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Coordinación de la asignatura FELIPE DEL PINO TOSCANO 

Profesorado de la asignatura y asignación 

a grupos. 
 Felipe del Pino Toscano  

 A determinar del área de Derecho 
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Horario de tutorías por grupo 
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Competencias genéricas 

El estudiante, mediante el seguimiento de esta asignatura adquirirá las siguientes 

competencias genéricas: 

→ Capacidad para resolver problemas. 

→ Capacidad de organización y planificación. 

→ Comunicación oral y escrita en la propia lengua. 

→  Competencias en negociación y gestión de conflictos 

→  Capacidad de aplicar los conocimientos a la práctica. 

→ 

OBJETIVOS 
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Competencias específicas 

→ El estudiante, mediante el seguimiento de esta asignatura adquirirá las siguientes 

competencias específicas: 

→ Conocimiento y comprensión en profundidad de algunos aspectos de áreas jurídicas 

específicas 

→ Capacidad para identificar y comprender cuestiones jurídicas. Capacidad de 

razonar y argumentar jurídicamente. 

→ Competencias en negociación y resolución de conflictos 

→ Desarrollo de la dialéctica jurídica como capacidad de dialogar y debatir desde una 

perspectiva jurídica, comprendiendo los distintos puntos de vista y articulándolos a 

efecto de proponer una solución razonable. 

→ Conciencia de la dimensión ética de las profesiones jurídicas y de la responsabilidad 

social de los graduados en derecho y de su capacidad de actuar en consecuencia. 

→ Capacidad de redactar escritos jurídicos. 

Resultados de aprendizaje. 

Los estudiantes que hayan adquirido las competencias que constituyen el objetivo de 

la asignatura serán capaces de: 

→ Identificar situaciones jurídicas típicas que requieran o permiten prever el desarrollo 

de un proceso como respuesta jurídica apropiada y seleccionar las estrategias y 

actuación profesional y procesal adecuada ante dichas situaciones. 

→ Identificar las carencias de documentos o actuaciones profesionales o procesales 

concretas y el mecanismo o procedimiento para subsanarlas o impugnarlas. 

→  Planificar y ejecutar actuaciones profesionales y procesales más apropiadas 

Trabajo personal del estudiante. 

Consiste en el estudio de la bibliografía obligatoria. 

Clases en grupo grande 

Se procede a la exposición sistemática de materias contenidas en la bibliografía 

obligatoria, realizada por el profesor, empleando terminología técnica y los 

razonamientos expertos propios del jurista (proporcionando así un modelo de 

razonamiento y expresión jurídica), ofreciendo ejemplos suficientes para facilitar el 

traslado del razonamiento general o abstracto a situaciones concretas (donde adquieren 

sentido). Comprende el diálogo y debate organizado con los estudiantes (incluso, de 

ser pertinente, el diálogo socrático o método mayéutico, “forzando” la potencialidad de 

razonar del estudiante) cuando este sea adecuado para esclarecer un concepto. Pese a 

su formato de "enseñanza por recepción" estas clases fomentan un aprendizaje 

significativo si el estudiante se muestra intelectualmente activo: tanto en su tiempo 

personal de trabajo: traer leída la bibliografía obligatoria, anotadas preguntas y dudas 

le suscite la lección. como en el propio tiempo de clase: hacer preguntas y formular 

dudas, responder al diálogo iniciado por el profesor. 

METODOLOGÍA 

CONTENIDOS 



Lección 1: Concepto de Sistema jurídico.- Sistemas romano-germánico.- Sistema de la 
Commom Law.- Sistema jurídico Socialista y otros Sistemas juridicos.  

Lección 2: Los sistemas expositivos del Derecho privado.- Sistematización y Derecho civil.- 
Sistemática de las obras del Ius civile.- Sistemática inspirada en el Edicto del Pretor.- 
División gayana del Derecho.- Del comentario legal del Corpus Iuris Civilis a la sistemática 
moderna. Sistemas jurídicos de base romanista  

Lección 3: La recepción del Derecho Romano en occidente.- El Derecho Bizantino.- El Mos 
Italicus: Escuela de Glosadores y Comentaristas.- El Mos Gallicus. La Escuela de los 
Humanistas.- El Iusracionalismo, el Derecho Natural racionalista y la Filosofía política de la 
Ilustración.- El “usus modernus pandectarum”, la Escuela Histórica y el Derecho de 
Pandectas.- El Neo-humanismo jurídico.  

Lección 4: El estamento de juristas y la formación de la Commom Law.- El Derecho inglés: 
fases de desarrollo.- Organización de la Justicia.- Convergencias entre el Derecho romano 
y el derecho inglés.- Fuentes de producción del Derecho inglés.-  

Lección 5: La formación del Derecho en la tradición jurídica europea.- La codificación como 
técnica jurídica racionalista- Presupuestos ideológicos de la codificación.- El Côde y su 
difusión europea.- La polémica alemana y el BGB.  

Lección 6: La codificación y el actual sistema de fuentes.- La pretendida descodificación..- 
Las actuales tendencias hacia la unificación del Derecho privado: la recodificación.  

Lección 7: Tendencias evolutivas hacia la convergencia entre el Sistema romano-germánico 
y la Commom Law.- Difusión extraeuropea del Derecho inglés.- Los fenómenos de 
unificación y Derecho Uniforme.  

 
 
 

EVALUACIÓN 

 

Evaluación Continua: 

EXPOSICIÓN DEL TRABAJO ELEGIDO DURANTE EL CURSO 100% 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluación Final: 

EXAMEN TEORICO DE LA BIBLIOGRAFIA RECOMENDADA 

100% 

→ FERNANADEZ BARREIRO, El factor jurisprudencial como elemento de 
identidad de la cultura jurídica europea (Granada 1998). 

→ FERNANADEZ BARREIRO, Presupuestos de una concepción jurisprudencial del 
Derecho Romano (Santiago de Compostela 1976). 

→ FRANCISCO CUENA BOY, Sistema jurídico y Derecho romano (Santander 

1998). 

→ FERNANADEZ BARREIRO, Tradición romanística en la cultura jurídica europea 
(Madrid 1992). 

→ KOSCHAKER, Europa y el Derecho Romano (Madrid 1955 

Obligatoria. 

BIBLIOGRAFÍA 


