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EVALUACIÓN DE LA ASIGNATURA 
 
La evaluación de la asignatura se realizará a partir de un examen escrito, de 
carácter obligatorio para todos los alumnos matriculados, que abarcará la totalidad 
del programa y que deberá ser superado con la calificación de "APROBADO", Como 
criterios de valoración complementarios y nunca suficientes por si solos para 
superar la asignatura, se tendrán en cuenta en su caso los siguientes: 
1. La asistencia voluntaria a clases prácticas y la resolución de los casos que en 

ellas se propongan. 
2. La lectura y el comentario crítico, asimismo de carácter voluntario, de unos 

textos cuya relación se facilitará a los alumno al inicio del curso. 
 
DERECHO CIVIL. INTRODUCCIÓN 
 
Lección 1. El concepto de Derecho civil. 
 

1. La norma jurídica en general. 
1. Su estructura. 
2. El destinatario de la norma. 

2. El concepto de Derecho civil. 
1. La distinción entre Derecho público y Derecho privado. 
2. El Derecho privado general y los Derechos privados especiales. 

3. La ordenación sistemática del Derecho civil. 
 

Lección 2. La coexistencia de regímenes jurídico civiles. 
 

1. La codificación civil española y la denominada "cuestión foral". 
1. La etapa de los Proyectos unitarios. 
2. La etapa de las Leyes especiales. 
3. La codificación del "Derecho civil de Castilla" y el sistema de Apéndices. 
4. El sistema de Compilaciones. 
5. La reforma del Título preliminar del Código civil. 

2. La Constitución de 1978 y el reconocimiento general de los Derechos civiles 
territoriales. 

 
Lección 3. El ordenamiento civil de Cataluña. 
 

1. El ordenamiento civil de Cataluña: su carácter incompleto. 
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2. La relación entre el Derecho civil catalán y el Derecho civil estatal en 
Cataluña. 
1. La aplicación "directa" del Derecho estatal. 
2. La aplicación "preferente" del Derecho catalán. 
3. La aplicación "supletoria" del Derecho estatal. 

3. La relación entre el Derecho civil catalán y los restantes Derechos civiles 
territoriales. 

 
Lección 4. El ordenamiento jurídico. 
 

1. El concepto y las características del ordenamiento jurídico. 
2. Las fuentes del ordenamiento jurídico español. 

1. La ley. 
2. La costumbre. 
3. Los principios generales del derecho: sus funciones. 

3. Los elementos de complementación. 
1. La jurisprudencia del Tribunal Constitucional. 
2. La jurisprudencia del Tribunal Supremo y del Tribunal Superior de 

Cataluña. 
4. El Derecho de la Comunidad Europea y su influencia en el Derecho interno. 

1. El Derecho comunitario. 
2. Las relaciones del Derecho comunitario con el Derecho interno. 

 
Lección 5. La interpretación y la aplicación de las normas jurídicas. 
 

1. La interpretación de la ley. 
1. El sujeto y el objeto de la interpretación. 
2. Los medios y los criterios de interpretación. 
3. Las clases de interpretación. 

2. La aplicación de la ley. 
1. La equidad como criterio de moderación. 
2. La integración de la ley. 

 
Lección 6. La aplicabilidad de la ley. 
 

1. El concepto de vigencia de la ley. 
1. El ámbito territorial de vigencia. 
2. El ámbito temporal de vigencia. 

1. La entrada en vigor y la pérdida de vigencia. 
2. La aplicabilidad inmediata y la no retroactividad de la ley.  

2. La aplicabilidad de las leyes no vigentes. 
1. La aplicabilidad de las leyes derogadas: las Disposiciones transitorias. 
2. La aplicabilidad de las leyes no vigentes en el territorio: el conflicto de 

leyes. 
 
Lección 7. La eficacia de la ley. 
 

1. Las clases de eficacia. 
2. La evitación de la aplicación de la ley. 

1. La ignorancia de la ley y el error de derecho. 
2. El fraude a la ley. 
3. La exclusión voluntaria de la ley aplicable. 

3. La infracción de la norma: el acto contra ley. 
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PARTE GENERAL 
 
Lección 8. La persona física. 
 

1. La personalidad civil. 
1. La capacidad jurídica y la capacidad de obrar. 
2. El poder de disposición. 
3. Las prohibiciones. 

2. La adquisición de la personalidad y la protección del concebido. 
3. La edad. 
4. La emancipación. 
5. La incapacitación. 
6. La extinción de la personalidad. 
7. Los derechos de la personalidad. 
 

Lección 9. La persona jurídica. 
 

1. El concepto y las clases de persona jurídica. 
2. Las asociaciones. 

1. Su constitución y la adquisición de personalidad. 
2. Su organización y funcionamiento. 

3. Las fundaciones. 
1. La dotación y la adquisición de personalidad. 
2. Su organización y funcionamiento. 
3. El protectorado. 
 

Lección 10. Las situaciones jurídicas subjetivas. 
 

1. La relación jurídica. 
1. Las relaciones jurídicas inherentes a la persona. 
2. Las relaciones jurídicas patrimoniales. 

2. El derecho subjetivo. 
1. El ejercicio extralimitado: el abuso de derecho. 
2. La extinción y la renuncia. 
3. La prescripción extintiva y la caducidad. 

3. Las situaciones jurídicas pasivas. 
 
Lección 11. El patrimonio. 
 

1. El patrimonio general de la persona y sus funciones. 
2. Los patrimonios especiales. 
3. Los mecanismos de cohesión, de mantenimiento y de expansión del 

patrimonio. 
 
Lección 12. La representación. 
 

1. Concepto. 
2. La representación voluntaria y la representación legal. 
3. El régimen jurídico de la representación directa. 
4. La representación ineficaz: la ratificación. 
5. La denominada representación indirecta. 

 
Lección 13. Los aspectos económicos de las relaciones familiares. 
 

1. El matrimonio: efectos personales y patrimoniales. 
2. El régimen económico del matrimonio. 

1. Los capítulos matrimoniales. 
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2. Las normas generales del régimen matrimonial. 
3. Los diferentes regímenes económicos matrimoniales. 

1. El régimen de gananciales. 
2. El régimen de separación de bienes. 
3. El régimen de participación. 

3. Las relaciones paterno-filiales. 
4. El parentesco. 

 
Lección 14. Conceptos fundamentales del Derecho sucesorio. 
 

1. La herencia y la sucesión por causa de muerte. 
2. La sucesión testada. 

1. El testamento: sus aspectos fundamentales. 
2. Las formas testamentarias. 
3. El contenido patrimonial del testamento. Heredero y legatario. 

3. La sucesión forzosa: las legítimas. 
4. La sucesión testamentaria. 
5. El albaceazgo. 

 
DERECHO DE OBLIGACIONES 
 
TEORÍA GENERAL DE LA OBLIGACIÓN 
 
Lección 15. La obligación. 
 

1. El concepto de obligación: deuda y responsabilidad. 
2. La estructura de la relación obligatoria. 

1. Los sujetos. 
2. La prestación. 
3. Las posiciones jurídicas de crédito y deuda. 

3. Las fuentes de las obligaciones. 
4. Las clases de obligaciones. 

1. Obligaciones de dar, de hacer y de no hacer. 
2. Obligaciones específicas y genéricas. 
3. Obligaciones alternativas y facultativas. 
4. Obligaciones divisibles e indivisibles. 
5. Obligaciones mancomunadas y solidarias. 
6. Obligaciones pecuniarias. 

 
Lección 16. La protección del derecho de crédito. 
 

1. La responsabilidad patrimonial universal del deudor. 
2. Las medidas conservativas del patrimonio de! deudor. 
3. Las garantías de la obligación. 
4. La prelación de créditos. 

 
Lección 17. El cumplimiento de la obligación. 
 

1. El pago o cumplimiento. 
1. Los sujetos del cumplimiento. 
2. Los requisitos del cumplimiento. 

2. La imputación de pagos. 
3. Formas especiales de pago. 

1. La dación en pago. 
2. El pago por cesión de bienes. 

4. La mora del acreedor: ofrecimiento de pago y consignación. 
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Lección 18. El incumplimiento de la obligación. 
 

1. Los supuestos del incumplimiento. 
2. El incumplimiento imputable al deudor. 
3. La responsabilidad del deudor. 
4. Los efectos del incumplimiento. 

1. La ejecución forzosa. 
2. La indemnización de daños y perjuicios. 

 
Lección 19. La extinción de la obligación. 
 

1. Las diferentes causas de extinción de la obligación. 
2. La pérdida de la cosa debida y la imposibilidad sobrevenida de la prestación. 
3. La condonación o remisión de la deuda. 
4. La confusión. 
5. La compensación. 
6. La novación. 

 
Lección 20. La modificación de la obligación. 
 

1. Los tipos de modificación. 
2. La modificación subjetiva por cambio de acreedor. 

1. La cesión de créditos. 
2. La subrogación en el crédito. 

3. El cambio de deudor: la transmisión de la deuda. 
 
Lección 21. El contrato. 
 

1. El concepto de contrato. 
2. Los elementos esenciales del contrato. 

1. El consentimiento contractual. 
1. La capacidad para contratar. 
2. Los vicios de la voluntad. 

2. El objeto del contrato. 
3. La causa del contrato. 

3. Los elementos accidentales del contrato. 
1. La condición. 
2. El término. 

Lección 22. La formación y la interpretación del contrato. 
 

1. Los tratos preliminares. 
2. La oferta y la aceptación. 
3. Las condiciones generales de la contratación y los contratos de adhesión. 
4. Los contratos forzosos y los contratos reglamentados. 
5. La interpretación del contrato. 
6. La integración del contrato. 

 
Lección 23. La eficacia y la ineficacia del contrato. 
 

1. La eficacia del contrato. 
1. La eficacia vinculante y la eficacia obligatoria. 
2. La eficacia relativa del contrato. 
3. Los efectos del contrato en relación a tercero. 

2. La alteración de las circunstancias contractuales. 
3. La ineficacia del contrato. 
4. La extinción del contrato. 

1. El disenso. 
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2. El desistimiento unilateral. 
3. La resolución del contrato por incumplimiento. 
4. La rescisión. 

 
LAS FIGURAS CONTRACTUALES TÍPICAS 
 
Lección 24. Los contratos de finalidad traslativa. 
 

1. La compraventa. 
1. Concepto: compraventa civil y compraventa mercantil. 
2. Las obligaciones de los contratantes. 

1. Las obligaciones del comprador. 
2. Las obligaciones del vendedor. 

3. Las compraventas especiales. 
2. La permuta. 

 
Lección 25. El contrato de arrendamiento. 
 

1. El concepto general de arrendamiento. 
2. El arrendamiento de cosas. 

1. Su regulación en el Código civil. 
2. Los arrendamientos urbanos. 
3. Los arrendamientos rústicos. 

3. El contrato de obra. 
4. El arrendamiento de servicios. 

 
Lección 26. El contrato de sociedad. 
 

1. Concepto y caracteres del contrato. 
2. La personalidad jurídica de la sociedad civil. 
3. Las clases de sociedad. 
4. El contenido del contrato de sociedad. 
5. La disolución y la liquidación de la sociedad. 

 
Lección 27. Otros contratos. 
 

1. El contrato de mandato. 
2. El contrato de préstamo. 
3. El depósito. 
4. La fianza. 
5. La transacción y el arbitraje. 

 
LA RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL 
 
Lección 28. La responsabilidad extra contractual. 
 

1. Los actos ilícitos como fuente de obligaciones. 
2. La responsabilidad extracontractual. 

1. La responsabilidad subjetiva por hecho propio. 
2. La responsabilidad indirecta o por hecho ajeno. 
3. La responsabilidad objetiva. 

3. La obligación de reparar el daño causado. 
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LOS DERECHOS REALES 
 
Lección 29. La posesión y el derecho real en general. 
 

1. La posesión. 
1. Los efectos de la posesión en general. 
2. La protección de la posesión. 
3. La liquidación del estatuto posesorio. 

2. El derecho real. 
1. Concepto y características. 
2. Las clases de derechos reales. 
3. La adquisición de los derechos reales. 

1. Adquisición originaria y derivativa. 
2. La ocupación. 
3. La usucapión. 
4. La teoría del titulo y el modo: la tradición. 
5. La donación. 
1. La cuestión de su naturaleza jurídica. 
2. Su regulación básica. 

 
Lección 30. La propiedad privada. 
 

1. El concepto y los caracteres del derecho de propiedad. 
2. El contenido del derecho de propiedad. 

1. Los límites a a facultad de goce. 
2. Las prohibiciones de disponer. 

3. La copropiedad. 
1. La estructura de la cotitularidad. 
2. El régimen básico de la copropiedad. 
3. La propiedad horizontal. 

4. La pluralidad de regímenes sobre la propiedad: la propiedad rústica y la 
propiedad urbanística. 

 
Lección 31. Los derechos reales de goce. 
 

1. Concepto y características generales. 
2. Las servidumbres. 
3. El derecho de usufructo. 
4. Los derechos de uso y habitación. 
5. El derecho de superficie. 

 
Lección 32. Los derechos reales de garantía. 
 

1. Ideas generales: su función económica. 
2. La prenda con desplazamiento posesorio. 
3. La hipoteca inmobiliaria. 

1. Concepto. 
2. Sus requisitos formales. 
3. El contenido del derecho de hipoteca. 

1. En la fase de seguridad. 
2. En la fase de ejecución. 

4. La hipoteca mobiliaria y la prenda sin desplazamiento. 
5. El derecho de retención. 

 
Lección 33. Los derechos reales de adquisición preferente. 
 

1. Concepto y clases. 
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2. El derecho de tanteo. 
3. El derecho de retracto: legal y convencional. 
4. El derecho de opción. 

 
Lección 34. La publicidad de los derechos reales. 
 

1. El Registro de la Propiedad. 
2. El sistema de folio real. 
3. Las situaciones inscribibles. 
4. La dinámica de las inscripciones regístrales. Los diferentes tipos de asientos. 
5. Los efectos de la inscripción registral. 

1. La protección del titular inscrito. 
2. El tercero hipotecario 


