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DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA ASIGNATURA 

 

Grado DERECHO 

Curso  SEGUNDO 

Año académico 2020/2021 

Cuatrimestre  PRIMERO 

Denominación  

 Español 

 Inglés 

 Derecho civil II (Contratos) 

 Civil Law II (Contracts Law) 

Créditos: 

 Teóricos 

 Prácticos 

 

 

 2,4 

 0,6 

Modalidad idiomática Español 

Departamento Theodor Mommsen 

Área de Conocimiento Derecho civil 

 

 

 

 

EQUIPO DOCENTE 

 

Coordinación de la asignatura  

Profesorado de la asignatura y asignación 

a grupos. 
 A contratar: T2 

Horario de clase  T1: lunes de 13:00 a 15:00 horas 

 T2: jueves de 11:00 a 13:00 horas 

 T3: miércoles de 18:00 a 20:00 

horas  

Horario de tutorías Profesor a contratar: horario de tutoría 

por determinar 

 

Datos de contacto y/o consulta: 

 Despacho 

 Teléfono 

 Email 

 WWW u otros 

 

 

 

OBJETIVOS 

 Tomar conciencia de la importancia del Derecho como sistema regulador de las 

relaciones sociales.  

 Conseguir la percepción del carácter unitario del ordenamiento jurídico. 

 Capacidad de utilizar los principios y valores constitucionales en la 

interpretación del ordenamiento jurídico. 



 Adquirir capacidad en el manejo de las fuentes jurídicas, legales y 

jurisprudenciales. 

 Potenciar el razonamiento jurídico a través de la discusión conjunta y la 

obtención progresiva de conclusiones. 

 

 

 

 

METODOLOGÍA 

 

- Clases magistrales 

- Sesiones prácticas 

- Tutorización de actividades prácticas: portafolios 

 

 

 

CONTENIDOS 

Bloque temático 

I 

 Tema 1 

 Tema 2 

 Tema 3 

 

CONTRATOS TRASLATIVOS DEL DOMINIO 

 

- EL CONTRATO DE COMPRAVENTA 

- EL CONTRATO DE PERMUTA 

- EL CONTRATO DE DONACIÓN 

 

Bloque temático 

II: 

 Tema 4 

 Tema 5 

 Tema 6 

 Tema 7 

 

CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO 

 

- EL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE COSAS. 

- EL CONTRATO DE ARRENDAMIENTOS URBANOS. 

LA LEY DE ARRENDAMIENTOS URBANOS 

- EL CONTRATO DE ARRENDAMIENTOS RUSTICOS. 

LA LEY DE ARRENDAMIENTOS RÚSTICOS. 

- OTRAS FORMAS DE ARRENDAMIENTO Y FIGURAS 

AFINES  

Bloque temático 

III: 

 Tema 8 

 Tema 9 

 Tema 10 

 Tema 11 

 Tema 12 

 Tema 13 

OTROS CONTRATOS 

 

- CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS Y 

EJECUCION DE OBRA. 

- CONTRATO DE MANDATO 

- CONTRATO DE DEPOSITO 



 Tema 14 

 Tema 15 

- CONTRATO DE PRÉSTAMO 

- CONTRATO DE SOCIEDAD 

- CONTRATOS DE GARANTÍA 

- CONTRATOS ALEATORIOS: JUEGO Y APUESTA; 

RENTA VITALICIA; CONTRATO DE ALIMENTOS; 

CONTRATO DE SEGUROS 

- CONTRATOS EN LA LITIS: MEDIACIÓN, 

TRANSACCIÓN Y ARBITRAJE 

 

Bloque temático 

IV: 

 Tema 16 

 

LOS CUASICONTRATOS 

GESTIÓN DE NEGOCIOS AJENO; COBRO DE LO INDEBIDO 

Y ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA 

Bloque temático 

V: 

 Tema 17 

 

RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL 

 

 

EVALUACIÓN 

 Modalidad:  

 

El estudiante será evaluado a partir de los siguientes instrumentos: 

Portafolios: Paralelamente al desarrollo de la asignatura, el alumno ha de trabajar con un 

portafolios en el que ha de incluir toda la documentación que se vaya indicando en clase y los 

trabajos que vaya realizando. Este portafolios, junto con un índice sistematizado de su 

contenido, presentación y conclusiones, se entrega al profesor a través de una tarea en Moodle 

el día del examen. Este instrumento de evaluación supone un 30% de la calificación total. 

Examen escrito: Al final del semestre se realiza un único examen escrito de carácter teórico 

práctico, acorde con los contenidos expuestos y las diversas actividades desarrolladas a lo largo 

del curso. Este examen tiene un valor de 7 puntos sobre 10, esto es, supone el 70% de la 

calificación total. 

 Criterios: 

 

Criterios cualitativos de evaluación 

Portafolios: 30 %, 3 puntos sobre 10 

Examen escrito: 70 %, 7 puntos sobre 10 



Instrumentos de evaluación Criterios cualitativos aplicables 

Entrega de un portafolios convenientemente tutorizado y completado con la información y los 

trabajos indicados en clase y publicados en la plataforma Moodle. 

Examen escrito: El examen se compone de cuatro preguntas de carácter diverso: relación de 

figuras jurídicas, interpretación de las normas jurídicas estudiadas, desarrollo de un epígrafe 

del programa, resolución de una cuestión práctica tratada en clase, razonamiento jurídico... 

Criterios cuantitativos de evaluación 

Son susceptibles de evaluación todas las materias contenidas en el programa de la asignatura. 

Para superar los exámenes de las diversas convocatorias se requiere un conocimiento 

institucional general, suficientemente profundo de las materias objeto de examen, lo que 

implica que los exámenes descompensados (la mitad o más de las preguntas con calificación 

inferior a 3, o que manifiesten una incongruencia o ignorancia de una parte de las materias 

preguntadas, o una pregunta con una calificación de cero), se considerarán insuficientes para 

superar esta prueba. Cada pregunta se valora con un máximo de 10 sobre 10, ponderándose la 

nota media obtenida con el 70% de la nota final. 

La elaboración y entrega en tiempo y forma del portafolios puntúa con una calificación máxima 

de 3 puntos sobre 10. 

Para aprobar la asignatura es imprescindible alcanzar, al menos, un 50% de la calificación del 

examen (3,5 puntos) y del Portafolios (1,5 puntos) sin que sea posible la compensación. Esto 

es, no se puede aprobar si no se ha obtenido un mínimo de 3.5 y de 1.5 en cada parte. 

Instrumentos de evaluación % Condición de aprobado Tipo de evaluación 

Presentación y defensa de trabajos jurídicos: 30 % 

Condición para aprobar la asignatura: Es imprescindible alcanzar una calificación de 1.5 sobre 

3 para poder aprobar el conjunto de la asignatura. 

Examen escrito: 70 % 

Condición para aprobar la asignatura: Es imprescindible alcanzar una calificación de 3.5 sobre 

7 para poder aprobar el conjunto de la asignatura. 

 

 Evaluación alternativa: 

 

El alumno que haya pedido esta opción de evaluación alternativa en tiempo y forma, realizará 

un examen escrito, correspondiente al programa de la asignatura, con un valor del 100 % de la 

calificación. Para aprobar este examen es necesario obtener, al menos, un 5 sobre 10, para ello, 

es imprescindible demostrar un conocimiento institucional general, suficientemente profundo 



de las materias objeto de examen, lo que implica que los exámenes descompensados (la mitad 

o más de las preguntas con calificación inferior a 3, o que manifiesten una incongruencia o 

ignorancia de una parte de las materias preguntadas, o una pregunta con una calificación de 

cero), se considerarán insuficientes para superar esta prueba. El examen constará de 5 preguntas 

teórico-prácticas. Cada pregunta se valora con un máximo de 10 sobre 10.  

 

 Evaluación de las convocatorias de Diciembre y Noviembre: 

 

Examen escrito, correspondiente al programa de la asignatura, con un valor del 100 % de la 

calificación. Para aprobar este examen es necesario obtener, al menos, un 5 sobre 10, para ello, 

es imprescindible demostrar un conocimiento institucional general, suficientemente profundo 

de las materias objeto de examen, lo que implica que los exámenes descompensados (la mitad 

o más de las preguntas con calificación inferior a 3, o que manifiesten una incongruencia o 

ignorancia de una parte de las materias preguntadas, o una pregunta con una calificación de 

cero), se considerarán insuficientes para superar esta prueba. El examen constará de 5 preguntas 

teórico-prácticas. Cada pregunta se valora con un máximo de 10 sobre 10. 

  

  

BIBLIOGRAFÍA 

Bibliografía General: Sin perjuicio de las obras clásicas relativas al estudio del Derecho de 

contratos, en los últimos años las editoriales han publicado obras adaptadas a los estudios de 

grado en Derecho que resultan muy apropiadas. Es importante que el alumno cuente con un 

manual para preparase la asignatura, pero puede elegir el que desee, siempre que sea un manual 

propio de los estudios de Derecho de contratos y que sea la edición más actualizada. En todo 

momento, puede pedir asesoramiento a su profesor para la mejor elección. 

La búsqueda de bibliografía complementaria sobre la materia está prevista como una de las 

tareas a desarrollar por el alumno en el portafolios que debe entregar como parte de la 

evaluación de la asignatura en la opción general de evaluación, por lo que el punto de la 

bibliografía referente a la asignatura es una de las tareas que realiza el alumno con la dirección 

del profesor a lo largo del desarrollo de la asignatura, no obstante, se acompaña un listado de 

obras recomendadas: 

 

 ALBALADEJO GARCÍA, M.: Derecho Civil, Edisofer, Madrid. 

 CASTÁN TOBEÑAS: Derecho Civil español común y foral, Reus, Madrid. 

 DÍEZ-PICAZO: Fundamentos de Derecho Civil patrimonial, Thomsom-

Cívitas. 

 DÍEZ-PICAZO/GULLÓN BALLESTEROS: Instituciones de Derecho Civil, 

Tecnos, Madrid. 

 DÍEZ-PICAZO/GULLÓN BALLESTEROS: Sistema de Derecho Civil, 

Tecnos, Madrid. 

 GETE-ALONSO (Coord.): Cuadernos de teoría y práctica de Derecho Civil. 

Derecho Civil, La Ley, Madrid. 



 LACRUZ BERDEJO: Elementos de Derecho Civil, Dykinson, Madrid. 

 LASARTE ÁLVAREZ: Principios de Derecho Civil, Marcial Pons, Madrid. 

 LÓPEZ LÓPEZ/VALPUESTA FERNÁNDEZ: Derecho Civil Patrimonial, 

Tirant lo Blanc, Valencia. 

 MARTÍNEZ DE AGUIRRE ALDAZ, C., DE PABLO CONTRERAS, PÉREZ 

ÁLVAREZ, M.A. y PARRA LUCÁN M.A.: Curso de Derecho civil, Edisofer, 

Madrid. 

 O'CALLAGHAN MUÑOZ: Compendio de Derecho Civil, Dijusa, Madrid. 

 PUIG BRUTAU: Conpendio de Derecho Civil, Bosch, Barcelona. 

 SÁNCHEZ CALERO, F.J.: Curso de Derecho civil, Tirant lo Blanch, 

Valencia 

 


