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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
• Capacidad para conocer y entender el marco regulador que rige las relaciones entre las distintas
administraciones públicas y los administrados a través de procedimiento administrativo común y
procedimientos específicos.
• Capacidad para conocer las fuentes del Derecho de la Protección Social y la estructuración sistemática de sus
cuerpos normativos.

Contenidos Didácticos
1 Regulación normativa de la convivencia social
1.1 La ley del más fuerte y la dosificación de la violencia en la convivencia humana.
1.2 Ordenamientos históricos. Diez ejemplos relevantes
1.3 La codificación y los ordenamientos contemporáneos
1.4 Idea del Derecho. Elementos y fines
1.5 Estado de Derecho
2 Derecho Positivo, Derecho Natural y Moral
2.1 Derecho positivo y Derecho natural
2.2 Derecho positivo y Moral
2.3 Derecho positivo y Ética
2.4 Derecho positivo y religión
2.5 Recapitulación conceptual
3 Las normas Jurídicas
3.1 Poderes de creación normativa y normas creadas. Ley. Costumbre. Principios Generales del Derecho.
Jurisprudencia y doctrina
3.2 El Derecho como plenitud hermética
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3.3 Clasificación de las normas jurídicas
3.4 Criterios de ordenación de las normas jurídicas
3.5 Las normas jurídicas en el tiempo y en el espacio. La reforma de las normas jurídicas.
4 Los Principios Jurídicos
4.1 El polisémico significado de los principios y de los valores jurídicos.
4.2 Los principios jurídicos internacionales y comunitarios
4.3 Los principios jurídicos constitucionales
4.4 Los principios jurídicos ordinarios. Legales y Jurisprudenciales
4.5 Los aforismos, máximas o brocardos jurídicos y las expresiones latinas
5 Hechos, Actos y Negocios Jurídicos
5.1 Hechos con relevancia jurídica
5.2 Actos jurídicos
5.3 Negocios Jurídicos
5.4 Contratos
6 Las relaciones jurídicas
6.1 El Derecho como bloque de relaciones jurídicas
6.2 El modelo de la relación jurídica como vínculo
6.3 El modelo de la relación jurídica como situación jurídica
6.4 Estructura unitaria de las relaciones jurídicas
6.5 Dinámica de las relaciones jurídicas
7 Los Derechos Subjetivos
7.1 El derecho subjetivo
7.2 Los derechos públicos subjetivos
7.3 El adecuado ejercicio del derecho subjetivo
7.4 La dejación del derecho subjetivo
8 Los deberes Jurídicos
8.1 Deberes jurídicos
8.2 Deberes legales
8.3 Deberes contractuales
8.4 Deberes por daño a otro
8.5 El cumplimiento de los deberes jurídicos
8.6 El incumplimiento de los deberes jurídicos. Tipos de responsabilidad
9 La aplicación y la interpretación del Derecho
9.1 El Derecho efectivo. Justicia real, utópica, ucrónica y distópica
9.2 La función judicial
9.3 La aplicación e interpretación de las normas jurídicas
9.4 Los operadores jurídicos
10 La unidad del Derecho. Encuadramiento de las disciplinas jurídicas. Ciencia. Teoría y Filosofía del Derecho
10.1 Unidad y diversidad del ordenamiento jurídico
10.2 La división del Derecho en las posiciones de privado y público
10.3 La ciencia, la teoría y la filosofía del Derecho

Contenidos Prácticos
Durante el desarrollo de la asignatura se realizarán las siguientes actividades prácticas:
• Resolución de casos prácticos
• Búsqueda jurisprudencial
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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)

30%

Examen final presencial

50%

TOTAL

100%

Bibliografía
• De la Villa Gil, Luis Enrique “Introducción al Derecho” Ed. Udima
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