
Curso 2020/21FAC. DERECHO Y CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES

GUÍA DOCENTE

DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA

INTRODUCCIÓN AL DERECHODenominación:
Código: 100095
Plan de estudios: Curso: 1GRADO DE ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS
Denominación del módulo al que pertenece: FORMACIÓN BÁSICA EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES
Materia: INTRODUCCIÓN AL DERECHO
Carácter: BASICA Duración: PRIMER CUATRIMESTRE
Créditos ECTS: 6.0 Horas de trabajo presencial: 60
Porcentaje de presencialidad: 40.0% Horas de trabajo no presencial: 90
Plataforma virtual:

DATOS DEL PROFESORADO

Nombre: MORENO MARÍN, MARÍA DOLORES (Coordinador)
Departamento: DERECHO CIVIL, PENAL Y PROCESAL
Área: DERECHO CIVIL
Ubicación del despacho: Ampliación planta primera
E-Mail: z22momam@uco.es Teléfono: 957218909

Nombre: MINGORANCE GOSÁLVEZ, MARÍA DEL CARMEN
Departamento: DERECHO CIVIL, PENAL Y PROCESAL
Área: DERECHO CIVIL
Ubicación del despacho: Ampliación planta primera
E-Mail: dc2migoc@uco.es Teléfono: 957218909

REQUISITOS Y RECOMENDACIONES

Requisitos previos establecidos en el plan de estudios
No existen

No existen

Recomendaciones

COMPETENCIAS

Conocimiento de las normas jurídicas reguladoras de la materia (rel. CB1, CE7).C66

Adquisición de conocimientos teóricos sobre la materia (rel. CB2, CB4, CB5, CE1).C4

Aplicación de conocimientos teóricos a la práctica jurídica (rel. CB2, CB3, CE1, CE2, CE3, CE4).C8

OBJETIVOS

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

1. Contenidos teóricos
LECCIÓN 1ª. EL DERECHO.  Concepto y carácteres del Derecho. Fuentes en el Ordenamiento jurídico español .La
norma jurídica.
LECCIÓN 2º. EL DERECHO CIVIL. Concepto. Contenido y estructura del Código civil español. La legislación
autonómica.
INTRODUCCIÓN AL DERECHO DE LA PERSONA
LECCIÓN 3ª. 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  4ª. 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  5ª.  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 6ª. 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. 

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

2. Contenidos prácticos

METODOLOGÍA

Aclaraciones generales sobre la metodología (opcional)
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 por 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.

Adaptaciones metodológicas para alumnado a tiempo parcial y estudiantes con discapacidad
y necesidades educativas especiales
Los alumnos a tiempo parcial, que no puedan seguir el sistema de evaluación continua, no realizarán los trabajos,
exposiciones, en su caso, ni los supuestos prácticos, siendo sustituídos por una prueba consistente en un examen
práctico para la obtención del 20% restante de la asignatura

Actividades presenciales

Actividad Grupo completo Grupo mediano Total

Actividades de evaluación 4 - 4
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Actividad Grupo completo Grupo mediano Total

Estudio de casos - 10 10

Lección magistral 35 - 35

Trabajos en grupo (cooperativo) - 5 5

Tutorías 6 - 6

Total horas: 45 15 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. Tecnos

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

EVALUACIÓN

Competencias
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C4 X X X

C66 X X X

C8 X X

Total (100%)

Nota mínima (*)

10%

5

10%

5

80%

5
(*)Nota mínima para aprobar la asignatura
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Valora la asistencia en la calificación final:

N o

Aclaraciones generales sobre los instrumentos de evaluación:
Los trabajos  y  casos  prácticos  sólo  se  computarán en la  nota  final  del  alumno en la  medida que éste  haya
alcanzado en la asignatura la nota de 5 sobre 10 o cuando, a juicio del profesor, resulten lo suficientemente
relevantes para poder compensar el suspenso de dicho examen

Aclaraciones  sobre  la  evaluación  para  el  alumnado  a  tiempo  parcial  y  necesidades
educativas especiales:
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.
  

Criterios de calificación para la obtención de Matrícula de Honor:

Haber obtenido sobresaliente en la valoración final de la asignatura.

BIBLIOGRAFIA

-INSTITUCIONES DE DERECHO CIVIL PATRIMONIAL. VV.AA. Ed. Tecnos
-LECCIONES DE DERECHO CIVIL. VV.AA. Ed. Tecnos
-LACRUZ BERDEJO, J.L. y otros: Nociones de Derecho civil Patrimonial e Introducción al Derecho. Ed. Dykinson.
- LASARTE ALVAREZ, .C.: Curso de Derecho Civil Patrimonial. Ed. Tecnos.  

1. Bibliografía básica

2. Bibliografía complementaria
Código Civil y leyes complementarias

CRITERIOS DE COORDINACIÓN

Bibliografía recomendada
Criterios de evaluación comunes
Selección de competencias comunes
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Las estrategias metodológicas y el sistema de evaluación contempladas en esta Guía Docente serán adaptadas de acuerdo a las
necesidades presentadas por estudiantes con discapacidad y necesidades educativas especiales en los casos que se requieran.

PLAN DE CONTINGENCIA: ESCENARIO A
El escenario A,  se corresponde con una menor actividad académica presencial  en el  aula como
consecuencia de medidas sanitarias de distanciamiento interpersonal que limite el aforo permitido en
las aulas.

Aclaraciones generales sobre la metodología en el escenario A
Se  adoptará  un  sistema  multimodal  o  híbrido  de  enseñanza  que  combine,  en  todo  lo  posible,  las  clases
presenciales en aula y las clases presenciales por videoconferencia (sesiones síncronas) que se impartirán en el
horario aprobado por el Centro. La distribución temporal de las actividades que se llevarán a cabo de forma
presencial en aula y presencial por videoconferencia estará determinado por el Centro en función del aforo
permitido en los espacios docentes y las medidas sanitarias de distanciamiento interpersonal que estén vigentes
en cada momento.
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, que no puedan seguir el sistema de evaluación continua,no
realizarán los trabajos, exposiciones, en su caso, ni los supuestos prácticos. En este caso, la prueba teórica (50%
de la nota final) podrá ser complementada mediante la celebración de un ejercicio complementario a decisión del
profesor.

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 tendrá validez durante las convocatorias ordinarias de examen.

METODOLOGÍA
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EVALUACIÓN

Competencias
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C4 X X X

C66 X X X

C8 X X

Total (100%)

Nota mínima (*)

25%

4

25%

4

50%

4
(*)Nota mínima para aprobar la asignatura

N o

Valora la asistencia en la calificación final (Escenario A):

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 estudios de casos y exposición oral, la calificación
del examen final no podrá ser inferior a 4.
En el examen final de las convocatorias ordinarias, el estudiante podrá recuperar aquellas pruebas de evaluación
continua no superadas, siempre y cuando se haya presentado a las mismas en el periodo lectivo.
Este  sistema  de  evaluación  regirá  para  la  primera  y  segunda  convocatoria  ordinaria.  En   convocatoria
extraordinaria el examen final computará el 100% de la nota.

Aclaraciones generales sobre los instrumentos de evaluación (Escenario A):

Aclaraciones  sobre  la  evaluación  para  el  alumnado  a  tiempo  parcial  y  necesidades
educativas especiales (Escenario A):

  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 continua.

Criterios de calificación para la obtención de Matrícula de Honor (Escenario A):

Haber obtenido sobresaliente en la valoración final de la asignatura.

PLAN DE CONTINGENCIA: ESCENARIO B

El escenario B, contempla la suspensión de la actividad presencial en el aula como consecuencia de
medidas sanitarias.

www.uco.es
facebook.com/universidadcordoba
@univcordoba

INFORMACIÓN SOBRE TITULACIONES
DE LA UNIVERSIDAD DE CORDOBA

uco.es/grados

INTRODUCCIÓN AL DERECHO PÁG. 6 8/ Curso 2020/21



Curso 2020/21FAC. DERECHO Y CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES

GUÍA DOCENTE

Aclaraciones generales sobre la metodología en el escenario B
La actividad docente presencial se llevará a cabo por videoconferencia (sesiones síncronas) en el horario aprobado
por el Centro. Se propondrán actividades alternativas para los grupos reducidos que garanticen la adquisición de
las competencias de esa asignatura.
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, que no puedan seguir el sistema de evaluación continua,no
realizarán los trabajos, exposiciones, en su caso, ni los supuestos prácticos. En este caso, la prueba teórica (50%
de la nota final) podrá ser complementada mediante la celebración de un ejercicio complementario a decisión del
profesor.

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 tendrá validez durante las convocatorias ordinarias de examen.

METODOLOGÍA

EVALUACIÓN

Competencias
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C4 X X X

C66 X X X

C8 X X

Total (100%)

Nota mínima (*)

25%

4

25%

4

50%

4
(*)Nota mínima para aprobar la asignatura

Herramientas Moodle
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Chat X X

Cuestionario X X

Foro X X

Participación X X

Tarea X
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N o

Valora la asistencia en la calificación final (Escenario B):

Aclaraciones generales sobre los instrumentos de evaluación (Escenario B):
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 estudios de casos y exposición oral, la calificación
del examen final no podrá ser inferior a 4.
En el examen final de las convocatorias ordinarias, el estudiante podrá recuperar aquellas pruebas de evaluación
continua no superadas, siempre y cuando se haya presentado a las mismas en el periodo lectivo.
Este  sistema  de  evaluación  regirá  para  la  primera  y  segunda  convocatoria  ordinaria.  En   convocatoria
extraordinaria el examen final computará el 100% de la nota.

 
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 continua.

Aclaraciones  sobre  la  evaluación  para  el  alumnado  a  tiempo  parcial  y  necesidades
educativas especiales (Escenario B):

Criterios de calificación para la obtención de Matrícula de Honor (Escenario B):

Haber obtenido sobresaliente en la valoración final de la asignatura.

Herramientas Moodle
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Videoconferencia X X X
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