FAC. DERECHO Y CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES

Curso 2020/21

GUÍA DOCENTE
DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA
Denominación:

DERECHO DE FAMILIA Y SUCESIONES

Código: 100072
Plan de estudios:

Curso: 4

GRADO DE DERECHO

Denominación del módulo al que pertenece: DERECHO CIVIL
Materia: DERECHO CIVIL
Carácter: OBLIGATORIA

Duración: PRIMER CUATRIMESTRE

Créditos ECTS: 9.0

Horas de trabajo presencial: 90

Porcentaje de presencialidad: 40.0%

Horas de trabajo no presencial: 135

Plataforma virtual: Plataforma Moodle

DATOS DEL PROFESORADO
Nombre: MINGORANCE GOSÁLVEZ, MARÍA DEL CARMEN (Coordinador)
Departamento: DERECHO CIVIL, PENAL Y PROCESAL
Área: DERECHO CIVIL
Ubicación del despacho: Facultad de Derecho y CCEE y Empresariales
E-Mail: dc2migoc@uco.es

Teléfono: 957218909

URL web: .
Nombre: ESPEJO RUIZ, MANUEL
Departamento: DERECHO CIVIL, PENAL Y PROCESAL
Área: DERECHO CIVIL
Ubicación del despacho: Facultad de Derecho y CCEE y Empresariales
E-Mail: dc1esrum@uco.es

Teléfono: 957218857

URL web: .
Nombre: LINARES NOCI, RAFAEL
Departamento: DERECHO CIVIL, PENAL Y PROCESAL
Área: DERECHO CIVIL
Ubicación del despacho: Facultad de Derecho y CCEE y Empresariales
E-Mail: dc1linor@uco.es

Teléfono: 957218859

URL web: .
Nombre: LUQUE TORRES, GRACIA INM.
Departamento: DERECHO CIVIL, PENAL Y PROCESAL
Área: DERECHO CIVIL
Ubicación del despacho: Facultad de Derecho y CCEE y Empresariales
E-Mail: dc1lutog@uco.es

Teléfono: 957218873

URL web: .
Nombre: MANZANO FERNANDEZ, MARIA DEL MAR
Departamento: DERECHO CIVIL, PENAL Y PROCESAL
Área: DERECHO CIVIL
Ubicación del despacho: Facultad de Derecho y CCEE y Empresariales
E-Mail: dc1mamam@uco.es

Teléfono: 957218909

URL web: .

INFORMACIÓN SOBRE TITULACIONES
www.uco.es
facebook.com/universidadcordoba
@univcordoba

DERECHO DE FAMILIA Y SUCESIONES

DE LA UNIVERSIDAD DE CORDOBA

uco.es/grados
PÁG. 1 / 9

Curso 2020/21

FAC. DERECHO Y CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES

Curso 2020/21

GUÍA DOCENTE
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

COMPETENCIAS
C101

Conocimiento de las normas jurídicas reguladoras de la materia (rel. CB1, CB5, CE1, CE2, CE3, CE5).

C7

Adquisición de conocimientos teóricos sobre la materia (rel. CB1, CB5, CE1, CE2, CE3, CE5).

C14

Aplicación de conocimientos teóricos a la práctica jurídica (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 teóricos
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 prácticos
Casos y supuestos prácticos que se indicarán a lo largo del curso.
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METODOLOGÍA
Aclaraciones generales sobre la metodología (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 metodológicas 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 Master de la Universidad 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 crèditos en los de
Master"..."por motivos justificados (trabajo, responsabilidades familiares, necesidades educativas especiales,
residencia, etc.)"..."La matrícula a tiempo parcial ha de ser solicitada en secrectaría en el momento de formalizar
la matrícula debiendo resolverse y notificarse la solicitud de forma motivada en el plazo previamente establecido
para ello"
"Para los estudiantes a tiempo parcial se tendrá en cuenta su condiciòn y disponibilidad en la asignatura, tanto en
el desarrollo de la misma como en su evaluación. La adaptaciòn del estudiante a tiempo parcial a la asignatura se
llevará a 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"

Actividades presenciales

Actividad

Grupo completo Grupo mediano

Total

Actividades de evaluación

6

-

6

Estudio de casos

-

7

7

Exposición grupal

-

8

8

Lección magistral

54

-

54

Tutorías

15

-

15

75

15

90

Total horas:

Actividades no presenciales

Actividad

Total

Búsqueda de información

30

Estudio

80

Trabajo de grupo

25

Total horas:

135
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MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNO
Casos y supuestos prácticos
Manual de la asignatura
Textos legales

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

Estudio de casos

Exposición oral

Exámenes

EVALUACIÓN

C101

X

X

X

C14

X

X

X

C7

X

X

X

Total (100%)

10%

10%

80%

Nota mínima (*)

0

0

4

Competencias

(*)Nota mínima para aprobar la asignatura

Valora la asistencia en la calificación final:
No

Aclaraciones generales sobre los instrumentos de evaluación:
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
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 los 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.
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.
Estos criterios de evaluación tendrán validez durante las convocatorias ordinarias de examen.
Las faltas de ortografía verán reducida la nota en el examen final en la medida señalada por cada profesor.

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 actividad laboral o alumno

INFORMACIÓN SOBRE TITULACIONES
www.uco.es
facebook.com/universidadcordoba
@univcordoba

DERECHO DE FAMILIA Y SUCESIONES

DE LA UNIVERSIDAD DE CORDOBA

uco.es/grados
PÁG. 4 / 9

Curso 2020/21

FAC. DERECHO Y CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES

Curso 2020/21

GUÍA DOCENTE
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:
Nota más alta

BIBLIOGRAFIA
1. Bibliografía básica
- Código civil español.
- Curso de Derecho civil, Sánchez Calero y otros, editorial Tirant lo Blanch, última edición.
- Derecho de familia, Carlos Lasarte, Marcial Pons, 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. Bibliografía complementaria
Se indicará por cada profesor.

CRITERIOS DE COORDINACIÓN
Criterios de evaluación 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.

METODOLOGÍA
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.
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.
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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.
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.

Estudio de casos

Exposición oral

Exámenes

EVALUACIÓN

C101

X

X

X

C14

X

X

X

C7

X

X

X

Total (100%)

20%

20%

60%

Nota mínima (*)

0

0

4

Competencias

(*)Nota mínima para aprobar la asignatura

Valora la asistencia en la calificación final (Escenario A):
No

Aclaraciones generales sobre los instrumentos de evaluación (Escenario A):
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
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 los 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.
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.
Estos criterios de evaluación tendrán validez durante las convocatorias ordinarias de examen.
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 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):
Nota más alta

PLAN DE CONTINGENCIA: ESCENARIO B
El escenario B, contempla la suspensión de la actividad presencial en el aula como consecuencia de
medidas sanitarias.

METODOLOGÍA
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.
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.
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Estudio de casos

Exposición oral

Exámenes

EVALUACIÓN

C101

X

X

X

C14

X

X

X

C7

X

X

X

Total (100%)

20%

30%

50%

Nota mínima (*)

0

0

4

Competencias

Asistencia

X

X

Exámenes

Exposición oral

Herramientas Moodle

Estudio de casos

(*)Nota mínima para aprobar la asignatura

Cuestionario

X

Encuestas y encuesta predefinida

X

Foro

X

X

Participación

X

X

Videoconferencia

X

X

X

Valora la asistencia en la calificación final (Escenario B):
No

Aclaraciones generales sobre los instrumentos de evaluación (Escenario B):
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
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 los 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.
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.
Estos criterios de evaluación tendrán validez durante las convocatorias ordinarias de examen.
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Las faltas de ortografía verán reducida la nota en el examen final en la medida señalada por cada profesor.

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