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Presentación 
Esta asignatura responde, entre otros a los siguientes interrogantes: qué es el derecho, por qué es necesario que 
existan normas que regulen el comportamiento, cómo se estructura, cuáles son los fines del derecho, qué tipo de 
normas existen. Igualmente es necesaria dentro de la titulación, al ofrecer los términos básicos necesarios para el 
posterior estudio de otras asignaturas. El conocimiento del concepto de principios jurídicos, hechos, actos, negocios 
jurídicos, relaciones jurídicas, deberes y derechos no responden a ninguna otra área de conocimiento y resultan 
imprescindibles para la comprensión del derecho.

Competencias y/o resultados del aprendizaje
• Formación en las categorías jurídicas básicas. Comprender los valores y principios éticos del Derecho.

• Poseer y comprender los conocimientos teóricos básicos sobre las normas jurídicas y las relaciones en 
Derecho. 

• Habilidad para aplicar los conocimientos teóricos a la realidad política y jurídica. 

• Habilidad para aplicar los conocimientos teóricos a la realidad política y jurídica. Iniciar el manejo de las 
fuentes jurídicas legales, jurisprudenciales y doctrinales. 

• Conseguir la percepción del carácter unitario del ordenamiento jurídico y de la necesaria visión 
interdisciplinar de los problemas jurídicos, como estímulo de la creatividad personal. Iniciar el manejo de 
las fuentes jurídicas legales, jurisprudenciales y doctrinales. 

• Desarrollar distintas habilidades de aprendizaje, con las que puedan adquirir competencias en el análisis 
crítico de los conocimientos teóricos, fomentar la capacidad de sintetizar y relacionar los conocimientos 
adquiridos, desarrollar una buena comunicación , y promover el trabajo en equipo. 

• Aprender a trabajar de forma autónoma. Aprender a leer e interpretar textos jurídicos. 

• Resolver problemas y casos prácticos relacionados con la aplicación de los principios del Derecho. Entre 
éstas, las distintas fuentes del Derecho y la organización del Estado.

Contenidos Didácticos
1. Concepto de derecho
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1 ¿Qué es el Derecho? 
      1.1.Definición
2. Los fines del Derecho 
      2.1.Seguridad 
      2.2.Publicidad 
      2.3.Protección de los derechos fundamentales
      2.4.Justicia 
3. Clasificaciones del Derecho
      3.1.  Derecho objetivo y Derecho subjetivo 

 3.1.1.Derecho objetivo 
               3.1.2.Derecho subjetivo 
      3.2.  Derecho público y Derecho privado 
      3.3.  Derecho natural y Derecho positivo
               3.3.1.Derecho natural
               3.3.2. Derecho positivo 
 4. El sistema u ordenamiento jurídico 
      4.1.  Las normas jurídicas 
      4.2.  El ordenamiento jurídico español 
 5.Relación del Derecho con la moral, usos sociales y la religión 
       5.1.  Derecho, moral y usos sociales 
       5.2.  Derecho y religión 

2. Los principios jurídico-constitucionales
     1. El Estado social y democrático de Derecho en la Constitución Española de 
     2. El Estado de Derecho 
            2.1.Sujeción de poderes públicos y ciudadanos al Derecho
            2.2. Los principios informadores del ordenamiento jurídico y de la actuación de los poderes públicos- 
                 2.2.1. El principio de legalidad

                  2.2.2. Los principios de jerarquía normativa y competencia 
                 2.2.3. El principio de publicidad de las normas .    
                 2.2.4.  El principio de irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas 
                            de derechos individuales 
                 2.2.5.   Los principios de interdicción de la arbitrariedad y responsabilidad de los poderes públic
                 2.2.6.  El principio de seguridad jurídica 
           2.3  El principio de igualdad jurídica o formal 
           2.4. Reconocimiento y garantía de derechos y libertades
           2.5. La división de poderes 
   3.   El Estado democrático 
           3.1. El principio de soberanía popular 
           3.2  El pluralismo político y social. Los partidos políticos y los grupos sociales
           3.3. La participación de los ciudadanos en los asuntos públicos
   4.     El Estado social 
           4.1. El principio de igualdad material o real 
           4.2  Los derechos sociales
           4.3  El principio de solidaridad entre las diversas partes del territorio español

3. Sistema de fuentes del derecho español (I)
     1. El sistema de fuentes del Derecho en el Código Civil 
     2. Las normas de Derecho escrito y su tratamiento constitucional 
           2.1. La ley parlamentaria 

 
                2.1.1. Concepto y características 
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                2.1.2. Leyes estatales y leyes autonómicas  
                2.1.3. Leyes ordinarias y leyes orgánicas
                2.1.4. La relación entre ley ordinaria y ley orgánica
                2.1.5  Leyes orgánicas relativas al desarrollo de los derechos fundamentales y de las libertades públicas
                2.1.6  Leyes orgánicas que aprueban los Estatutos de Autonomía        
                2.1.7. Leyes orgánicas que aprueban el régimen electoral general 
                2.1.8. Las demás leyes orgánicas previstas en la Constitución 
            2.2. La reserva de ley

4. Sistema de fuentes del derecho español (II)
        1. Normas del Gobierno con rango y fuerza de ley 

    1.1.  El decreto legislativo
                        1.1.1 Origen y justificación de la delegación legislativa
                        1.1.2 La delegación legislativa en la Constitución Española de 1978 
                        1.1.3 Formas de la delegación legislativa
                        1.1.4 El control sobre los decretos legislativos 

                     1.1.4.1. El control parlamentario 
                     1.1.4.2. El control jurisdiccional 

                  1.2.  El decreto ley
                        1.2.1. Origen y justificación del decreto-ley 

          1.2.2. Materias excluidas del decreto-ley 
                      1.2.2.1. Las instituciones básicas del Estado 
                      1.2.2.2. Derechos, deberes y libertades de los ciudadanos regulados en el título I 

                                    1.2.2.3. Régimen de las comunidades autónomas
                                    1.2.2.4. El Derecho electoral general 

            1.2.3.  La convalidación del decreto-ley
            1.2.4  La posibilidad de tramitar el decreto-ley como proyecto de ley

                   1.3.  Decretos legislativos y decretos-leyes autonómicos
          2.  El reglamento

    2.1 Concepto y naturaleza jurídica
    2.2. Clases de reglamentos 
    2.3. El control sobre los reglamentos 

           3. La posición de las sentencias de los órganos jurisdiccionales 
     3.1. El valor de la jurisprudencia 
     3.2. La fuerza normativa de las sentencias del Tribunal Constitucional 

5. Los Sujetos del Derecho

          1.  La persona y la personalidad individual
    1.1. La personal

                   1.2  El comienzo de la personalidad individual
                   1.3  La protección jurídica del concebido
                   1.4 La extinción de la personalidad individual  
                            1.4.1 La muerte
                            1.4.2 La declaración de fallecimiento
                            1.4.3 Requisitos
                            1.4.4 Efectos

               2. La capacidad jurídica y la capacidad de obrar
                       2.1. Concepto de capacidad y clases de capacidad

 
  2.2.Incapacidades, limitaciones de la capacidad y prohibiciones especiales 
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         3. La edad y la capacidad de obrar
                3.1 La mayoría de edad
                3.2 La capacidad de los menores de edad
                3.3 Grados o límites de edad para actos o derechos especiales
                3.4 La emancipación
                          3.4.1. Concepto
                          3.4.2  Clases de emancipación
                          3.4.3  Efectos
        4. La persona jurídica
                4.1 Concepto y clases
                4.2  Capacidad
                4.3 Extinción
                4.4 Asociaciones y fundaciones
                           4.4.1  Asociaciones
                           4.4.2  Fundaciones

6. El Negocio Jurídico
         1. Hecho, acto y negocio jurídico 
         2. Concepto de negocio jurídico y elementos del mismo
         3. Clasificación 

   3.1. Negocios ínter vivos y negocios mortis causa 
                 3.2. Negocios personales o familiares y negocios patrimoniales 
                 3.3. Negocios típicos y negocios atípicos 
                 3.4. Negocios gratuitos y negocios onerosos 
                 3.5. Negocios unilaterales, bilaterales y plurilaterales 
                 3.6. Negocios formales o solemnes y no formales o no solemnes 
        4.  Elementos esenciales del negocio jurídico

   4.1. Declaración de voluntad o consentimiento 
   4.2. Objeto 
   4.3. Causa
   4.4. Forma 

        5.  Elementos accidentales del negocio jurídico 
                  5.1. Condición 
                  5.2. Término 

    5.3. Modo 
        6.  Ineficacia del negocio jurídico 

   6.1. Invalidez 
          6.1.1. Nulidad absoluta 
          6.1.2. Nulidad relativa o anulabilidad
   6.2. Ineficacia en sentido estricto 

        7. Representación 
   7.1. Concepto 
   7.2. Representación legal 
   7.3. Representación voluntaria 
   7.4. Ratificación 

7. Relaciones Jurídicas (I)
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      1. El derecho de las obligaciones 
 1.1. La obligación: concepto, sujetos y clases 
        1.1.1. Concepto de la obligación 
        1.1.2.  Sujetos de la obligación
               1.1.2.1. Personas que pueden ser sujetos de la obligación 
               1.1.2.2. Formas de concurrencia de los sujetos: unidad y pluralidad

                             1.1.2.3. La pluralidad de personas en la relación obligatoria: solidaridad y mancomunidad 
                       1.1.3.  Clases de obligaciones
                              1.1.3.1. Obligaciones específicas y genéricas 
                              1.1.3.2. Obligaciones divisibles e indivisibles 
                              1.1.3.3. Obligaciones alternativas y facultativas 
                              1.1.3.4. Obligaciones unilaterales y bilaterales 
                              1.1.3.5. Obligaciones unilaterales y bilaterales 

  1.2. El cumplimiento y extinción de las obligaciones
         1.2.1. El pago como causa de extinción de las obligaciones 
         1.2.2. Formas especiales de pago
               1.2.2.1. Pago por cesión de bienes 
               1.2.2.2. Dación o adjudicación en pago 
               1.2.2.3. Ofrecimiento de pago y consignación 

                      1.2.3. Otras causas de extinción de las obligaciones
               1.2.3.1. Condonación de la deuda 
               1.2.3.2. Confusión de derechos 
               1.2.3.3. Compensación
               1.2.3.4. Novación 
 1.3. El incumplimiento de la obligación 

     2. El derecho de los contratos
               2.1. El contrato: concepto y clases 
               2.2. Los elementos del contrato 
               2.3. Formación del contrato 
               2.4. Eficacia e ineficacia contractual . 
               2.5. Estudio de algunos contratos de especial interés
                       2.5.1. Compraventa

                     2.5.1.1. Obligaciones del vendedor 
                     2.5.1.2. Obligaciones del comprador
        2.5.2. Arrendamiento urbano 
                     2.5.2.1. Arrendamiento de vivienda 
                     2.5.2.2. Arrendamiento uso distinto de vivienda 
        2.5.3. Préstamo 
                     2.5.3.1. Concepto y clases 
                     2.5.3.2. Mutuo o simple préstamo 

8. Relaciones Jurídicas (II)
      1. La relación laboral 
            1.1. Características de la relación laboral 
            1.2. El contrato de trabajo
            1.3. Modalidades del contrato de trabajo 

 

       2. La relación entre la Administración y el administrado en particular
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              2.1. La Administración 
       2.1.1.Definición
       2.1.2.Potestades y privilegios 
       2.1.3.Actividad

               2.2. El administrado o particular
               2.3 La relación jurídico-administrativa 

 2.4. Derechos y deberes de los ciudadanos en sus relaciones con la Administración
 2.5. Garantías del ciudadano 

       3. La relación jurídico-tributaria 
 3.1.Definición 

               3.2.Las obligaciones tributarias materiales
               3.3. Las obligaciones tributarias formales
               3.4. Las obligaciones y deberes de la Administración tributaria 
               3.5. Los derechos y garantías de los obligados tributarios
       4. Las relaciones jurídicas en el ámbito penal 

4.1.Delito 
4.2. Clases de delitos 
4.3. Consecuencias jurídicas del delito: la pena 

9. La Responsabilidad Jurídica
        1. La relevancia práctica de la responsabilidad jurídica
        2. La delimitación de la responsabilidad civil 

 2.1. Diferencias entre la responsabilidad contractual y extracontractual
 2.2. Concurrencia de responsabilidades 
 2.3. La regulación legal de la responsabilidad civil
        2.3.1. La responsabilidad contractual derivada del incumplimiento de la obligación

                      2.3.2. La responsabilidad extracontractual derivada de la vulneración de un deber de conducta
       3.La delimitación de la responsabilidad penal 

 3.1. Diferencia entre la responsabilidad civil y penal 
 3.2. La regulación legal de la responsabilidad penal 
        3.2.1.La responsabilidad civil derivada del delito y derivada del ilícito civil
        3.2.2. Los responsables civiles por un delito 

      4. La delimitación de la responsabilidad administrativa 
 4.1. Ámbitos de la responsabilidad administrativa 

               4.2. La regulación legal de la responsabilidad administrativa 
        4.2.1. La responsabilidad patrimonial de la Administración 
         4.2.2. Los presupuestos de la responsabilidad administrativa 

10. La Aplicación del Derecho: Función Jurisdiccional. Organización Jurisdiccional Española e Inicio del Proceso
     1. La función jurisdiccional 
     2. La unidad jurisdiccional 

 2.1. La unidad jurisdiccional y la organización del Estado 
 2.2. La unidad jurisdiccional y las jurisdicciones 

     3. Clasificación de los órganos jurisdiccionales de la jurisdicción ordinaria  
 3.1. Órganos del orden civil 

               3.2. Órganos del orden penal 
               3.3. Órganos del orden contencioso-administrativo  
               3.4. Órganos del orden social  

 4. El inicio del proceso 
        4.1.En el proceso civil: la demanda
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               4.1.1.Concepto 
               4.1.2. Estructura y contenido de la demanda
        4.2. En el proceso penal
                4.2.1.Denuncia
                4.2.2.Querella 
                4.2.3.Atestado 
                4.2.4.Incoación de oficio .

  

       
              
  

           

   

 
 
 
 

Contenidos Prácticos 
Durante el desarrollo de la asignatura se realizarán las siguientes actividades prácticas:

• Realización de casos prácticos

Evaluación
El sistema de evaluación del aprendizaje de la UDIMA contempla la realización de diferentes tipos de actividades de
evaluación y aprendizaje. El criterio de valoración establecido se detalla a continuación:

Actividades de aprendizaje 10%

Controles 10%

Actividades de Evaluación Continua (AEC) 20%

Examen final presencial 60%

TOTAL 100%

Bibliografía
Sánchez de Movellán I.; Herreros J. M.; Bote M.T. ; Escutia R.; Monterroso E.; Escudero C. (2015) “Fundamentos 
de Derecho” ED. CEF
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