FICHA DE ASIGNATURA

Título: Introducción al Derecho
Descripción: La asignatura Introducción al Derecho proporciona una base para comprender los
fundamentos jurídicos del sistema económico español. Permitirá un conocimiento interdisciplinar del
marco jurídico básico. Su estudio proporcionará un conocimiento de los sujetos y las instituciones del
ordenamiento jurídico de mayor incidencia en la vida económica.
En concreto, permitirá conocer con detalle las diferencias entre persona física y jurídica. Su estudio
permitirá tener conocimiento de las obligaciones jurídicas, conocer la responsabilidad civil extracontractual
y concretamente la responsabilidad civil del empresario y Permitirá conocer las nociones básicas de la
adquisición y transmisión de la propiedad y los mecanismos de protección de la misma.
Carácter: OBLIGATORIA
Créditos ECTS: 6
Contextualización: Los objetivos de esta asignatura pasan por transmitir al alumno los siguientes
esquemas de trabajo o habilidades de gestión:
-Conocer los fundamentos jurídicos del sistema económico español.
-Conocer las diferencias entre persona física y jurídica.
-Conocer de la responsabilidad civil del empresario.
-Obtener las nociones básicas de la adquisición y transmisión de la propiedad.
Modalidad: Online
Temario:
Unidad Competencial 1.
Conocer los sujetos y las Instituciones jurídicas de mayor incidencia en la vida económica.
1.1. Derecho de la Persona.
1.1.1. Capacidad de la persona. Capacidad jurídica y capacidad de obrar.
1.1.2. Comienzo y fin de la personalidad.
1.1.3.Los estados civiles de las personas.
1.1.4. La edad. Significación jurídica.
1.1.5. Limitaciones a la capacidad de obrar.
1.1.6. Nacionalidad. Vecindad civil. Domicilio, La ausencia.
1.1.7. Persona jurídica. Concepto. Régimen jurídico. Clases: Asociaciones y Fundaciones.
1.1.8. Derechos de la personalidad y derechos fundamentales.
1.2. Derecho de Familia.
1.2.1. Obligación legal de alimentos entre parientes.

1.2.2.El Matrimonio.(requisitos; efectos; divorcio, separación y
nulidad; régimen económico matrimonial)
1.2.3. Las Parejas de hecho.
1.2.4.La Patria Potestad.
1.2.5. Tutela, curatela y defensor judicial. 1.2.6. la Adopción.
Unidad Competencial 2.
Capacidad para analizar contratos formales e informales y reparto del riesgo.
Teoría General del Contrato y de las Obligaciones
2.1. Obligaciones.
2.1.1. Concepto y composición.
2.1.2.Fuentes de las Obligaciones
2.1.3. Sujetos de la Obligación.
2.1.4. Objeto de la obligación.
2.1.5. Clases de obligaciones.
2.1.6.El cumplimiento de las obligaciones.
2.1.7. La extinción de las obligaciones.
2.1.8.El incumplimiento de la obligación.
2.1.9.Protección del crédito en las obligaciones sinalagmáticas o reciprocas.
2.1.10. garantías del crédito.
2.1.11. Responsabilidad Civil extracontractual.
2.1.12. Responsabilidad Civil de los empresarios.
2.1.13. El patrimonio del deudor como garantía del acreedor.
2.2. El Contrato
2.2.1. Concepto y clases.
2.2.2.Elementos del contrato: consentimiento, objeto cierto y causa
2.2.3 La forma del contrato.
2.2.4. Perfeccionamiento del contrato.
2.2.5 Supuestos de ineficacia del contrato: Nulidad, Anulación y rescisión.
Unidad Competencial 3.
Identificación y Comprensión de la eficacia de las diversas normas jurídicas aplicables a la actividad
económica.
3.1. El Derecho real.
3.1.1. Concepto.
3.1.2 El Derecho real: comparación frente al Derecho de crédito.

3.1.3Enumeracion y clasificación de los Derechos de crédito
3.1.4. Facultades que otorgan los Derechos reales.
3.1.5. Acciones que protegen los Derechos reales.
3.1.6.Modos de adquisición de los Derechos reales.
3.2 El derecho de Propiedad.
3.2.1. Concepto y facultades.
3.2.2. Líímites al derecho de propiedad.
3.2.3.Mecanismos de protección del derecho a la propiedad. 3.2.4 La Copropiedad.
3.2.5. El Registro de la Propiedad.
3.3. Derecho de Sucesiones
3.3.1. Sucesión Hereditaria. Contenido y clases. 3.3.2. Sucesión Testada,
3.3.3. Concepto de Legitima.
3.3.4. Sucesión Intestada.
Unidad Competencial 4
Estructura del ordenamiento jurídico español y sus principales reglas de aplicación.
4.1. Derecho Patrimonial.
4.2.1. .Concepto.
4.2.2. El contenido del patrimonio.
4.2.3. Clases de patrimonio.
4.2. Compendio básico de normas de la Constitución y del Ordenamiento jurídico español que
fundamentan el sistema económico español.
Competencias:
CE.1.- Conocer los sujetos y las instituciones del ordenamiento jurídico de mayor incidencia en la vida
económica.
CE.2.- Capacidad para analizar los contratos formales e informales y el reparto del riesgo.
CE.3.- Conocer la estructura del Ordenamiento Jurídico español y las principales reglas de su
aplicación.
CE.4.- Identificar y comprende la eficacia de las diversas normas jurídicas aplicables a la actividad
económica.
Actividades Formativas:
Actividad Formativa

Horas

Presencialidad

Clases expositivas

48

7

Clases prácticas

12

10

Trabajo autónomo

88

0

Examen

2

14

Metodologías docentes:
Clases expositivas: actividades introductorias, Sesiones magistrales, conferencias etc.
Clases prácticas: resolución de ejercicios, Seminarios, Debates, presentaciones, exposiciones etc.
Trabajo autónomo: Individual: lectura critica de la bibliografía, estudio sistemático de los temas, reflexión
sobre los problemas planteados, resolución de actividades propuestas, búsqueda de análisis y elaboración
de información. En grupo: puesta en común y discusión de lecturas y reflexiones en torno al material para
la realización de tareas.
Examen: Pruebas presenciales en las que se mide el nivel de conocimientos adquirido durante el
desarrollo de la asignatura.
Sistema de Evaluación:
Sistemas de evaluación
Análisis de experiencias y
realización de actividades
formativas
Informes sobre temas relacionados
con la materia
Examen

Ponderación mínima
20

Ponderación máxima
20

20

20

60

60

Bibliografía:
Bibliografía básica
José Manuel Ruiz Rico Ruiz; Mº Luisa Moreno-Torres Herrera; Antonio Alcalá Navarro, Antonio Alcalá
Nogueras; Eusebio Aparicio Auñón y Mª Dolores Arias Díaz. Conceptos básicos de derecho Civil (2009)
3º edición. Editorial Tirant Lo Blanch.
Bibliografía Complementaria.
Juan Bataller y Ana Mª Belén Campuzano (2014) Curso de Derecho Privado. 17ª edición. Editorial Tirant
Lo Blanch.
María Linacero de la Fuente y Mª Asunción Linacero de la Fuente. Dº Civil Introducción al derecho civil,
derecho de la persona, desarrollo subjetivo, negocio jurídico (2013). Editorial Tirant Lo Blanch.
Mª Sonia Rodríguez Llamas, Mª José Reyes López (2013). Derecho Civil IV. Derecho de Familia.
Editorial Tirant Lo Blanch

