
Curso 2020/21FACULTAD DE CIENCIAS DEL TRABAJO

GUÍA DOCENTE

DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA

DERECHO PRIVADODenominación:
Código: 100874
Plan de estudios: Curso: 1GRADO DE RELACIONES LABORALES Y RECURSOS HUMANOS
Denominación del módulo al que pertenece: ELEMENTOS JURÍDICOS BÁSICOS DE LAS RELACIONES LABORALES
Materia: 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: moodle

DATOS DEL PROFESORADO

Nombre: ARRIBAS QUEVEDO, HENAR (Coordinador)
Departamento: DERECHO CIVIL, PENAL Y PROCESAL
Área: DERECHO CIVIL
Ubicación del despacho: Facultad de Ciencias del Trabajo. Planta 1ª
E-Mail: sc1arquh@uco.es Teléfono: 957-218909
URL web: Moodle

REQUISITOS Y RECOMENDACIONES

Requisitos previos establecidos en el plan de estudios
Ninguno

Ninguna específica

Recomendaciones

COMPETENCIAS

Razonamiento crítico.CB6

Capacidad para identificar y caracterizar los principales sujetos de derecho.CE23

Capacidad para comprender el concepto de norma jurídica, sus características y los tipos principales
de normas.

CE23

Capacidad para redactar e interpretar contratos.CE23

Capacidad para intervenir en asuntos relacionados con la responsabilidad civil.CE23

OBJETIVOS

Acercar a los alumnos a los principios jurídicos básicos que le permitan a lo largo de la carrera abordar con mayor
conocimiento de causa, aquellas otras asignaturas que tengan un contenido jurídico, en el intento de ofrecerle una
adecuada formación que le posibilite en el futuro el sedimento jurídico indispensable para detectar, plantear,
dimensionar y transmitir a un profesional del derecho los problemas jurídicos que inexorablemente se plantearán
en su actividad profesional.
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Curso 2020/21FACULTAD DE CIENCIAS DEL TRABAJO

GUÍA DOCENTE

CONTENIDOS

1. Contenidos teóricos
BLOQUE 1. El Derecho. Las fuentes del Derecho. La norma jurídica. El Derecho civil.
BLOQUE 2. La persona. Relación jurídica patrimonial: elementos y contenido.
BLOQUE 3. Intercambio de obligaciones y servicios. Obligaciones, teoría general del contrato.

Los casos prácticos se indicarán por el Proferor a lo largo del cuatrimestre.

2. Contenidos prácticos

METODOLOGÍA

Aclaraciones generales sobre la metodología (opcional)
En caso de que se genere una crisis sanitaria que impida el desarrolllo de la docencia en la modalidad presencial,
se requerirá a los coordinadores de las asignaturas afectadas que elaboren una adenda de la guía docente según
lo establecidopara el curso académico2019-2020. Esta adenda deberá ser aprobada por Consejo de Departamento
y  publicada  en  la  web  del  Título  y  en  la  plataforma Moodle  de  la  asignatura.  Para  la  elaboración  de  esta
adaptación se atenderá a lo dispuesto en el acuerdo de Consejo de Gobierno Extraordinario de 14 de Marzo de
2020.

Adaptaciones metodológicas para alumnado a tiempo parcial y estudiantes con discapacidad
y necesidades educativas especiales
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 alumno a tiempo parcial a la asignatura se
llevará a cabo de mutuo acuerdo entre el profesor responsable y los alumnos implicados, siempre al inicio del
cuatrimestre. 
Los criterios de evaluación garantizarán la igualdad de derechos y oportunidades entre los compañeros.

Actividades presenciales

Actividad Grupo completo Grupo mediano Total

Actividades de evaluación 3 - 3

Estudio de casos - 10 10

Lección magistral 42 - 42

Tutorías - 5 5

Total horas: 45 15 60

Actividades no presenciales

Actividad Total

Búsqueda de información 12

Consultas bibliográficas 8
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Actividad Total

Estudio 70

Total horas: 90

MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNO

Casos y supuestos prácticos - Casos y supuestos practicos a entregar por cada profesor
Manual de la asignatura - INSTITUCIONES DE DERECHO CIVIL PATRIMONIAL. VV.AA. Edit. TecnosLa

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

EVALUACIÓN

Competencias
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CB6 X X X

CE23 X X X

Total (100%)

Nota mínima (*)

10%

5

10%

5

80%

5
(*)Nota mínima para aprobar la asignatura

Valora la asistencia en la calificación final:

N o

Aclaraciones generales sobre los instrumentos de evaluación:
Estos criterios  de evaluación tendrán validez durante las  convocatorias  ordinarias  de examen.  En el  curso
2020/2021 las convocatorias ordinarias de examen tendrán lugar en enero-ferbrero (primera y segunda del primer
cuatrimestre). siendo en octubre la convocatoria extraordinaria, en la que el examen tendrá asignado el 100% de
la nota final y no se tendrán en cuenta los demás instrumentos de evaluación.

Aclaraciones  sobre  la  evaluación  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 una actividad laboral u otro
motivo como repetidores o alumnos Erasmus, deberán acreditarlo fehacientemente al inicio del curso, sigueindo
en cuanto a su evaluación el régimen de los alumnos que no puedan seguir evaluación continua.
Para estos alumnos la prueba teórica (90% de la nota final) podrá ser complementada mediante la realización de
un examen práctico (10%) de la nota final.
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Criterios de calificación para la obtención de Matrícula de Honor:
Mayor calificación superación a 9. En caso de empate, se valorará la aptitud del alumno, la asistencia a clase y
participación en las distintas actividades.

BIBLIOGRAFIA

-Instituciones de Derecho Civil. VVAA. Edit. Tecnos, última edición.

1. Bibliografía básica

2. Bibliografía complementaria
Se indicará por el Profesor.

CRITERIOS DE COORDINACIÓN

Actividades conjuntas: conferencias, seminarios, visitas...
Criterios de evaluación comunes
Selección de competencias comunes

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.
La evaluación final será el resultado  de un examen  con un valor del 50% sobre la nota final  (es decir un 5) y de
una evaluación continua   con un valor del  50%  (5 puntos en la  nota final)  consistente en la  realización de
comentarios de texto (2.5 puntos)y  supuestos prácticos (2.5puntos) si bien será necesario obtener como mínimo
una nota de 2 en el examen  para poder computar la suma de la nota correspondiente a la evaluación continua. En
el examen final, el alumno podrá recuperar aquella prueba de evaluación continua no superada, siempre y cuando
se haya realizado en el mismo periodo lectivo. Para la convocatoria de octubre, los instrumentos de evaluación
serán los mismos, siempre que se mantenga vigente el escenario A, en las fechas aprobadas para su desarrollo.

METODOLOGÍA
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EVALUACIÓN

Competencias
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CB6 X X X

CE23 X X X

Total (100%)

Nota mínima (*)

25%

0

25%

0

50%

2
(*)Nota mínima para aprobar la asignatura

N o

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

Estos criterios  de evaluación tendrán validez durante las  convocatorias  ordinarias  de examen.  En el  curso
2020/2021 las convocatorias ordinarias de examen tendrán lugar en enero-ferbrero (primera y segunda del primer
cuatrimestre). siendo en octubre la convocatoria extraordinaria, en la cual se mantendrán los mismos criterios de
valoración.

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 una actividad laboral u otro
motivo como repetidores o alumnos Erasmus, deberán acreditarlo fehacientemente al inicio del curso, sigueindo
en cuanto a su evaluación el régimen de los alumnos que no puedan seguir evaluación continua.
Para estos alumnos la prueba teórica (80% de la nota final) podrá ser complementada mediante la realización de
un examen práctico (20%) de la nota final.

Criterios de calificación para la obtención de Matrícula de Honor (Escenario A):
Mayor calificación superación a 9. En caso de empate, se valorará la aptitud del alumno, la asistencia a clase y
participación en las distintas actividades.

PLAN DE CONTINGENCIA: ESCENARIO B

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

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.
La calificación final será el resultado  de una evaluación continua  donde el alumno/a deberá entregar un dosier de

METODOLOGÍA
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diferentes actividades, consistentes en realización de casos prácticos (valor 4 puntos ), estudio de casos  (valor 4
puntos), análisis de documentos (2 puntos) . En este escenario  se exigirá nota media en el resultado de cada uno
de los instrumentosa de cara a  la ponderación de la nota final.   
Para la convocatoria de octubre, los instrumentos  de evaluación serán los mismos que los arriba indicados.

EVALUACIÓN
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CB6 X X X

CE23 X X X

Total (100%)

Nota mínima (*)

40%

1.5

40%

1.5

20%

0.1
(*)Nota mínima para aprobar la asignatura

N o

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

Aclaraciones generales sobre los instrumentos de evaluación (Escenario B):
Estos criterios  de evaluación tendrán validez durante las  convocatorias  ordinarias  de examen.  En el  curso
2020/2021 las convocatorias ordinarias de examen tendrán lugar en enero-ferbrero (primera y segunda del primer
cuatrimestre). siendo en octubre la convocatoria extraordinaria donde se tendrán en cuenta los mismos criterios
de valoracción.

Para estos alumnos se les facilitará un dosier de trabajo consistente en resolución de casos prácticos, comentarios
de texto y análisis de documentos que deberán entregar en la fecha señalada para el día del examen. Para su
apoyo se realizarán videos tutoriales y explicativos.

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

Herramientas Moodle A
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Asistencia X X X

Participación X X X

Videoconferencia X X X
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Criterios de calificación para la obtención de Matrícula de Honor (Escenario B):
Mayor calificación superación a 9. En caso de empate, se valorará la aptitud del alumno, la asistencia a clase y
participación en las distintas actividades.
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