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Derecho de Daños 
Módulo: Derecho Privado. 

Materia: Derecho Civil  

Carácter: Optativa. 

Nº de créditos: 6 

Unidad Temporal: 3º Curso – 2º Semestre] 

Profesor/a responsable de la asignatura: Carlos Valcárcel Siso 

Email: cvalcarcel@ucam.edu 

Horario de atención a los alumnos/as: a especificar con el profesor 
Profesor/a coordinador de módulo, materia o curso: Carlos Valcárcel Siso 

 

Breve descripción de la asignatura 

Presupuestos y fundamentación de la responsabilidad civil 

Responsabilidad civil contractual y extracontractual 

Criterios de imputación y principio de culpa 

Capitalización, baremos y cálculo de daños y perjuicios. 

 

Brief Description 

Budgets and foundation of the civil responsibility civil contractual Responsibility and extracontractual 

Criteria of imputation and beginning of fault Capitalization, scales and calculation of hurts and 

prejudices. 

 

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 de Daños, destinado primordialmente a depurar la 

responsabilidad civil, tanto contractual como extracontractual, y el resarcimiento de todo tipo de 

daños. Con especial referencia a los presupuestos y fundamentos de la responsabilidad civil y los 

criterios de imputación. 
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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 de las 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 y medioambiental. 

(T7): Que los estudiantes sean capaces de desarrollar habilidades de aprendizaje autónomo, 

iniciación a la investigación y actualización de los conocimientos en Derecho. 

 

Competencias específicas 

 

(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 
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(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. 

(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. 
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Metodología 

 

Metodología Horas 
Horas de trabajo 

presencial 

Horas de trabajo 

no presencial 

Evaluación en el aula 3  3 horas (2%)  

Foro 2.9 

 147 horas (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 3 147 

 

 

 

Temario 

 

Programa de la enseñanza teórica 

1. TEMA 1: Presupuestos y fundamentación de la responsabilidad civil 

1.1.1. Derecho De Daños Y Responsabilidad Civil Extracontractual 

1.1.2. Concepto general  

1.1.3. Una idea de la evolución  



 
 
 
Derecho de Daños  
 

 
 

Derecho de Daños - Tlf: (+34) 902  102 101  

 

1.1.4. La histórica contraposición culpa-riesgo y la evolución hacia formas de responsabilidad 

objetiva  

1.1.5. Las funciones del derecho de daños  

1.1.6. Características De La Obligación Jurídica De Reparar El Daño 

1.1.7. La indemnización como obligación  

1.1.8. Características  

1.1.9. Deuda de valor  

1.1.10. Obligación no personalísima  

1.1.11. Obligación solidaria  

1.1.12. Obligación renunciable  

1.1.13. Obligación ilíquida  

1.1.14. La Concurrencia De Obligaciones De Indemnizar  

1.1.15. La compensatio lucri cum damno  

1.1.16. La concurrencia de obligaciones de indemnizar en accidentes de trabajo  

1.1.17. Observaciones finales  

1.1.18. Las Formas De Reparación Del Daño  

1.1.19. La reparación por resarcimiento en forma específica  

1.1.20. El resarcimiento pecuniario o por equivalente  

1.1.21. La reclamación convencional y la judicial. La acción de responsabilidad  

1.1.22. El acuerdo transaccional  

1.1.23. La reclamación judicial  

1.1.24. Legitimación activa y pasiva  

1.1.25. Acreditación de los daños  

1.1.26. Demostración de la concurrencia de los requisitos  

1.1.27. La prescripción de la acción  

1.1.28. La prevención de las consecuencias de la responsabilidad: el seguro  

 

2. TEMA 2: Responsabilidad civil contractual y extracontractual 

2.1.1. Responsabilidad Contractual Y Extracontractual  

2.1.2. Concepto  

2.1.3. Los criterios de la distinción  

2.1.4. Los efectos de la distinción  

2.1.5. Los efectos procesales  

2.1.6. Los criterios de distinción en la jurisprudencia  

2.1.7. Tratos preliminares y daños  

2.1.8. Concepto  

2.1.9. El régimen de la responsabilidad  

2.1.10. La responsabilidad civil derivada de delito 

2.1.11. La responsabilidad por acto propio 

2.1.12. La culpa profesional 

2.1.13. Responsabilidad por hecho ajeno 

2.1.14. La causalidad 

2.1.15. La responsabildiad objetiva 

2.1.16. La responsabilidad patrimonial de la adminstración pública 

2.1.17. Tipos especiales de responsabilidad 
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3. TEMA 3: Criterios de imputación y principio de culpa 

3.1.1. La Regla Básica De Imputación: La Culpa  

3.1.2. La regla general: la culpa como criterio de imputación básico  

3.1.3. La evolución jurisprudencial hacia criterios objetivos  

3.1.4. La inversión de la carga de la prueba  

3.1.5. Elevación del nivel de diligencia o juicio de previsibilidad  

3.1.6. La introducción del criterio del riesgo  

3.1.7. El retorno a la culpa como criterio de imputación  

3.1.8. El riesgo como criterio de imputación  

3.1.9. Las fuentes de la responsabilidad civil  

3.1.10. La cláusula general  

3.1.11. Las leyes especiales  

3.1.12. La dualidad de regulaciones civil y penal  

3.1.13. Los principios generales  

3.1.14. La antijuridicidad  

 

4. TEMA 4: Capitalización, baremos y cálculo de daños y perjuicios. 

4.1.1. Concepto y requisitos  

4.1.2. Clases de daños  

4.1.3. Por su naturaleza  

4.1.4. Por su duración  

4.1.5. Valoración  

4.1.6. Los daños materiales  

4.1.7. Los daños morales  

4.1.8. Criterios generales  

4.1.9. Los baremos  

4.1.10. Daños a la integridad física de las personas  

4.1.11. Indemnización por causa de muerte  

4.1.12. Lesiones corporales  

4.1.13. Daños derivados de la pérdida de una oportunidad  

4.1.14. Lesión del derecho al honor, la intimidad y la imagen  

4.1.15. Daños derivados de relaciones familiares  

4.1.16. Los daños al medio ambiente 

 

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 

Derecho civil I, II, III y IV, así como por las asignaturas optativas Derecho de Daños, Derecho 

Inmobiliario y Registral, Derecho Privado Especial: legislación de la Propiedad Horizontal y de la 

Edificación y Contratación aplicada. Servicios y suministros. 
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Sistema de evaluación 

Convocatoria de Febrero/Junio/Septiembre: 

- Parte teórica: 65% 

- Parte práctica: 35% 

- Participación: 15% 

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 

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

Civil, Diego Marín Librero Editor, 2010, Murcia. 

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. 

 

 DÍEZ PICAZO, L y GULLÓN, A.: Sistema de Derecho Civil, Vol. I y II  Ed. Tecnos, 2012, 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. 

 

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 

http://www.notariado.org 

http://www.poderjudicial.es/tribunalsupremo 

 

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.  
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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.  

 

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: 

 

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

