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Derecho civil I 
Módulo: Derecho privado. 

Materia: Derecho civil.  

Carácter: Formación Básica. 

Nº de créditos: 6 ECTS. 

Unidad Temporal: 1º Curso – 2º Semestre. 

Profesor/a de la asignatura:D. Javier Cabezudo Vidal 

Email: ljcabezudo@ucam.edu 

Horario de atención a los alumnos/as: Viernes 9 a 13 previa petición de hora 

Profesor/a coordinador de módulo, materia o curso: D. Javier Cabezudo Vidal 

 

Breve descripción de la asignatura 

La asignatura Derecho Civil I recoge los siguientes contenidos principales: 

  

 Derecho civil español. La codificación y las fuentes 

 Derecho de la Persona. 

 Relación jurídica. Derecho subjetivo. Negocio jurídico. 

 

Brief Description 

The Civil Law I module has the following principal contents:  

 

 Spanish Civil law. The Codification and the sources  

 Law of Person.  

 Legal relation. Subjective right. Legal deal. 

Requisitos Previos 

No se establecen requisitos previos 

Objetivos 

1- Aprehensión del concepto de Derecho Civil y de su presencia y lugar en el conjunto del 

Ordenamiento jurídico. 

2- Aprehensión de la distinción entre Derecho Público y Privado. 

3- Conocimiento de los conceptos jurídicos básicos del Derecho Privado y de su aplicación en el 

Ordenamiento jurídico. 
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4- Conocimiento de las instituciones básicas del Título Preliminar del Código Civil. 

5- Desarrollo de las habilidades necesarias para la búsqueda y manejo de fuentes legales, doctrinales 

y jurisprudenciales en el ámbito del Derecho Privado. 

6- Comprensión, interpretación y análisis de textos jurídicos civiles. 

7- Conocimiento del estatuto jurídico de la persona física y derechos de la personalidad. 

Conocimiento del concepto de persona jurídica y su clasificación. 

8- Conocimiento de la teoría del negocio jurídico, la representación y la influencia del tiempo en las 

relaciones jurídicas. 

 

Competencias y resultados de aprendizaje 

Competencias transversales 

 

(CT1): Que los estudiantes demuestren capacidad de análisis y síntesis. 

(CT2): Que los estudiantes adquieran capacidad de organización y planificación. 

(CT4): 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. 

(CT5): Que los estudiantes sean capaces de construir razonamientos críticos. 

(CT6): Que los estudiantes sean capaces de desarrollar un compromiso ético que les permita 

sensibilizarse con la realidad socioeconómica y medioambiental. 

(CT7): Que los estudiantes sean capaces de desarrollar habilidades de aprendizaje autónomo, 

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

 

Competencias específicas 

 

(CEC1): Que los estudiantes sean capaces de tomar conciencia de la importancia del Derecho 

como sistema regulador de las relaciones sociales. 

(CES2): 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. 

(CES4): Que los estudiantes sean capaces de manejar las fuentes jurídicas. 

(CES5): Que los estudiantes sean capaces de comprender las distintas formas de creación del 

Derecho en su evolución histórica y en su realidad actual. 

(CES7): Que los estudiantes sean capaces de redactar escritos jurídicos. 

(CES8): Que los estudiantes sean capaces de adquirir una conciencia crítica en el análisis del 

ordenamiento jurídico y desarrollo de la dialéctica jurídica. 
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(CES9): 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. 

(CES10): Que los estudiantes sean capaces de adquirir conocimientos para resolver supuestos 

prácticos en áreas específicas de Derecho Público y Privado 

(CES11): Que los estudiantes sean capaces de identificar y aplicar todas las fuentes jurídicas de 

relevancia en una cuestión concreta. 

(CES12): Que los estudiantes sean capaces de identificar las preocupaciones y valores sociales en 

las normas y principios jurídicos. 

(CES13): Que los estudiantes sean capaces de identificar los debates de actualidad y argumentar 

sobre ellos empleando de manera precisa el Derecho aplicable. 

(CES14): 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. 

(CES16): Que los estudiantes sean capaces de identificar los aspectos de relevancia jurídica de la 

realidad social, económica y medioambiental. 

(CES18): Que los estudiantes sean capaces de desarrollar y aplicar principios y conceptos básicos 

del ordenamiento jurídico en un contexto global, plural y cambiante. 

(CES19): Que los estudiantes sean capaces de desarrollar y aplicar los plazos, formas y exigencias 

propias de los procedimientos regulados por el Derecho. 

(CES20): Que los estudiantes sean capaces de crear y estructurar normativamente. 

(CES22): Que los estudiantes sean capaces de interpretar el ordenamiento jurídico desde la 

reflexión crítica. 

(CES23): Que los estudiantes sean capaces de conocer los instrumentos necesarios para acceder 

a la formación especializada en las distintas áreas del Derecho. 

(CES24): Que los estudiantes sean capaces de manejar adecuadamente los métodos y técnicas de 

investigación jurídica. 

(CES25): Que los estudiantes sean capaces de implicarse y aprovechar la participación en 

seminarios y reuniones científicas. 

(CES26): Que los estudiantes sean capaces de aplicar los principios generales del Derecho y la 

normativa jurídica a supuestos fácticos. 
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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 

Chat 5,9 

Videoconferencia 5,9 

Tutorías a distancia 14,7 

 147 horas (98%) 

Estudio personal 58,7 

Realización de ejercicios 

prácticos y de trabajos  
36,8 

Preparación de 

presentaciones orales o 

debates 

7,4 

Lecturas y búsquedas 

informacion 
14,7 

TOTAL 150 3 147 

 

 

Temario 

Programa de la enseñanza teórica 

TEMA 1. El Derecho civil 

1.1. El sentido histórico del Derecho Civil 

1.2. La codificación del Derecho Civil 

1.3. El Derecho civil en la actualidad 

1.4. El Derecho civil como Derecho privado 

1.5. El Derecho civil como Derecho común 

1.6. Plan de exposición del Derecho civil  

 

TEMA 2. El Derecho civil español. Fuentes 

2.1. La formación histórica del Derecho Civil 

2.2. La codificación en España: los precedentes de la labor codificadora 

2.3. El sistema de una ley de Bases 

2.4. El Código Civil 
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2.5. Las reformas del Código Civil 

2.6. Las Fuentes. La ley, la costumbre y los principios grales. del Derecho. 

 

TEMA 3.  Derechos civiles forales  

3.1. La reforma del Título Preliminar del Código civil de 1974 y los Derechos forales 

3.2. La Constitución de 1978: Los Derechos civiles autonómicos 

3.3. Las exclusivas competencias del Estado en materia de legislación civil 

3.4. Las relaciones entre el Código civil y los Derechos forales 

 

TEMA 4. La persona física 

4.1. Persona y ordenamiento jurídico 

4.2. La personalidad 

4.3. La capacidad de la persona 

4.4. La situación del concebido y no nacido 

4.5. Prueba del nacimiento 

 

TEMA 5. El estado civil 

5.1. Los estados civiles en nuestro Derecho 

5.2. El título de estado civil 

5.3. El contenido del estado civil 

5.4. Las facultades y acciones de estado 

 

TEMA 6. La edad 

6.1. La edad de la persona y su significación jurídica 

6.2. El cómputo de la edad 

6.3. La mayor edad 

6.4. La menor edad 

6.5. La emancipación 

 

TEMA 7. La incapacitación 

7.1. El estado civil de incapacitado: características generales 

7.2. Las causas de incapacitación  

7.3. Los cargos tutelares 

7.4. La tutela 

7.5. La curatela 

7.6. El defensor judicial 

7.7. La guarda de hecho 

 

TEMA 8. Localización de la persona 

8.1. El domicilio: significado, concepto y requisitos 

8.2. La ausencia: concepto y significado 

8.3. La declaración de fallecimiento 

 

TEMA 9. La nacionalidad 
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9.1. El significado de la nacionalidad y los principios constitucionales en materia de nacionalidad 

9.2. La nacionalidad española de origen 

9.3. La adquisición derivativa de la nacionalidad española 

9.4. Conservación, pérdida y recuperación 

 

TEMA 10. La vecindad civil 

10.1. Concepto de vecindad civil y diferencia con otros análogos  

10.2. Adquisición 

10.3. Pérdida y recuperación 

 

TEMA 11. El registro civil 

11.1. El registro del estado civil: su fundamento jurídico y su origen histórico 

11.2. Legalidad vigente. Cuestiones clave 

11.3. La organización del Registrado Civil 

11.4. Las clases de asientos registrales 

11.5. Publicidad del Registro 

11.6. Rectificación de asientos registrales 

 

TEMA 12. La persona jurídica 

12.1. Personificación. Concepto de persona jurídica 

12.2. La utilización abusiva de la personalidad jur. y la llamada doctrina del levantamiento del velo 

12.3. Los tipos de personas jurídicas 

12.4. La persona jurídica en el Código civil y sus clases 

12.5. El reconocimiento o atribución de la personalidad jurídica en el Código civil 

12.6. Capacidad. Domicilio. Nacionalidad civil de la persona jurídica 

 

TEMA 13. La asociación. La fundación 

13.1. Concepto y clases de asociación 

13.2. El régimen legal de las asociaciones 

13.3. La condición de asociado: derecho y deberes 

13.4. Registro de asociaciones 

14.4. Las fundaciones. Concepto. 

14.5. Normativa especial de fundaciones. Cuestiones clave. 

 

TEMA 14. La relación jurídica. El deber jurídico 

14.1. Relación jurídica 

14.3. Deber jurídico 

14.3. Clases, situaciones previas y relevantes. 

 

TEMA 15. El derecho subjetivo 

15.1. El concepto de Derecho Subjetivo y problemas subyacentes 

15.2. Los tipos de derechos subjetivos 

 

TEMA 16. El derecho subjetivo Estructura 
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16.1. El sujeto del derecho subjetivo 

16.2. El objeto del derecho subjetivo 

16.3. El contenido del derecho subjetivo 

16.4. El ejercicio del derecho subjetivo. 

 

TEMA 17. El negocio jurídico 

17.1. La autonomía privada y el concepto de negocio jurídico 

17.2. El negocio como acto y el negocio como norma 

17.3. Clasificación de los negocios jurídicos  

 

TEMA 18. Elementos del negocio jurídico 

18.1. Elementos esenciales 

18.2. Forma del negocio jurídico 

18.3. La interpretación del negocio jurídico. 

 

TEMA 19. Ineficacia del negocio jurídico 

19.1. La ineficacia en sentido general. 

19.2. Supuestos de ineficacia. 

19.3. La nulidad absoluta y sus causas. 

19.4. La anulabilidad y sus causas. 

19.5. La rescisión y sus causas. 

 

TEMA 20. La representación 

20.1. Concepto de la representación:  

20.2. Clases: legal y voluntaria 

20.3. Concepto y naturaleza jurídica del apoderamiento 

20.4. Representación directa e indirecta 

 

Tema 21. Bienes y cosas 

21.1. Los bienes y cosas. Concepto. 

21.2. Clasificación 

21.3. El concepto jurídico de finca 

21.4. El dinero 

 

TEMA 22. El patrimonio 

22.1. La significación jurídica del patrimonio 

22.2. La renta del patrimonio 

 

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 
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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 

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. 

Además de su relación natural con las demás asignaturas integrantes de la materia Derecho civil, la 

asignatura Derecho civil I guarda estrecha relación con las materias de Derecho romano y Derecho 

mercantil. 

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. 
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Bibliografía y fuentes de referencia 

Bibliografía básica 

 

 

 DÍEZ-PICAZO, L., y GULLÓN, A.: Sistema de Derecho Civil, Vol. I Parte General del Derecho 

civil y personas jurídica. Ed. Tecnos, Decimotercera edición. 2016. Madrid. 

 

 ÁNGEL CARRASCO PERERA: Derecho Civil. Introducción. Fuentes. Derecho de la persona. 

Derecho subjetivo. Derecho de la Propiedad. Ed. Tecnos, 2016. 

 AA.VV.: Preguntas de Autoevaluación para Estudiso Jurídico, (BELDA , J. Y DE LA TORRE OLID, 

F. –DTORES. –), Ed. El Derecho, 2015, Madrid. 

 

 LACRUZ BERDEJO, J. L.: Elementos de Derecho Civil, Ed. Dykinson, 2006, Madrid. 

 

 LASARTE ÁLVAREZ, C.: Principios de Derecho Civil, tomo I (Parte General y Derecho de la 

Persona), Ed. Marcial Pons, 2011, Madrid. 

 

 PUIG BRUTAU, J.: Compendio de Derecho Civil, Ed. Bosch, 1997, Barcelona.  

 

 SÁNCHEZ CALERO, F. J., CURSO DE DERECHO CIVIL I. PARTE GENERAL Y DERECHO DE LA 

PERSONA, 6ª EDICIÓN. 

 

Bibliografía complementaria 

 

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

Webs relacionadas 

http://www.boe.es 

http://www.westalaw.es 

http://www.tirantonline.com 

http://www.laley.es 

http://www.borm.es 

http://www.congreso.es 

http://www.notariado.org 

http://www.poderjudicial.es/tribunalsupremo 

http://www.europa.eu.int 
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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.  

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

apartado "biblioteca". 

Material didáctico 

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

y seguimiento de las actividades del campus virtual. 

Además, se requerirá utilizar algún repertorio de Legislación Civil Básica (Actualizada). 

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

caso, le serán facilitados por el profesor. 

 

Tutorías 

Breve descripción 

A lo largo del semestre se realizarán tutorías individualizadas y en grupo para aclarar dudas, dirigir 

trabajos, revisar y discutir los materiales y temas presentados en las clases, afianzar conocimientos 

y comprobar la evolución en el aprendizaje de los alumnos. 
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