FICHA DE ASIGNATURA

Título: Derecho Civil
Descripción: Esta asignatura sirve como introducción al Derecho Privado General con
especial atención a los principios rectores del Derecho Civil y las normas y conocimientos
jurídicos básicos del Derecho de la Persona.
Carácter: Básica
Créditos ECTS: 6
Contextualización: Se examinarán Leyes de ámbito nacional centradas en la esfera del
Derecho Civil y la rama del Derecho Privado, centrada en la persona y sus relaciones en el
tráfico jurídico con otros particulares abordándose determinados conceptos que revisten
singular interés, tales como capacidad, la residencia y el domicilio, la desaparición, ausencia, y
declaración de fallecimiento...
Modalidad: Online
Temario:
- Persona: concepto y clases
- Persona jurídica
- Derecho de la persona
- Comienzo y fin de la personalidad
- Estado Civil
- Registro Civil
- Capacidad de la persona
- Medidas de protección de la persona
- Domicilio y vecindad civil
Competencias:
CG2 - Desarrollar habilidad para la búsqueda, procesamiento y análisis de la información de
interés.
CG13 - Gestionar el trabajo y las responsabilidades del aprendizaje y el trabajo autónomo.

CE2 - Sintetizar y analizar la comprensión de los diferentes
contextos legales y jurídicos.
CE29 – Que el alumnado tenga capacidad de seleccionar información relevante, distinguir con
claridad el conflicto y evaluar las posibles soluciones alternativas con la utilización de los
diferentes recursos jurídicos disponibles.
CE30 – Que el alumnado sepa interpretar textos jurídicos, así como, comprender y conocer los
diferentes mecanismos y procedimientos de resolución de los conflictos existentes en el
ordenamiento jurídico.

Actividades Formativas
Actividad Formativa

Horas

Presencialidad

Clases Expositivas

280

80%

Actividades Guiadas

160

100%

Tutorias

105

80%

Trabajo autónomo

742

0%

Trabajo en grupo

183

0%

Examen

20

100%

Metodologías docentes:


Clases expositivas: Actividades introductorias, Sesiones magistrales, Conferencias, etc.
Todas ellas realizadas a través de la plataforma Blackboard Collaborate, la cual
permite por una parte la visualización y participación a través de la misma en tiempo
real o posteriormente la visualización de la grabación.



Actividades

guiadas:

Resolución

de

ejercicios,

Seminarios,

Debates,

Presentaciones/exposiciones, etc.


Tutorías: Sesiones periódicas entre el profesorado y el alumnado para la resolución de
dudas, orientación, supervisión, etc.



Trabajo Autónomo: Lectura crítica de la bibliografía, estudio sistemático de los temas,
reflexión sobre problemas planteados, resolución de actividades propuestas, búsqueda,
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

Ponderación mínima

Ponderación máxima

Evaluación continua

0

40%

Evaluación final

0

60%

60% Teoría + 40% Práctica.
o

El examen tendrá un valor correspondiente a 6 puntos.

o

El análisis de experiencias y la realización de actividades formativas durante la
asignatura tendrán un valor de 2 puntos.

o

Los 2 puntos restantes se corresponderán a 1 ó 2 informes que deberá hacer el
estudiante sobre temas relacionados con la materia.

Normativa específica (en el caso de que haya prerrequisitos):
Bibliografía: Autor. (Año de publicación.) Título en itálicas (edición). Lugar de publicación:
Casa publicadora.
Ejemplo:
- Elgar, R. (1965). Introduction to the double bass (2ª Edición) Lussex: Raymond Elgar
- Elgar, R. (1965). Introduction to the double bass (2ª Edición) Lussex: Raymond Elgar
- Elgar, R. (1965). Introduction to the double bass (2ª Edición) Lussex: Raymond Elgar

