudios 

   Ninguno.

Recomendaciones 

SE RECOMIENDA HABER CURSADO Y SUPERADO TODAS LAS ASIGNATURAS DE DERECHO CIVIL
CORRESPONDIENTES A CURSOS ANTERIORES



DERECHO DE FAMILIA Y SUCESIONES
2/4

Curso 2016/17

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

El objetivo básico de la asignatura es formar al alumno en los principios fundamentales y modo de funcionamiento
del Derecho de Familia y Sucesiones en la legislación común española, de manera que permitan el conocimiento
del derecho vigente para su aplicación en la práctica.

CONTENIDOS

1. Contenidos teÃ³ricos

Bloque I. Derecho de familia
1. Parentesco y obligación de alimentos
2. Matrimonio: concepto y naturaleza jurídica. Requsitos. Efectos. Situaciones de crisis. Regimenes económico
matrimoniales.
3. Filiación. Determinación. Clases. Efectos.
4. Patria potestad. Instituciones de guarda.
Bloque II. Derecho de sucesiones
1. Conceptos fundamentales
2. Dinámica del proceso sucesorio. Delación. Capacidad para suceder
3. Comunidad hereditaria. Aceptación y repudiación. Partición
4. Testamento. Concepto, clases, contenido. Sustituciones hereditarias. Legados.
5. Legítima y mejora. Desheredación y preterición.
6. Reservas: concepto y clases
7. Sucesión intestada

2. Contenidos prÃ¡cticos

Casos y supuestos prácticos que se indicarán a lo largo del curso.

METODOLOGÃ•A

 Aclaraciones generales sobre la metodologÃa (opcional)

En los grupos correspondientes a la Titulación de Grado en Derecho, las actividades de exposición grupal y
estudio de casos se desarrollarán en el Grupo mediano.
En los grupos correspondientes a la Tituación de Doble Grado en Derecho y Administración y Dirección de
Empresas, no habrá grupo mediano.

 

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

Según las Normas de Permanencia y tipos de matrícula para estudios de Grado y Máster de laUniversidad de
Córdoba,"Serán considerados estudiantes a tiempo parcial quienes, por motivos debidamente justificados, sean
autorizados a matricularse de entre 24 y 36 créditos en estudios de Grado y entre 30 y 36 créditos en los de
Máster"... "por motivos justificados (trabajo, responsabilidades familiares, necesidades educativas especiales,
residencia, etc.)"..."La matrícula a tiempo parcial ha de ser solicitada en secretaría en el momento de formalizar la
matrícula debiendo resolverse y notificarse la solicitud de forma motivada en el plazo previamenteestablecido para
ello".
"Para los estudiantes a tiempo parcial se tendrá en cuenta su condición y disponibilidad en la asignatura, tanto en
el desarrollo de la misma como en su evaluación. La adaptación del estudiante a tiempo parcial a la asignatura se
llevaráa cabo de mutuo acuerdo entre el profesor responsable y los alumnos implicados al inicio del cuatrimestre.
Los criterios de evaluación siempre garantizarán la igualdad de derechos y oportunidades entre todos los
compañeros".
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 Actividades presenciales

Actividad Grupo
completo

Grupo
mediano Total

 Actividades de evaluaciÃ³n 6 - 6
 Estudio de casos - 7 7
 ExposiciÃ³n grupal - 8 8
 LecciÃ³n magistral 54 - 54
 TutorÃas 15 - 15
 Total horas: 75 15 90

  _
Actividades no presenciales

Actividad Total
 BÃºsqueda de informaciÃ³n 30
 Estudio 80
 Trabajo de grupo 25
 Total horas: 135

MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNO

Casos y supuestos prÃ¡cticos
Manual de la asignatura
Textos legales

Aclaraciones:
Cada profesor indicará, a lo largo del curso académico, los textos y materiales de trabajo necesarios.

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.

Valora la asistencia en la calificaciÃ³n final: No

Aclaraciones generales sobre los instrumentos de evaluaciÃ³n:
La nota global comprende tanto la realización del examen final como la de los demás instrumentos de evaluación.
Para poder computar en la nota los porcentajes asignados a los casos y supuestos prácticos la calificación del
examen final no podrá ser inferior a 4 (nota obtenida sobre un máximo de 8). La nota mínima (*) de 5 sobre el
tanto por ciento, debe entenderse como un aprobado en cada uno de las instrumentos seleccionados. El alumno
que no haya realizado las prácticas o los trabajos en grupo no podrá contar con los porcentajes asignados a estos
instrumentos, salvo que acredite fehacientemente la imposibilidad de seguir el régimen de evaluación continua.
Estos criterios de evaluación tendrán validez durante las convocatorias ordinarias de examen. En el curso 2016/17
las convocatorias ordinarias de examen tendrán lugar en enero-febrero (primera y segunda de 1ercuatrimestre) y
junio-julio (primera y segunda de 2º cuatrimestre), siendo en septiembre la convocatoria extraordinaria, en la cual
el examen tendrá asignado el 100% de la nota final y no se tendrán en cuenta los demás instrumentos de
evaluación.
Las faltas de ortografía verán reducida la nota en el examen final en la medida señalada por cada profesor.
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Aclaraciones sobre la evaluaciÃ³n para el alumnado a tiempo parcial y necesidades educativas especiales:

El alumno que se encuentre en situación de no poder asistir a clase por desempeñar actividad laboral o alumno
Erasmus, deberá acreditarlo fehacientemente al inicio del curso, siguiendo en cuanto a su evaluación el régimen
de los alumnos que no puedan seguir la evaluación continúa.
Para la valoración de los alumnos que no puedan seguir el régimen de evaluación continua, y acrediten su
imposibilidad, la prueba objetiva (80% de la nota final) podrá ser complementada mediante la celebración de un
ejercicio complementario a decisión del profesor.

Criterios de calificaciÃ³n para la obtenciÃ³n de MatrÃcula de Honor: Mayor calificaciÃ³n superior a 9. En caso
de empate, se valorarÃ¡ la aptitud del alumno, la asistencia a clase y participaciÃ³n en las distintas actividade

Â¿Hay examenes/pruebas parciales?: No

BIBLIOGRAFÃ•A

1. BibliografÃa bÃ¡sica:

- Código Civil español.
- Curso de Derecho Civil IV, Sánchez Calero y otros, editorial Tirant lo Blanch, última edición.
- Sistema de Derecho Civil, Diez-Picazo y Gullón, Ed. Tecnos, última edición.
- Curso de Derecho Civil IV y V, Albaladejo, Ed. Edisofer, última edición.
- Elementos de Derecho Civil, Lacruz Berdejo y otros, Ed. Dykinson, última edición.

2. BibliografÃa complementaria:

Se indicará por cada profesor.

CRITERIOS DE COORDINACIÃ“N

- Criterios de evaluaciÃ³n comunes


