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DATOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA

1. Descripción de Contenidos:

1.1 Breve descripción (en Castellano):

La enseñanza del Derecho Comparado en España tiene una tradición bastante débil.

Existió en los siglos XIX y XX (hasta 1917) una cátedra de Doctorado (en la Universidad

de Madrid: única facultada para impartir ese grado académico hasta mediados del siglo

XX) de "Legislación comparada", con titulares tan ilustres como Pedro Gómez de la Serna

y Gumersindo de Azcárate, pero la muerte de éste supuso también la extinción de la

materia.

Posteriormente, la perspectiva comparada sólo era abordaba, en su caso, en el seno de

alguna que otra asignatura según la inclinación de sus responsables. La situación

académica española contrastó así con la de otros países europeos, como Francia,

Alemania o, en particular, Italia, donde los estudios comparatísticos se potenciaron

notablemente en la segunda mitad del siglo XX.

Por fin, los cambios de planes relativos a la Ley para la Reforme Universitaria (1983)

permitieron la introducción en España, por lo común como materia optativa, de la

docencia comparatística, por ejemplo en la Universidad Autónoma de Barcelona a

comienzos de la década de 1990, o en la Universidad de Huelva a finales de esa

década. Esta experiencia está en la base de la presencia actual, como materia

obligatoria, de "Sistemas Jurídicos Contemporáneos" en el plan de estudios ahora

vigente.

La discontinuidad y timidez de la presencia universitaria del Derecho Comparado se

traduce en una lamentable escasez de materiales docentes, sólo en parte compensada

por la traducción de manuales extranjeros, y en la corta investigación científica

dedicada, de forma sistemática, a esa importante materia.

Todo ello contrasta con la indiscutible utilidad profesional de la materia en la actual

realidad jurídica "globalizada".



1.2 Breve descripción (en Inglés):

The teaching of Comparative Law in Spain has a rather weak tradition. 

In the 19th and 20th centuries (until 1917), there was a chair of Doctorate (at the University of
Madrid, the only one authorised to teach this academic degree until the mid-20th century), of
"Comparative Legislation", with

such illustrious holders as Pedro Gómez de la Serna and Gumersindo de Azcárate. The death of the
latter also meant the extinction of the subject. 

Subsequently, the comparative perspective was only dealt with, if at all, within the context of the
occasional subject, depending on the inclination of those in charge of it. The SpanishThe Spanish
academic situation thus contrasted with that of other European countries, such as France, Germany
and, in particular, Italy, where comparative studies were greatly strengthened in the second half of
the 20th century.

Finally, the changes in the plans relating to the Law for University Reform (1983) allowed the
introduction in Spain, usually as an optional subject, of the teaching of comparative studies, for
example teaching of comparative studies, at the Autonomous University of Barcelona in the early
1990s, or at the University of Huelva in the late 1990s. This experience is the basis of the current
presence of "Sistemas Jurídicos ― Contemporary Legal Systems" as a compulsory subject in the
current curriculum.

The  discontinuity  and  timidity  of  the  university  presence  of  Comparative  Law,  as  reflected  in  a
regrettable scarcity of comparative law courses, translates into a regrettable shortage of teaching
materials, only partly compensated by the translation of foreign by the translation.

2. Situación de la asignatura:

2.1 Contexto dentro de la titulación:

2.2 Recomendaciones

3. Objetivos (Expresados como resultado del aprendizaje):

4. Competencias a adquirir por los estudiantes

4.1 Competencias específicas:

-

4.2 Competencias básicas, generales o transversales:

CB2: Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma



profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y
defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio

CB4:  Que los  estudiantes puedan transmitir  información,  ideas,  problemas y soluciones a un
público tanto especializado como no especializado

CT1:  Dominar  correctamente  la  lengua  española,  los  diversos  estilos  y  los  lenguajes  específicos
necesarios para el desarrollo y comunicación del conocimiento en el ámbito científico y académico

CT2: Desarrollo de una actitud crítica en relación con la capacidad de análisis y síntesis.

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:

- Sesiones de teoría/práctica sobre los contenidos del programa.

- Actividades académicamente dirigidas por el profesorado: seminarios, conferencias, desarrollo de
trabajos,  debates,  tutor ías  colect ivas,  memorias,  informes,  act iv idades  de
evaluación/autoevaluación.

- Aprendizaje autónomo de los estudiantes sin sometimiento a horario u otras condiciones

5.2 Metodologías Docentes:

- Clases presenciales teóricas.

- Clases presenciales prácticas.

- Pruebas de evaluación.

5.3 Desarrollo y Justificación:

6. Temario Desarrollado

Tema 1. COMPARACIÓN. 1.1 Entre ordenamiento y ciencia: delimitación nacional del

derecho y saber internacional del jurista. 1.2 Grandes tópicos de la comparación. La

Academia y los congresos internacionales de Derecho Comparado. 1.3 Familias y

sistemas. Hacia una concepción dinámica del derecho comparado. 1.4 Derecho global y



comparación jurídica.

Tema 2. RECEPCIÓN. 2.1 Recepción, influencia, trasplante: la "portabilidad" de la

experiencia jurídica. Técnica y política. Pluralismos jurídicos. 2.2 "Trasplante" y "familia":

ordenamientos "progenitores" y relaciones de filiación. El caso del Code Napoléon:

Europa y América. Derecho soviético y formas políticas y jurídicas de Rusia y repúblicas

exsovieticas. 2.3 "Trasplantes" y (riesgos de) "rechazo": la circulación del derecho entre

culturas diferentes. Estudio de casos: derecho suizo en Turquía, derecho inglés en la

India, derecho alemán en Japón. China y los soviets. 2.4 Trasplantes y traducción.

Tema 3. TRADICIÓN. 3.1 ¿Qué es una "tradición" jurídica? Invención de tradiciones. 3.2

"Gayo negro": la cuestión del derecho romano como fundamento jurídico de la cultura

occidental. 3.3 La llamada cultura oriental de los derechos y libertades. Indigenismo,

minorías y "justicia originaria". África: colonialismo y derecho. 3.4 Sharía y derecho

estatal en el Islam.

Tema 4. UNIFICACIÓN. 4.1 Derecho comparado y unificación jurídica. 4.2

Experimentos americanos (USA): movimiento de la legislación uniforme y restatements. La

unificación del derecho en América latina. 4.3 La unificación en Europa: conferencias y

convenciones internacionales; creación y obra del UNIDROIT. ¿Hacia un derecho

"europeo" de contratos? 4.4 La Organización para la Armonización del derecho de los

negocios en África (OHADA); proyección en el Caribe.

7. Bibliografía

7.1 Bibliografía básica:

7.2 Bibliografía complementaria:



8. Sistemas y criterios de evaluación

8.1 Sistemas de evaluación:

- Prueba escrita/oral.

- Evaluación continua.

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

- Evaluación del desempeño en la exposición de trabajos (de aprendizaje, de investigación)

8.2 Criterios de evaluación relativos a cada convocatoria:

8.2.1 Convocatoria I:

8.2.2 Convocatoria II:

8.2.3 Convocatoria III:

8.2.4 Convocatoria extraordinaria:

8.3 Evaluación única final:

8.3.1 Convocatoria I:

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


