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Derecho Civil II 
Módulo: Derecho Privado. 

Materia: Derecho Civil.  

Carácter: Obligatoria. 

Nº de créditos: 6 ECTS 

Unidad Temporal: 2º curso – 1º cuatrimestre 

Horario de atención a los alumnos/as: martes y miércoles, a partir de las 12:30, previa cita  
Profesor/a coordinador de módulo, materia o curso: Silvia Durán Alonso 
Email: sduran@ucam.edu 

Breve descripción de la asignatura 
 

Esta materia de Derecho Civil recoge los siguientes contenidos principales:  

Teoría General de las Obligaciones  

Teoría General de los Contratos y los contratos civiles 

Responsabilidad civil contractual y extracontractual 

Los contratos civiles en particular 

 

Brief Description 
This matter of Civil law gathers the following principal contents: General Theory of the Obligations 

General Theory of the Contracts and the civil contracts civil contractual Responsibility and 

extracontractual The civil contracts especially 

Requisitos Previos 

No se establecen requisitos previos. 

Objetivos de la asignatura 

El objetivo principal de esta materia es proporcionar al alumno el conocimiento de aquella parte 

del Ordenamiento jurídico, el Derecho civil, destinado primordialmente a regular las relaciones 

entre personas en sí mismas consideradas. La persona es el elemento fundamental del Derecho 

Civil; su existencia genera la necesidad de regular las relaciones en que interviene, justificando 

con ello la existencia y configuración del propio Ordenamiento jurídico.  Por ello, se analiza la 

situación jurídica de la persona como primera realidad institucional del Derecho Civil; y ya en 

particular, en esta asignatura, desde la condición de sujeto de las relaciones patrimoniales 

(derechos reales y de crédito), se estudia la práctica relativa al intercambio de bienes y servicios y 

el contenido obligacional de cada parte inmersa en esas relaciones negóciales. 

1- Proporcionar al alumno el conocimiento de aquella parte del Ordenamiento Jurídico, el 

Derecho civil, destinado primordialmente a regular las relaciones entre personas; más en 

particular: en su dimensión patrimonial y en sus relaciones obligaciones-crediticias 

2- Proporcionar el conocimiento de las relaciones contractuales en particular. 
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Competencias 

 

Competencias transversales 

 

(T1): Que los estudiantes demuestren capacidad de análisis y síntesis. 

(T2): Que los estudiantes adquieran capacidad de organización y planificación. 

(T4): Que los estudiantes sean capaces de gestionar la información y el conocimiento incluyendo la 

utilización de herramientas básicas delas tecnologías de la información y la comunicación. 

(T5): Que los estudiantes sean capaces de construir razonamientos críticos. 

(T6): Que los estudiantes sean capaces de desarrollar un compromiso ético que les permita 

sensibilizarse con la realidad socioeconómica ymedioambiental. 

(T7): Que los estudiantes sean capaces de desarrollar habilidades de aprendizaje autónomo, 
iniciación a la investigación y actualización delos conocimientos en Derecho. 
 

Competencias específicas y/o específicas de la materia 

 
(E1): Que los estudiantes sean capaces de tomar conciencia de la importancia del Derecho como 
sistema regulador de las relaciones sociales. 
(E2): Que los estudiantes sean capaces de conseguir la percepción del carácter unitario del 
ordenamiento jurídico y de la necesaria visión interdisciplinar de los problemas jurídicos. 
(E4): Que los estudiantes sean capaces de manejar las fuentes jurídicas. 
(E5): Que los estudiantes sean capaces de comprender las distintas formas de creación del Derecho 
en su evolución histórica y en su realidad actual. 
(E7): Que los estudiantes sean capaces de redactar escritos jurídicos. 
(E8): Que los estudiantes sean capaces de adquirir una conciencia crítica en el análisis del 
ordenamiento jurídico y desarrollo de la dialéctica jurídica. 
(E9): Que los estudiantes sean capaces de comprender y conocer las principales instituciones 
jurídicas públicas y privadas en su génesis, en su individualidad y en su conjunto. 
(E10): Que los estudiantes sean capaces de adquirir conocimientos para resolver supuestos 
prácticos en áreas específicas de Derecho Público y Privado 
(E11): Que los estudiantes sean capaces de identificar y aplicar todas las fuentes jurídicas de 
relevancia en una cuestión concreta. 
(E12): Que los estudiantes sean capaces de identificar las preocupaciones y valores sociales en las 
normas y principios jurídicos. 
(E13): Que los estudiantes sean capaces de identificar los debates de actualidad y argumentar sobre 
ellos empleando de manera precisa el Derecho aplicable. 
(E14): Que los estudiantes sean capaces de encontrar soluciones alternativas en el planteamiento 
de un problema o en la utilización de recursos jurídicos con diversos enfoques. 
(E16): Que los estudiantes sean capaces de identificar los aspectos de relevancia jurídica de la 
realidad social, económica y medioambiental. 
(E18): Que los estudiantes sean capaces de desarrollar y aplicar principios y conceptos básicos del 
ordenamiento jurídico en un contexto global, plural y cambiante. 
(E19): Que los estudiantes sean capaces de desarrollar y aplicar los plazos, formas y exigencias 
propias de los procedimientos regulados por el Derecho. 
(E20): Que los estudiantes sean capaces de crear y estructurar normativamente. 

(E22): Que los estudiantes sean capaces de interpretar el ordenamiento jurídico desde la reflexión 
crítica. 
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(E23): Que los estudiantes sean capaces de conocer los instrumentos necesarios para acceder a la 
formación especializada en las distintas áreas del Derecho. 
(E24): Que los estudiantes sean capaces de manejar adecuadamente los métodos y técnicas de 
investigación jurídica. 
(E25): Que los estudiantes sean capaces de implicarse y aprovechar la participación en seminarios 
y reuniones científicas. 
(E26): Que los estudiantes sean capaces de aplicar los principios generales del Derecho y la 
normativa jurídica a supuestos fácticos. 
(E27): Que los estudiantes sean capaces de asesorar jurídicamente a entidades públicas, privadas 

y particulares. 

Metodología 
 

Metodología Horas 

Horas de 

trabajo 

presencial 

Horas de 

trabajo 

no presencial 

Evaluación en el aula 3  3 horas (2%)  

Foro 2.9 

 147horas (98%) 

Chat 5.9 

Videoconferencia 5.9 

Tutorías a distancia 
14.7 

Estudio personal 58.7 

Realización de 

ejercicios prácticos y de 

trabajos 

36.8 

Preparación de 

presentaciones orales o 

debates 

7.4 

Lecturas y búsquedas 

de información 
14.7 

TOTAL 150 2 147 
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Temario  

 

Programa de la enseñanza teórica 

 

TEMA 1. El negocio jurídico 
1. El negocio jurídico. Concepto y elementos. Clases 
2. Ineficacia, nulidad, rescisión y anulabilidad 
3. Negocios simulados, fiduciarios y fraudulentos  
4. Representación legal y representación voluntaria  
5. La autocontratación 
 
TEMA 2.- La obligación  
1. Concepto y elementos 
2. Las fuentes de las obligaciones 
3. Las obligaciones naturales 
4. Obligaciones específicas y genéricas 
5. Obligaciones unilaterales y recíprocas: examen del art. 1124 CC 
6. Obligaciones puras, condicionales y a plazo 
7. Obligaciones únicas y múltiples 
8. Obligaciones mancomunadas y solidarias 
9. Obligaciones divisibles e indivisibles 
10. Obligaciones con cláusula penal 
 
TEMA 3.- La extinción de las obligaciones 
1. Causas de extinción de las obligaciones 
2. El pago  
3. Formas especiales de pago: imputación de pagos, pago por cesión de bienes y 
consignación 
4. La pérdida de la cosa debida 
5. Condonación de la deuda 
6. Confusión de derechos 
7. Compensación 
8. Novación 
9. Asunción de la deuda 
 
TEMA 4.- Incumplimiento de las obligaciones  
1. El incumplimiento de las obligaciones 
2. Mora 
3. Culpa 
4. Dolo 
5. El caso fortuito y la fuerza mayor 
6. Cumplimiento forzoso en forma específica 



 
 
 
Derecho Civil II  
 

 
 

Derecho Civil II - Tlf: (+34) 902  102 101  

 

7. Resarcimiento de daños y perjuicios 
8. La acción subrogatoria y la acción revocatoria y pauliana 
 
TEMA 5.- El contrato.  
1. El contrato. Concepto 
2. Clases de contratos.  
3. Capacidad para contratar: incapacidades y prohibiciones 
4. El consentimiento y sus vicios: error, violencia, intimidación y dolo 
5. Perfección del contrato 
 
TEMA 6.- El objeto del contrato 
1. El objeto del contrato: requisitos 
2. La causa de los contratos 
3. Forma de los contratos 
4. La interpretación de los contratos 
5. El contrato preparatorio y la opción 
6. Estipulaciones a favor de tercero 
7. Ineficacia de los contratos 
8. Inexistencia, rescisión, nulidad, anulabilidad y confirmación de los contratos 
 
TEMA 7.- El contrato de compraventa 
1. Concepto y caracteres 
2. Elementos personales, reales y formales 
3. Prohibiciones 
4. Perfección del contrato 
5. Obligaciones del vendedor 
6. Entrega de la cosa 
7. Saneamiento y evicción 
8. Obligaciones del comprador. Pago del precio 
9. El retracto convencional. Tanteos y retractos legales 
 
TEMA 8.- El contrato de permuta. El contrato de cesión. La donación 
1. El contrato de permuta 
2. El contrato de cesión 
3. La donación. Concepto y clases 
4. Elementos personales, reales y formales de la donación. 
5. Perfección del contrato. Efectos de la donación 
6. Revocación y reducción de donaciones 
 
TEMA 9.- El contrato de arrendamiento 
1. Concepto, caracteres y clases  
2. Constitución 
3. Contenido 
4. Extinción 
5. El contrato de arrendamiento de vivienda  
 
TEMA 10.- Arrendamiento de obra y arrendamiento de servicio 
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1. El arrendamiento de obra 
2. El arrendamiento de servicio 
 
TEMA 11.- El contrato de sociedad. El contrato de mandato  
1. El contrato de sociedad. Concepto y clases 
2. Constitución 
3. Administración 
4. Obligaciones y derechos. Extinción. 
5. Contrato de mandato. Concepto y clases 
6. Elementos 
7. Efectos 
8. Extinción 
 
TEMA 12.- El contrato de préstamo. El contrato de fianza 
1. Contrato de préstamo. Sus especies 
2. El comodato y el mutuo. 
3. El contrato de fianza: concepto, naturaleza y clases 
4. Constitución 
5. Efectos de la fianza 
6. Extinción 
 
TEMA 13. Contrato de depósito. Los contratos aleatorios. Los cuasi-contratos 
1. El contrato de depósito 
2. Los contratos aleatorios. La renta vitalicia 
3. La transacción 
4. Los cuasi-contratos. Gestión de negocios ajenos 
5. Cobro de lo indebido 
 
TEMA 14.- La culpa extracontractual  
1. Obligaciones nacidas de la culpa extracontractual 
2. El daño indemnizable: daño emergente y lucro cesante 
3. La culpa 

 

 

 

Programa de la enseñanza práctica 

La resolución por parte de los estudiantes, con la supervisión del profesor responsable, de 

problemas, ejercicios, trabajos, y/o casos prácticos. • La realización de seminarios y prácticas 

diversas. • La exposición de algunos de los trabajos propuestos. 

 

Relación con otras asignaturas del Plan de Estudios 

La materia Derecho civil se integra por las asignaturas Derecho civil I, II, III y IV, así como por las 

asignaturas optativas Derecho de Daños, Derecho Inmobiliario y Registral, Derecho Privado 
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Especial: legislación de la Propiedad Horizontal y de la Edificación y Contratación aplicada. Servicios 

y suministros. 

Además de resaltar estos conocimientos, que se entienden como fundamento para la correcta 

comprensión del Derecho Civil, la planificación de la materia obedece al propósito de ofrecer al 

alumno una adquisición gradual y coherente de conocimientos del Ordenamiento Civil. 

Sistema de evaluación 

 

Convocatoria de Febrero/Junio/Septiembre: 

- Parte teórica: 80% 

- Parte práctica: 15% 

- Participación: 5% 

El alumno superará la asignatura cuando la media ponderada sea igual o superior a 5 puntos y se 

hayan superado todas las partes que componen el sistema de evaluación cuya ponderación global 

sea igual o superior al 20%.  

Si el alumno tiene menos de un 5 en alguna de las partes cuya ponderación sea igual o superior al 

20%, la asignatura estará suspensa y deberá recuperar esa/s parte/s en la siguiente convocatoria 

dentro del mismo curso académico. La/s parte/s superada/s en convocatorias oficiales 

(Febrero/Junio) se guardarán para las sucesivas convocatorias que se celebren en el mismo curso 

académico. 

En caso de que no se supere la asignatura en la Convocatoria de Septiembre, no contarán las 

partes aprobadas para sucesivos cursos académicos.  

 

El sistema de calificaciones (RD 1.125/2003. de 5 de septiembre) será el siguiente: 

0-4,9 Suspenso (SS) 

5,0-6,9 Aprobado (AP) 

7,0-8,9 Notable (NT) 

9,0-10 Sobresaliente (SB) 

La mención de “matrícula de honor” podrá ser otorgada a alumnos que hayan obtenido una 

calificación igual o superior a 9,0. Su número no podrá exceder del 5% de los alumnos matriculados 

en una materia en el correspondiente curso académico, salvo que el número de alumnos 

matriculados sea inferior a 20, en cuyo caso se podrá conceder una sola matrícula de honor. 

Bibliografía y fuentes de referencia 

 

Bibliografía básica 
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 AA.vv.: Preguntas de Autoevaluación para el Grado en Derecho, (DE LA TORRE OLID, F. 

–DTOR. –), Ed. El Derecho, 2011, Murcia. 

 AA.VV.: Preguntas de Autoevaluación para Estudios Jurídicos, (BELDA, J. Y  DE LA 

TORRE OLID, F. –DTOR. –), Ed. El Derecho, 2015, Madrid. 

 ALBALADEJO GARCÍA, M.: Derecho Civil, tomo II, vol. II, Ed. Bosch, 2002, Barcelona 

 DE LA TORRE OLID, F.: Esquemas de Derecho Civil Patrimonial. Obligaciones y 

Contratos, Diego Marín Librero Editor, 2011, Murcia. 

 DE LA TORRE OLID, F.: Esquemas de Derecho Civil. Derecho de Contratos y 

Responsabilidad Civil, Diego Marín Librero Editor, 2010, Murcia. 

 DE LA TORRE OLID, F.: Contenidos Fundamentales de Derecho Civil, Tirant Lo Blanch, 

2013. 

 DÍEZ PICAZO, L y GULLÓN, A.: Sistema de Derecho Civil, Vol. I y II  Ed. Tecnos, 2015 

Madrid   

 DÍEZ PICAZO, L.: Fundamentos de Derecho Civil Patrimonial, Vol. I  y II, Ed. Tecnos, 

2003, Madrid 

 O´CALLAGHAN MUÑOZ, X. Compendio de Derecho Civil, , tomo II, Vol. 2, Ed. Edersa, 

2004, Madrid 

 

Bibliografía complementaria 

 

 AA.VV.: Comentarios al Código Civil, (coordinado por ALBALADEJO GARCÍA, M.), Ed. 

Edersa, 2008, Madrid. 

 AA.VV.: Tratado de Responsabilidad Civil, (coordinado por REGLERO CAMPOS, L. F.), Ed. 

Aranzadi, 2008, Cizur Menor.  

 AA.VV.: Colección del Tribunal Supremo, Ed. El Derecho, 2010, Madrid. 

 

Web relacionadas 

http://www.Boe.es 

http://www.westalaw.es 

 http://www.tirantonline.com 

http://www.laley.es 

http://www.borm.es 

http://www.constitución.rediris.es 

http://www.congreso.es 



 
 
 
Derecho Civil II  
 

 
 

Derecho Civil II - Tlf: (+34) 902  102 101  

 

http://www.notariado.org 

http://www.poderjudicial.es/tribunalsupremo 

http://www.europa.eu.int 

Recomendaciones para el estudio 
El estudio de la asignatura debe contemplar la adquisición de los contenidos teóricos que la 

conforman, para lo cual es indispensable consultar el material didáctico recomendado en la 

bibliografía, así como su aplicación práctica donde es imprescindible el manejo de las fuentes legales 

y jurisprudenciales.  

Materiales didácticos 

El alumno deberá disponer de medios propios informáticos y conexión a internet para la realización 

y seguimiento de las actividades del campus virtual. 

Textos legales: Código civil, Ley y Reglamento Hipotecario, Legislación arrendaticia; Legislación de 

propiedades especiales: horizontal, suelo y aguas.  

 

Para el desarrollo de las prácticas el alumno podrá requerir materiales complementarios, que, en su 

caso,  le serán facilitados por el profesor. 

Puede acceder a recursos digitales sobre la materia en la dirección http://my.ucam.edu/MyUCAM/, 

apartado "biblioteca". 

 

Tutorías 

Breve descripción 

Las tutorías constituyen un marco de actuación centrado en el asesoramiento y apoyo técnico y 

educativo a los estudiantes, que permiten desarrollar una orientación de calidad, dirigida a reforzar y 

complementar la docencia como formación integral y crítica de los estudiantes y como preparación 

para el ejercicio de actividades profesionales. 

Se dirigirán a Orientar y asesorar al estudiante en el proceso de enseñanza aprendizaje, 

consolidando y reforzando los conocimientos teóricos, habilidades, destrezas, capacidades y 

actitudes adquiridas, vinculadas con competencias transversales o generales como trabajo en 

equipo, comunicación oral y escrita, valores y deontología profesional y aprendizaje autónomo del 

estudiante. 

Por tanto, en ellas el tutor guiará al alumno y resolverá las dudas que puedan surgir, realizando una 

planificación y seguimiento del proceso de enseñanza-aprendizaje, le orientará sobre los  contenidos 

del programa, se resolverán los ejercicios prácticos propuestos por el profesor  y se realizará el 

seguimiento de los trabajos propuestos, facilitando fuentes bibliográficas y documentales y 

resolviendo las cuestiones que puedan suscitarse. 

Tutoría académica: 

 

http://my.ucam.edu/MyUCAM/
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Las tutorías tienen el fin de consolidar los conocimientos, habilidades y destrezas impartidos en las 

clases de la asignatura, a la vez que ayudarán en la resolución de cuestiones y dudas planteadas 

por los alumnos. Las horas dedicadas a tutorías se dedicarán también a la realización, seguimiento 

y valoración de trabajos que faciliten la comprensión de la metodología y sistemas de evaluación de 

la misma. 

Tutoría personal: 

 

La Universidad, además, dispone de un Cuerpo Especial de Tutores que realiza tutoría personal con 

los estudiantes matriculados en el grado. El tutor/a personal acompaña a los estudiantes durante 

toda la etapa universitaria. Se puede consultar el siguiente enlace: 

http://www.ucam.edu/servicios/tutorias/preguntas-frecuentes/que-es-tutoria 

 

 

http://www.ucam.edu/servicios/tutorias/preguntas-frecuentes/que-es-tutoria

