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Nombre:

DERECHO CIVIL I

Denominación en Inglés:
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Código: Tipo Docencia: Carácter:

909517115 Presencial Básica

Horas:

Totales Presenciales No Presenciales
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Créditos:
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DATOS DEL PROFESORADO (*Profesorado coordinador de la asignatura)

Nombre: E-mail: Teléfono:

* Maria De La O Galdon Mangas mariola@dciphi.uhu.es

Datos adicionales del profesorado (Tutorías, Horarios, Despachos, etc... )

María de la O Galdón Mangas. T2 y T3 

HORARIO CLASES:

Miércoles y jueves de 11.30 a 13.30 horas. (T2)

Miércoles y jueves de 18.30 a 20.30 horas (T3)

HORARIO TUTORIAS. Despacho D12 mariola@uhu.es

Miércoles y jueves de 10.00 a 11.30 horas.

Manuel Jesús Díaz Gómez. T1

HORARIO CLASES:

Miércoles y jueves de 9.00 a 11.00 horas

HORARIO TUTORIAS: Despacho D14. mjdiaz@uhu.es

Miércoles y jueves de 11.30  a 13.00 horas.



DATOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA

1. Descripción de Contenidos:

1.1 Breve descripción (en Castellano):

Asignatura Básica de 6 créditos que se imparte en el segundo cuatrimestre del primer curso del
Grado en Derecho.

1.2 Breve descripción (en Inglés):

2. Situación de la asignatura:

2.1 Contexto dentro de la titulación:

2.2 Recomendaciones

NINGUNO.

3. Objetivos (Expresados como resultado del aprendizaje):

Los estudiantes que hayan adquirido las competencias que constituyen el objetivo de la asignatura
serán capaces de:

1. Apreciar la interdisciplinariedad de las cuestiones jurídicas y valorar en su conjunto

la unidad sistemática de nuestro ordenamiento jurídico..

2. Efectuar una interpretación e integración de las normas jurídicas con base en los

valores constitucionales..

3. Adquirir el conocimiento de las principales instituciones jurídicas privadas,

comprendiendo su actual significación a través de su evolución..

4. Comprender e identificar cuestiones jurídicas mediante el desarrollo del diálogo y

la participación activa..

5. Razonar y argumentar jurídicamente a través de la aplicación de conocimientos a

los problemas prácticos..

6. Realizar la actualización en la adquisición de conocimientos partiendo de la



localización, estudio y comprensión de las fuentes jurídicas y de las herramientas

necesarias para correcto uso..

7. Proponer soluciones razonables a los conflictos jurídicos que se le planteen

calibrando a través del debate y del dialogo la respuesta más adecuada..

8. Dominar las habilidades orales y escritas a fin de exponer de modo coherente y

razonado los conocimientos jurídicos que se le requieran..

4. Competencias a adquirir por los estudiantes

4.1 Competencias específicas:

CE12:  Conciencia  crítica  en  el  análisis  del  ordenamiento  jurídico  y  capacidad  para  identificar  las
preocupaciones y valores sociales subyacentes en las normas y principios jurídicos

CE16: Capacidad de compromiso con los derechos humanos y con el estado social y democrático
de derecho y, como manifestación de ellos, con la igualdad entre hombres y mujeres, la cultura de
la paz y los valores democráticos

CE2:  Conocimiento  y  comprensión  en  profundidad  de  algunos  aspectos  de  áreas  jurídicas
específicas

CE5: Capacidad de leer e interpretar textos jurídicos

CE6: Capacidad para identificar y aplicar las fuentes jurídicas básicas

CE8: Capacidad para identificar y comprender cuestiones jurídicas

4.2 Competencias básicas, generales o transversales:

CB3:  Que  los  estudiantes  tengan  la  capacidad  de  reunir  e  interpretar  datos  relevantes
(normalmente  dentro  de  su  área  de  estudio)  para  emitir  juicios  que  incluyan  una  reflexión  sobre
temas relevantes de índole social, científica o ética

CGA: Capacidad de análisis y síntesis

CGÑ: Sensibilidad hacia temas de la realidad social, económica y medioambiental

CGD: Capacidad de gestión de la información

CGF: Comunicación oral y escrita en la propia lengua

CT6: Promover, respetar y velar por los derechos humanos, la igualdad sin discriminación por razón
de nacimiento,  raza,  sexo, religión,  opinión u otra circunstancia personal  o social,  los valores
democráticos, la igualdad social y el sostenimiento medioambiental.



5. Actividades Formativas y Metodologías Docentes

5.1 Actividades formativas:

- Enseñanza-aprendizaje presencial-colectivo: En grupos grandes de estudiantes en lugar y horario
predeterminados (clases) o en grupos reducidos de estudiantes en horario y lugar predeterminados
(seminarios)

- Enseñanza-aprendizaje individual en horario y lugar predeterminados (tutorías)

5.2 Metodologías Docentes:

- Exposición-conferencia seguida o no de preguntas y aclaraciones (clase magistral)

- Comunicación personal profesor/estudiante (estudio guiado o tutoría)

- Reflexión y resolución de casos particulares diseñados con finalidad didáctica y bien acotados en
sus términos (casos prácticos)

5.3 Desarrollo y Justificación:

6. Temario Desarrollado

Descriptor:

Introducción al Derecho civil Patrimonial. Parte General de Contratos y de Obligaciones:

Derecho Civil Patrimonial. La obligación. Fuentes. Estructura de la relación obligatoria.

La clasificación de las obligaciones. La modificación y la transmisión de las obligaciones.

La extinción de las obligaciones: el pago y el artículo 1156 del Código Civil. El

incumplimiento de las obligaciones, causas y efectos. La protección del crédito. El

contrato, concepto y requisitos. La formación del contrato. El precontrato. Las

condiciones generales de contratación. Interpretación e integración del contrato. La

eficacia y la ineficacia del contrato (formación básica). Derecho de la Persona:

Concepto de Derecho Civil: formación histórica, contenido y caracteres del Derecho

Civil. La Codificación y los derechos civiles forales y autonómicos. Derecho de la

persona: persona física. Derechos de la personalidad. Capacidad jurídica y capacidad

de obrar. La incapacidad y los cargos tutelares. Ausencia y declaración de fallecimiento.



Nacionalidad. Vecindad civil. El Registro civil. La persona jurídica. Asociaciones y

fundaciones. Patrimonio y bienes patrimoniales. Ejercicio del derecho subjetivo y sus

límites. Hechos, actos y negocios jurídicos. La representación.

Bloque temático I: Introducción al Derecho Civil

Concepto de Derecho Civil.

Formación histórica, contenido y caracteres del Derecho Civil.

La Codificación y los derechos civiles forales y autonómicos.

Bloque temático II: Derecho de la Persona.

Persona física.

Derechos de la personalidad.

Capacidad jurídica y capacidad de obrar.

La incapacidad y los cargos tutelares.

Ausencia y declaración de fallecimiento.

Nacionalidad. Vecindad civil.

El Registro civil.

La persona jurídica.

Asociaciones y fundaciones.

Patrimonio y bienes patrimoniales.

Ejercicio del derecho subjetivo y sus límites.

Hechos, actos y negocios jurídicos.

La representación.

Bloque temático III: Parte General de Contratos y de Obligaciones

La obligación.

Fuentes.

Estructura de la relación obligatoria.

La clasificación de las obligaciones.

La modificación y la transmisión de las obligaciones.

La extinción de las obligaciones: el pago y el artículo 1156 del Código Civil.



El incumplimiento de las obligaciones, causas y efectos.

La protección del crédito.

El contrato, concepto y requisitos.

La formación del contrato.

El precontrato.

Las condiciones generales de contratación.

Interpretación e integración del contrato.

La eficacia y la ineficacia del contrato.

7. Bibliografía

7.1 Bibliografía básica:

PARTE GENERAL.

ALBALADEJO GARCÍA: Derecho civil, t. I, Bosch, Barcelona 2002.

CASTÁN TOBEÑAS: Derecho civil español común y foral, t. I, vols, I y II, Reus, Madrid

1983 y 1994.

CARRASCO PERERA (Dir.): Derecho civil. Introducción. Derecho de la persona. Derecho

subjetivo. Derecho de la propiedad. Tecnos, Madrid 1996.

DÍEZ-PICAZO / GULLÓN BALLESTEROS: Sistema de Derecho civil, vol. I, Tecnos,

Madrid 2001.

DÍEZ-PICAZO / GULLÓN BALLESTEROS: Instituciones de Derecho civil, vol. I/1,Tecnos,

Madrid 1998.

GETE-ALONSO (Coord.): Cuadernos de teoría y práctica de Derecho civil, vol I, La Ley,

Madrid 1990.

LACRUZ BERDEJO: Elementos de Derecho civil, t. I, vols. 1º , 2º y 3º, Dykinson, Madrid

1999.

LASARTE ALVAREZ: Principios de Derecho civil, t. 1, Trivium, Madrid 2000.

LETE DEL RÍO: Derecho de la persona, Tecnos, Madrid 1996.



LÓPEZ / MONTES (Coord): Derecho civil. Parte General, Tirant lo Blanch, Valencia

2001.

MARTÍNEZ DE AGUIRRE / PABLO CONTRERAS / PÉREZ ALVAREZ / PARRA LUCÁN:

Curso de Derecho civil (I). Derecho privado. Derecho de la persona, Colex, Madrid

1998.

O´CALLAGHAN MUÑOZ: Compendio de Derecho civil, t. I, Parte General, Edersa,

Madrid 2001.

PUIG BRUTAU: Compendio de Derecho civil, t. I, Bosch, Barcelona 1997.

PUIG FERRIOL / GETE-ALONSO / GIL RODRÍGUEZ/ HUALDE: Manual de Derecho

civil, vol. I, Introducción. Derecho de la persona, Marcial Pons, Madrid 2001.

ROGEL VIDE: Derecho de la persona, Bosch, Barcelona 1998.

DERECHO PATRIMONIAL.

ALBALADEJO GARCÍA: Derecho civil, t. II, Bosch, Barcelona 2002.

CASTÁN TOBEÑAS: Derecho civil español común y foral, t. III y IV, Reus, Madrid 1992 y

1993.

COSSÍO Y CORRAL, COSSÍO MARTÍNEZ y LEÓN-CASTRO: Instituciones de Derecho

civil. t. I, Cívitas, Madrid 1991.

DÍEZ-PICAZO: Fundamentos de Derecho civil patrimonial, vol. I, (Introducción. Teoría

del contrato) y 2 (Teoría general de la obligación), Cívitas, Madrid 1996.

DIEZ-PICAZO / GULLÓN BALLESTEROS: Sistema de Derecho civil, vol. II, Tecnos,

Madrid 2001.

DIEZ-PICAZO / GULLÓN BALLESTEROS: Instituciones de Derecho civil, vol. I/2, Tecnos,

Madrid 1998.

GARCÍA AMIGO: Lecciones de Derecho civil  II.  Teoría general  de las obligaciones y contratos,
McGraw-Hill, Madrid 1995.

GETE-ALONSO (Coord.): Cuadernos de teoría y práctica de Derecho civil. Derecho civil

II, La Ley, Madrid 1991.

LACRUZ BERDEJO: Elementos de Derecho civil, t. II, vols. 1º y 2º, Dykinson, Madrid



1999.

LASARTE ALVAREZ. Principios de Derecho civil, t. II y III, Trivium, Madrid 1999-2000.

LETE DEL RÍO: Derecho de obligaciones, vols. I, II y III, Tecnos, Madrid 1991, 1998 y

1999.

O´CALLAGHAN MUÑOZ: Compendio de Derecho civil, t. II, vol. 1º (Teoría general de

la obligación, del contrato y del acto ilícito), vol. 2º (Los contratos en particular), Edersa,

Madrid 1996.

PUIG BRUTAU: Compendio de Derecho civil, vol. II, Bosch, Barcelona 1997.

PUIG FERRIOL / GETE-ALONSO / GIL RODRÍGUEZ / HUALDE: Manual de Derecho

civil, Derecho de obligaciones. Responsabilidad civil. Teoría general del contrato. Pons,

Madrid 1996.

RAGEL SÁNCHEZ: Manual de Derecho civil. Derecho de obligaciones y contratos,

Librería Técnica Universitaria, Cáceres 1997.

ROGEL VIDE: Derecho de obligaciones y contratos, Bosch, Barcelona 1999.

VALPUESTA FERNÁNDEZ (Coord.): Derecho de obligaciones y contratos, Tirant lo

Blanch, Valencia 2001.

7.2 Bibliografía complementaria:



8. Sistemas y criterios de evaluación

8.1 Sistemas de evaluación:

- Examen escrito de desarrollo o articulación de conceptos (con o sin materiales)

- Examen oral de desarrollo o articulación de conceptos.

- Pruebas objetivas (tipo test).

- Examen de resolución de casos prácticos (con o sin materiales)

- Evaluación del esfuerzo, motivación y seguimiento (incluida asistencia)

8.2 Criterios de evaluación relativos a cada convocatoria:

8.2.1 Convocatoria I:

Examen final escrito.

Se realizará un solo examen final en el que habrá preguntas teóricas y otras de

contenido y desarrollo eminentemente práctico, en consonancia con la impartición de la docencia.
Cada pregunta se valorará con un máximo de 10 puntos sobre 10,

ponderándose la nota así obtenida con un 70% sobre la nota final. A juicio del profesor que imparta
la asignatura, la prueba que se ha descrito puede ser sustituida por un examen tipo test cuya
calificación supondrá igualmente un 70% de la nota global de la asignatura

Condición para aprobar la asignatura: Conseguir al menos un 50% de calificación del examen (3,5
sobre 7).

.

Para superar la prueba se requiere un conocimiento institucional general suficientemente profundo
de toda la materia objeto de examen, lo que implica

que los exámenes descompensados o que manifiesten ignorancia de partes de lo que se pregunte,
se considerarán insuficientes para superar el curso. Una pregunta en blanco o con una calificación
de 2 sobre 10 o inferior, implicará automáticamente suspenso en el examen.

Casos  prácticos:

La calificación de los casos prácticos supondrá el 30% de la calificación total de la asignatura. Para
superar esta parte y que sume con la nota de teoría hay que obtener al menos 1.5 

8.2.2 Convocatoria II:

Examen final escrito.

Se realizará un solo examen final en el que habrá preguntas teóricas y otras de



contenido y desarrollo eminentemente práctico, en consonancia con la impartición de la docencia.
Cada pregunta se valorará con un máximo de 10 puntos sobre 10,

ponderándose la nota así obtenida con un 70% sobre la nota final. A juicio del profesor que imparta
la asignatura, la prueba que se ha descrito puede ser sustituida por un examen tipo test cuya
calificación supondrá igualmente un 70% de la nota global de la asignatura

Condición para aprobar la asignatura: Conseguir al menos un 50% de calificación del examen (3,5
sobre 7).

.

Para superar la prueba se requiere un conocimiento institucional general suficientemente profundo
de toda la materia objeto de examen, lo que implica

que los exámenes descompensados o que manifiesten ignorancia de partes de lo que se pregunte,
se considerarán insuficientes para superar el curso. Una pregunta en blanco o con una calificación
de 2 sobre 10 o inferior, implicará automáticamente suspenso en el examen.

Casos  prácticos:

La calificación de los casos prácticos supondrá el 30% de la calificación total de la asignatura. Para
superar esta parte y que sume con la nota de teoría hay que obtener al menos 1.5 

8.2.3 Convocatoria III:

Examen final escrito.

Se realizará un solo examen final en el que habrá preguntas teóricas y otras de

contenido y desarrollo eminentemente práctico, en consonancia con la impartición de la docencia.
Cada pregunta se valorará con un máximo de 10 puntos sobre 10,

ponderándose la nota así obtenida con un 70% sobre la nota final. A juicio del profesor que imparta
la asignatura, la prueba que se ha descrito puede ser sustituida por un examen tipo test cuya
calificación supondrá igualmente un 70% de la nota global de la asignatura

Condición para aprobar la asignatura: Conseguir al menos un 50% de calificación del examen (3,5
sobre 7).

.

Para superar la prueba se requiere un conocimiento institucional general suficientemente profundo
de toda la materia objeto de examen, lo que implica

que los exámenes descompensados o que manifiesten ignorancia de partes de lo que se pregunte,
se considerarán insuficientes para superar el curso. Una pregunta en blanco o con una calificación
de 2 sobre 10 o inferior, implicará automáticamente suspenso en el examen.

Casos  prácticos:

La calificación de los casos prácticos supondrá el 30% de la calificación total de la asignatura. Para



superar esta parte y que sume con la nota de teoría hay que obtener al menos 1.5 

8.2.4 Convocatoria extraordinaria:

Examen final escrito.

Se realizará un solo examen final en el que habrá preguntas teóricas y otras de

contenido y desarrollo eminentemente práctico, en consonancia con la impartición de la docencia.
Cada pregunta se valorará con un máximo de 10 puntos sobre 10,

ponderándose la nota así obtenida con un 70% sobre la nota final. A juicio del profesor que imparta
la asignatura, la prueba que se ha descrito puede ser sustituida por un examen tipo test cuya
calificación supondrá igualmente un 70% de la nota global de la asignatura

Condición para aprobar la asignatura: Conseguir al menos un 50% de calificación del examen (3,5
sobre 7).

.

Para superar la prueba se requiere un conocimiento institucional general suficientemente profundo
de toda la materia objeto de examen, lo que implica

que los exámenes descompensados o que manifiesten ignorancia de partes de lo que se pregunte,
se considerarán insuficientes para superar el curso. Una pregunta en blanco o con una calificación
de 2 sobre 10 o inferior, implicará automáticamente suspenso en el examen.

Casos  prácticos:

La calificación de los casos prácticos supondrá el 30% de la calificación total de la asignatura. Para
superar esta parte y que sume con la nota de teoría hay que obtener al menos 1.5 

8.3 Evaluación única final:

8.3.1 Convocatoria I:

Los  alumnos que se acojan a esta opción realizarán un examen oral de toda la materia en el que
habrá preguntas teóricas y también prácticas.

8.3.2 Convocatoria II:

-

8.3.3 Convocatoria III:

-

8.3.4 Convocatoria Extraordinaria:

-



9. Organización docente semanal orientativa:

Grupos G. Reducidos Pruebas y/o Contenido
Fecha Grandes Aul. Est. Lab. P. Camp Aul. Inf. act. evaluables desarrollado

01-02-2023 0 0 0 0 0

06-02-2023 0 0 0 0 0

13-02-2023 0 0 0 0 0

20-02-2023 0 0 0 0 0

27-02-2023 0 0 0 0 0

06-03-2023 0 0 0 0 0

13-03-2023 0 0 0 0 0

20-03-2023 0 0 0 0 0

27-03-2023 0 0 0 0 0

10-04-2023 0 0 0 0 0

17-04-2023 0 0 0 0 0

24-04-2023 0 0 0 0 0

01-05-2023 0 0 0 0 0

08-05-2023 0 0 0 0 0

15-05-2023 0 0 0 0 0

TOTAL 0 0 0 0 0


