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Derecho Civil III 

 

Módulo: Derecho Privado. 

Materia: Derecho Civil.  

Carácter: Obligatoria. 

Nº de créditos: 4,5. ECTS 

Unidad Temporal: 2 curso  – 4º semestre 

Horario de atención a los alumnos/as:  
Viernes 9h a 15 h.  
Profesor/a coordinador de módulo, materia o curso: D. Cesáreo Gil de Pareja 
Email: cgil@ucam.edu 

 
 

Breve descripción de la asignatura 
 

Esta materia de Derecho Civil recoge los siguientes contenidos principales: 

La categoría del Derecho Real. 

El mapa constitucional de los derechos reales. 

Las clases de derechos reales. 

La publicidad registral de los derechos reales. 

 

 
 

Brief Description 

This civil law matters includes the following main contents: 

The category of the Real Right 

The map actual constitutional rights 

Classes of property rights 

Land registration of real rights 

 
 

Requisitos Previos 
 

No se establecen requisitos previos. 

 

Objetivos de la asignatura 
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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, en su condición de sujeto de las relaciones patrimoniales (derechos reales y de crédito), 

lo que también formará al alumno para abordar esa dimensión patrimonial de la familia y de la 

sucesión mortis causa que se estudiará en la última parte de civil.  

Se estudia la titularidad jurídico real de los bienes de rendimiento económico, por lo que se resuelve 

el problema político de la titularidad, gestión y reparto de riqueza. 

Como objetivos específicos se enumeran los siguientes: 

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 la esfera de la titularidad jurídico real. 

2- Proporcionar el conocimiento de las clases de derechos reales y proporcionar el conocimiento 

de la publicidad registral para la seguridad del tráfico inmobiliario. 

 

 

Competencias 

 

 

Competencias Básicas 

 

MECES1: Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área 

de estudio que parte de la base de la educación secundaria general y se suele encontrar a un nivel 

que incluye algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia del campo 

del Derecho. 

MECES2: Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos a su trabajo o vocación jurídica de 

una forma profesional y poseer las competencias que suelen demostrarse por medio de la 

elaboración y defensa de argumentos y resolución 

de problemas dentro del ámbito del Derecho. 

MECES3: Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes, 

normalmente dentro de su área de estudio, para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre 

temas relevantes de índole social, científica o ética. 
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MECES4: Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y solución de 

problemas a un público tanto especializado como no especializado. 

MECES5: Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias 

para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía. 

 

Competencias Generales. 

 

MECER1: Que los estudiantes comprendan una amplia variedad de textos 

extensos y con cierto nivel de exigencia, así como reconocer en ellos sentidos 

implícitos. 

MECER2: Que los estudiantes se expresen de forma fluida y espontánea sin 

muestras muy evidentes de esfuerzo para encontrar la expresión adecuada. 

MECER3: Que los estudiantes hagan un uso flexible y efectivo del idioma para 

fines sociales, académicos y profesionales. 

MECER4: Que los estudiantes produzcan textos claros, bien estructurados y 

detallados sobre temas de cierta complejidad, mostrando un uso correcto de los 

mecanismos de organización, articulación y cohesión del texto. 

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. 
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(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. 
(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 
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Temario 

 

Metodología Horas 

Horas de 

trabajo 

presencial 

Horas de 

trabajo 

no presencial 

Evaluación en el aula 2  2horas (2 %)  

Foro 2 

 
112.5horas (98 

%) 

Chat 4,5 

Videoconferencia 4,5 

Tutorías a distancia 
11 

Estudio personal 45 

Realización de 

ejercicios prácticos y de 

trabajos 

28 

Preparación de 

presentaciones orales o 

debates 

5 

Lecturas y búsquedas 

de información 
10 

TOTAL 112.5 2 112.5 
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Programa de la enseñanza teórica 

TEMA 1.- Identificación de los derechos reales 
 
TEMA 2.- La propiedad 
 
TEMA 3. La Posesión 
 
TEMA 4. Usufructo, uso y habitación 
 
TEMA 5. Servidumbres 
 
TEMA 6. Tanteo, retracto y opción  
 
TEMA 7. Hipoteca y prenda 
 
TEMA 8. Censos y superficie 
 
 
El índice de cada unidad didáctica se desarrolla por el profesor al comenzar su estudio en 
las clases presenciales o virtuales.  
 
 

 

Programa de la enseñanza práctica 

Prácticas: Sesiones que consistirán en: 

• 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. 

Todo ello servirá para lograr un aprendizaje significativo de los conocimientos derivados de las clases 

magistrales. 

 

 

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. 
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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: 215% 

- 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 

 
Bibliografía básica 

 

 Apuntes de la materia facilitados por el profesor titular, D. Cesáreo Gil de Pareja 

 Sánchez Calero (coord.) Curso de Derecho Civil III Derechos Reales y Registral 

Inmobiliario, Tirant, 6ª Edición 2016 (disponible en la “nube de lectura” de la editorial Tirant, 

dentro de la biblioteca digital de la Universidad). 

 DÍEZ PICAZO, L y GULLÓN, A.: Sistema de Derecho Civil, vol. III 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. 3, Ed. Edersa, 2004, 

Madrid 

 

Bibliografía complementaria 

 

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

2008, Madrid. 

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

 ROCA SASTRE, R.M.: Tratado de Derecho Hipotecario, Ed. Bosch, 2010, Barcelona. 

 
 

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 

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.  

 

 

Material didáctico 

 

Será necesario el trabajo personal con PC que tenga instalados programas de ofimática (procesador 

de texto, hoja de cálculo, presentaciones, etc.). Se recomienda, también, a los alumnos la utilización 

de dispositivos de almacenamiento (por ejemplo, lápiz de memoria, CD o DVD) para agilizar el 

intercambio de información de presentaciones en Power Point, ejercicios, casos prácticos, etc., 

durante las clases presenciales. Se precisa también de conexión a internet. 

Textos legales: Código civil, Ley y Reglamento Hipotecario, Ley de Hipoteca Mobiliaria, Legislación 

de propiedades especiales: horizontal, suelo y aguas. 

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 
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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 
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