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DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA ASIGNATURA 

FORMACIÓN DE LA CULTURA JURÍDICA EUROPEA (808900102) 

 

Grado: DERECHO 

Curso: 1º 

Año académico: 2020-21 

Cuatrimestre: 1º 

Denominación 

• Español: Formación de la Cultura jurídica europea 

• Inglés: The Formation of European Legal Culture 

Créditos: 6 / CODIGO 808900102 

Modalidad idiomática: español 

Departamento: Theodor Mommsen 

Área de Conocimiento: Historia del Derecho y de las Instituciones 

EQUIPO DOCENTE 

Coordinación de la asignatura: Esteban Conde Naranjo 

Profesorado de la asignatura y asignación a grupos: 

Esteban Conde Naranjo: T1 y T3 

Víctor Saucedo Maqueda: T2 y T4 

Horario de tutorías (1er. cuatrimestre): se comunicarán al inicio de curso 

Datos de contacto y/o consulta: 

• Despacho: B-5 y B-6 

• Teléfono: 959 219736 

• Emails: econde@uhu.es 

victor.saucedo@dam.uhu.es 
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OBJETIVOS 

Competencias genéricas: 

→ Comunicación oral y escrita en la propia lengua. 

→ Compromiso ético. 

→ Capacidad de gestión de la información. 

 

Competencias específicas: 

→ Conocimiento y comprensión de las principales instituciones jurídicas públicas y 

privadas en su génesis y en su conjunto. 

→ Conocimiento y comprensión de las distintas formas de creación del derecho en su 

evolución histórica y en su realidad actual. 

→ Capacidad de leer e interpretar textos jurídico-políticos. 

 

Resultados de aprendizaje: 

→ Identificar la génesis y principales manifestaciones de los conceptos fundamentales 

del ordenamiento jurídico. 

→ Describir en sus grandes líneas las corrientes fundamentales del saber jurídico en la 

Europa liberal. 

→ Relacionar ideologías filosófico-políticas, corrientes de pensamiento jurídico e 

instituciones y fuentes del ordenamiento jurídico. 

→ Trazar la génesis de las materias jurídicas y sus topoi disciplinares. 

METODOLOGÍA 

 

Clases en grupo grande 

A través de las lecciones tradicionales, de acuerdo con el calendario previsto, se 

expondrá la materia de cada uno de los bloques temáticos. 

 

Clases en grupo reducido (al final de cada uno de los bloques temáticos): 

Seminarios de repaso de la materia (tutorías colectivas) con el fin de preparar  las 

pruebas de evaluación continua y el examen final de evaluación única. 

Sesiones de evaluación del temario. 

 

Trabajo personal del estudiante. 

Consiste evidentemente en el estudio del temario (mediante los apuntes y la 

bibliografía de apoyo), así como en la preparación de los seminarios de repaso y, en 

su caso, evaluación. 

 

CONTENIDOS 

 

Bloque temático I: 

 

REVOLUCIONES HISTORICISTAS: INGLATERRA Y EEUU 

Tema 1. Inglaterra: historicismo y derecho de resistencia frente al “tirano” 

Tema 2. EEUU: la Constitución como Norma Fundamental de Garantía. Rigidez 

constitucional. Control difuso de constitucionalidad. Jurisprudencia en materia de 

“derechos civiles” (segregación racial, género, etc.) 



 

Bloque temático II: 

 

LA REVOLUCIÓN ANTIHISTORICISTA: FRANCIA 

 

Tema 1. Individualismo y estatalismo contra el pasado 

1.1. El Antiguo Régimen (ej. ALR) 

1.2. La Constitución revolucionaria como Norma Directiva Fundamental (1791, 

1793). Democracia directa/representativa. Legicentrismo. Flexibilidad 

constitucional. Sometimiento del juez. 

1.3. Legislación revolucionaria en materia de familia y propiedad 

 

Tema 2. Consulado e Imperio: el Código y el triunfo del estatalismo (desde y contra la 

Revolución) 

 

 

Bloque temático III: 

 

EL HISTORICISMO CONTRA LA REVOLUCIÓN (S. XIX) 

 

Tema 1. El antiindividualismo liberal en la Europa continental 

 

Tema 2. El moderantismo español: Constituciones y Códigos (1808-1889). 

 

EVALUACIÓN 

  

Al inicio de curso se dará a conocer el cronograma de distribución de sesiones teóricas 

(grupos grandes) y de seminarios de evaluación/formación (grupos pequeños) para que 

el alumnado pueda escoger, en un plazo determinado, entre la evaluación continua y la 

evaluación única final. Esta opción vincula al estudiante, con independencia del 

régimen que se siga, presencial, o los escenarios A y B. 

 

EVALUACIÓN CONTINUA: 

Tres pruebas objetivas (tests) de respuestas múltiples (en las que las respuestas 

incorrectas serán sancionadas), una por bloque temático, aunque de distinto valor 

porcentual (15% + 30% + 15%) de acuerdo con la mayor o menor extensión de cada 

uno de ellos 

Dos pruebas de lectura comprensiva (con preguntas breves) a partir de textos 

jurídico-políticos relativos a los bloques 1 y 2 (20% + 20%) 

 

EVALUACIÓN ÚNICA FINAL (aplicable tanto a las convocatorias ordinarias de 

febrero y septiembre, como en todo caso a la de diciembre), referida a la totalidad del 

temario: 

    60%: Prueba objetiva (test) de respuestas múltiples (en las que las respuestas 

incorrectas serán sancionadas) 

40%: Preguntas de extensión media 

 

 



BIBLIOGRAFÍA 

 

Maurizio Fioravanti, LOS DERECHOS FUNDAMENTALES. APUNTES DE HISTORIA 

DE LAS CONSTITUCIONES, Madrid, Trotta, 1996 (y ediciones posteriores) 

 

Pio Caroni, LECCIONES DE HISTORIA DE LA CODIFICACIÓN, Madrid, Editorial 

Dykinson, 2013 (en Moodle) 

 

Jean Louis Halpèrin, EL CÓDIGO CIVIL (trad. de Muñoz Pizarro, Chile, 2008, en Moodle) 

 

(también en Moodle se pondrá a disposición del alumnado una selección de textos más 

breves para ejemplificar la materia y preparar los seminarios). 

 

 



ADENDA DE ADAPTACIÓN A LAS EXIGENCIAS SANITARIAS DERIVADAS 

DE LA COVID-19 

ESCENARIO A) DE DOCENCIA MIXTA O HÍBRIDA 

Adaptación del temario: no procede 
 

Adecuación de actividades formativas y metodologías docentes: 

Actividades formativas y de evaluación Formato 

Clases magistrales en grupos grandes 

Seminarios de evaluación 

Seminarios de tutorización colectiva 

Tutorías individuales 

Presencial/en línea 

Id 

Id 

Id 

Aunque siempre que sea posible se priorizará la presencialidad de las actividades 

formativas y de evaluación, es evidente que su formato dependerá necesariamente de la 

disponibilidad de espacios y de su adecuación a las instrucciones de las autoridades 

sanitarias, con el fin de garantizar en todo momento la seguridad de todos los miembros 

de la comunidad universitaria. 

Adaptación de sistemas de evaluación      
 

Evaluación continua                    
 

Prueba de evaluación Formato 

 

Descripción 

 

Cuestionario tipo test 

 

En línea Evaluación del bloque I (15%) 

Prueba de lectura 

comprensiva 
Vídeo-conferencia 

A partir de un texto 

jurídico-político relativo al 

bloque I (20%) 

Cuestionario tipo test 

 

En línea Evaluación del bloque II 

(30%) 

Cuestionario tipo test 

 

En línea Evaluación del bloque III 

(15%) 

Prueba de lectura comprensiva Vídeo-conferencia 

 

A partir de un texto jurídico-

político relativo al bloque III 

(20%) 

 



Evaluación única (examen final) 
 

Prueba de evaluación Formato Descripción 

Cuestionario tipo test. En línea. Evaluación de la totalidad del 

temario (100%) 

 

 

ESCENARIO B) DE DOCENCIA VIRTUAL 

 

 

Adaptación del temario: no procede 
 

Adecuación de actividades formativas y metodologías docentes 
 

Actividades formativas Formato 

Clases magistrales en grupos grandes 

Seminarios de evaluación 

Seminarios de tutorización colectiva 

Tutorías individuales 

En línea 

Id. 

Id. 

Id. 

Adaptación de sistemas de evaluación     (= escenario A) 

Evaluación continua                 

Prueba de evaluación 

Assessment method 

Formato 

Format 

Descripción 

Description 

Cuestionario tipo test 

 

En línea Evaluación del bloque I (15%) 

Prueba de lectura 

comprensiva 
Vídeo-conferencia A partir de un texto jurídico-

político relativo al bloque I 

(20%) 

Cuestionario tipo test En línea Evaluación del bloque II (30%) 

Cuestionario tipo test 

 

En línea Evaluación del bloque III (15%) 

Prueba de lectura comprensiva Vídeo-conferencia A partir de un texto jurídico-

político relativo al bloque III 

(20%) 

Evaluación única final 

Prueba de evaluación Formato Descripción 

Cuestionario tipo test. En línea. Evaluación de la totalidad del 

temario (100%) 

 



NOTAS: 

-Las actividades académicas en estos escenarios (docencia mixta híbrida o virtual) se rea-

lizarán usando la Plataforma Moodle de apoyo a la docencia, con los medios que la Uni-

versidad proporciona a través de esta aplicación.  Los estudiantes deben acceder al aula 

virtual de la asignatura en la Plataforma mediante el acceso que se les facilita para ello 

usando el correo electrónico de la Universidad. 

-Los estudiantes dispondrán en los primeros días del curso de un cronograma con las 

fechas de las actividades a desarrollar. Con esta información, unida a la que se encuentra 

en esta Guía, deben decidir si van a seguir la evaluación continua por curso o el sistema 

de evaluación única final. Se recuerda que esta decisión les vincula en el curso con inde-

pendencia del régimen docente que finalmente se siga. 

-Cualquiera de los documentos o trabajos de evaluación que realicen los estudiantes de-

ben ser de su autoría. En consecuencia, los profesores podrán arbitrar las medidas opor-

tunas para comprobarlo y determinar las consecuencias que cualquier tipo de acción de 

plagio tenga en orden a la calificación de esa prueba. 

 


