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Identificación de la asignatura

Nombre 20400 - Nociones Básicas de Derecho
Créditos 1,8 presenciales (45 horas) 4,2 no presenciales (105 horas) 6 totales (150

horas).
Grupo Grupo 52, 1S, GADE (Campus Extens)
Período de impartición Primer semestre
Idioma de impartición Castellano

Profesores

Horario de atención a los alumnos
Profesor/a

Hora de inicio Hora de fin Día Fecha inicial Fecha final Despacho

10:00 11:00 Miércoles 13/09/2017 27/02/2018 Despacho DA118
Edif.JovellanosAntonio Vallés Perelló

antonio.valles@uib.es 10:00 11:00 Miércoles 13/09/2017 27/02/2018 Despacho DA118
Edif.Jovellanos

Contextualización

Esta asignatura es una materia básica que es común a los grados de Administración y Dirección de Empresas,
Economía, Turismo, Geografía y Derecho. Su función es ofrecer una visión panorámica de la regulación
jurídica de la vida cotidiana; se tratará de una especie de 'paseo guiado' por el Derecho . Servirá, para los
alumnos del grado de Derecho, para tener una visión previa y general de todo aquello que, a lo largo de
la carrera, verán en más profundidad. Para los restantes alumnos, permitirá que conozcan los principios y
conceptos básicos del Derecho, que inevitablemente afectan a su campo de estudio: la empresa, el turismo,
la economía o el territorio.

Requisitos

Escritura limpia y ordenada. Textos estructurados. Expresión jurídica apropiada, definición de conceptos
básicos.

Recomendables
Se recomienda la lectura de textos de carácter jurídico así como la consulta de manuales

tradicionales, bien particulares, bien los que existena disposición del alumnado en la Biblioteca de la
Universidad.
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Consultar los textos a disposición en Campus Extens.

Competencias

Adquirir los conocimientos y manejo del lenguaje jurídico elemental así como la campacidad de comprensión
de conceptos jurídicos fundamentales, para la realización de cualquier actividad dentro del mundo laboral y
de la empresa en general.

Adquirir la capacidad de expresión oral y escritade conceptos jurídicos básicos.

Aprender a trabajar en equipo para resolución de problemas.

Específicas
* Capacidad de expresión y comprensión de textos que contengan materia de Derecho civil..

Genéricas
* Se tratará de una especie de 'paseo guiado' por el Derecho . Servirá, para tener una visión previa y general de

todo aquello que, a lo largo de la carrera, verán en más profundidad aquellos que estudien Grado en Derecho
y para los restantes alumnos, permitirá que conozcan los principios y conceptos básicos del Derecho, que
inevitablemente afectan a su campo de estudio: la empresa, el turismo, la economía o el territorio..

Básicas
* Se pueden consultar las competencias básicas que el estudiante tiene que haber adquirido al finalizar el

grado en la siguiente dirección: http://estudis.uib.cat/es/grau/comp_basiques/

Contenidos

El Derecho Civil es un Derecho vivo; por tanto, el profesor se reserva la posibilidad de añadir materia no
prevista en la Guíoa docente, en caso de que se produzca alguna novedad legislativa digna deintroducir.

Contenidos temáticos
1. El Derecho y sus fuentes
2. La Constitución y los principios democráticos
3. La organización del Estado. Las Administraciones Públicas
4. La persona. Capacidad. Registro Civil.
5. Familia y Sucesiones
6. Contratos
7. Arrendamientos Urbanos y Propiedad Horizontal
8. El sistema tributario
9. El Derecho Penal
10. La Administración de Justicia

http://estudis.uib.cat/es/grau/comp_basiques/
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Metodología docente

Exposición teórica del profesor tanto de conceptos como ejemplos prácticos; preguntas y participación activa
de los alumnos

Las clases prácticas consistirán en la resolución de problemas jurídicos en equipos y exposición oral.

Actividades de trabajo presencial

Modalidad Nombre Tip. agr. Descripción Horas

Clases teóricas Clases teóricas Grupo grande (G) En estas clases se presentarán y explicarán los principales
contenidos de la asignatura; también podrán desarrollarse
en ellas actividades teórico-prácticas que sean adecuadas
al número de alumnos de la clase. Las clases teóricas son
interactivas por lo que el alumno no debe plantearse una
asistencia pasiva sino más bien participativa.

32

Clases prácticas Clases prácticas Grupo mediano (M)En estas clases se realizarán actividades prácticas orientadas
a la comprensión de los contenidos de la asignatura y a
la adquisición de las competencias asumidas por ésta. Para
mayor aprovechamiento es importante haber trabajado de
manera individual los contenidos recomendados en clase.

10

Evaluación Examen final Grupo grande (G) El examen final abarca toda la materia del curso, salvo que el
alumno haya sacado más de 7 en el examen parcial, en cuyo
caso será liberatorio.

2

Evaluación Exámen parcial Grupo grande (G) Se realizará un exámen parcial que será liberatorio si el
alumno supera la nota 7. Si es inferior a 5 no computa.

1

Al inicio del semestre estará a disposición de los estudiantes el cronograma de la asignatura a través de la
plataforma UIBdigital. Este cronograma incluirá al menos las fechas en las que se realizarán las pruebas de
evaluación continua y las fechas de entrega de los trabajos. Asimismo, el profesor o la profesora informará
a los estudiantes si el plan de trabajo de la asignatura se realizará a través del cronograma o mediante otra
vía, incluida la plataforma Campus Extens.

Actividades de trabajo no presencial

Modalidad Nombre Descripción Horas

Estudio y trabajo
autónomo
individual

Trabajo personal Estudio, lectura y preparación de las clases. Preparación de las actividades
recomendadas cada día.

90

Estudio y trabajo
autónomo en grupo

Trabajo personal Realizar en grupo la actividad propuesta, aportando soluciones e ideas.

Exposición en común y discusión de las actividades trabajadas.

15
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Riesgos específicos y medidas de protección
Las actividades de aprendizaje de esta asignatura no conllevan riesgos específicos para la seguridad y salud
de los alumnos y, por tanto, no es necesario adoptar medidas de protección especiales.

Evaluación del aprendizaje del estudiante

Clases prácticas

Modalidad Clases prácticas
Técnica Técnicas de observación (no recuperable)
Descripción En estas clases se realizarán actividades prácticas orientadas a la comprensión de los contenidos de la

asignatura y a la adquisición de las competencias asumidas por ésta. Para mayor aprovechamiento es
importante haber trabajado de manera individual los contenidos recomendados en clase.

Criterios de evaluación Prueba oral sobre tema elegido y concertado con la profesora

Porcentaje de la calificación final: 15% para el itinerario A
Porcentaje de la calificación final: 15% para el itinerario B

Examen final

Modalidad Evaluación
Técnica Pruebas objetivas (recuperable)
Descripción El examen final abarca toda la materia del curso, salvo que el alumno haya sacado más de 7 en el examen

parcial, en cuyo caso será liberatorio.
Criterios de evaluación Entra toda la materia. Es imprescindible aprobar este exámen

Porcentaje de la calificación final: 50% para el itinerario A
Porcentaje de la calificación final: 50% para el itinerario B

Exámen parcial

Modalidad Evaluación
Técnica Pruebas objetivas (recuperable)
Descripción Se realizará un exámen parcial que será liberatorio si el alumno supera la nota 7. Si es inferior a 5 no

computa.
Criterios de evaluación Entra la materia dada hasta la fecha del exámen

Porcentaje de la calificación final: 25% para el itinerario A
Porcentaje de la calificación final: 25% para el itinerario B
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Trabajo personal

Modalidad Estudio y trabajo autónomo en grupo
Técnica Trabajos y proyectos (no recuperable)
Descripción Realizar en grupo la actividad propuesta, aportando soluciones e ideas. Exposición en común y discusión de

las actividades trabajadas.
Criterios de evaluación Se valorará la entrega de las actividades

Porcentaje de la calificación final: 10% para el itinerario A
Porcentaje de la calificación final: 10% para el itinerario B

Recursos, bibliografía y documentación complementaria

Cualquier libro que figura a continuación como bibliografía básica será el manual del curso.

-Nociones básicas de Derecho. Universidad de las Islas Baleares.

-Bercovitz, Manual de Introducción al Derecho. Introducción al Derecho Civil Patrimonial. Edit. Bercal. S.A.
-Diez Picazo, Instituciones de Derecho civil. Vol. I. Y Vol. II. Edit. Tecnos.
-Lacruz Berdejo, Nociones de Derecho civil e introducción al Derecho Patrimonial. Edit. Dykinson.
-Albaladejo M., Derecho Civil II. Derecho de Obligaciones. Edit. Bosch.

Bibliografía básica

Material colgado en Campus Extens

Bibliografía complementaria

En preparación


