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En cumplimiento de lo dispuesto en los Estatutos de la Universidad, se adjunta a este 
Programa una breve reseña bibliográfica para orientación del Alumno, en la que se 
reflejan los textos básicos para el estudio de la disciplina, siendo más recomendables 
las obras marcadas con un asterisco (*) por las que se puede preparar la mayor parte 
de las Lecciones del Programa de la Asignatura.  
 
Los textos legales fundamentales que el Alumno ha de utilizar durante el primer curso 
de la Diplomatura son la Constitución Española, el Código Civil y el Código Penal. 
Entre las diversas ediciones existentes son aconsejables las que tengan concordancias y 
notas, así como las que recojan las más recientes reformas legislativas.  
 
Entre los libros de texto, citamos sumariamente los siguientes: 
 
ALBALADEJO, Manuel(*) Compendio de Derecho civil. 
 
BERCOVITZ, Rodrigo (*) Manual de Derecho Civil. 
 
ÁNGEL YÁGÜEZ de (*) Una teoría del Derecho (Introducción al estudio del Dere-
cho). 
 
CASTAN TOBEÑAS, José Derecho civil español, común y foral. 
 
CARRASCO PERERA (*), Derecho Civil. Introducción. Derecho de la Persona. 
Derecho Subjetivo. Derecho de Propiedad. 
 
COSSIO Y CORRAL, (*) Instituciones de Derecho Civil. 
 
DÍEZ-PICAZO et al.(*), Instituciones de Derecho Civil. 
 
GARCIA VILLALUENGA et al. El Derecho y los Servicios Sociales. 
 
GITRAMA GONZÁLEZ, Manuel (*) Introducción al Derecho. 
 
LACRUZ BERDEJO, José Luis (*) Manual de Derecho civil, precedido de una In-
troducción al Derecho. 
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LACRUZ BERDEJO, José Luis (*) Nociones de Derecho civil patrimonial. 
 
LATORRE, Ángel Introducción al Derecho. 
 
MARÍN PÉREZ, Introducción a la Ciencia del Derecho. 
 
MONTES et al. Derecho de Familia. 
 
MORENO QUESADA et al. Derecho civil patrimonial. 
 
MORENO QUESADA et al. Derecho civil de la persona y de la familia. 
 
RUIZ VADILLO, (*) Introducción al Estudio teórico-práctico del Derecho Civil. 
 
TORRENT, A. Instituciones de Derecho Privado. 
 
  
 
  
PRIMERA PARTE: NOCIONES JURÍDICAS FUNDAMENTALES   
 
 
LECCIÓN PRIMERA: LA SOCIEDAD Y EL DERECHO. 
 
1. Los actos humanos y la sociabilidad.  
2. El Derecho como realización del orden social. La seguridad jurídica.  
3. El Derecho positivo y Derecho natural.  
4. Concepto y caracteres del Derecho.  
5. El ordenamiento jurídico y las instituciones jurídicas.  
 
 
LECCIÓN SEGUNDA: EL ESTADO Y EL DERECHO.  
 
1. Concepto, elementos y caracteres del Estado.  
2. El Estado de Derecho.  
3. La Constitución Española de 1.978. Estructura funcional y territorial del Esta-

do español.  
4. Derechos y libertades fundamentales en la Constitución Española.  
 
 
LECCIÓN TERCERA: LAS FUENTES DEL DERECHO OBJETIVO. 
 
1. Las fuentes del Derecho. Concepto y clases.  
2. La ley: Concepto, caracteres y clases.  
3. La formación de la ley.  
4. Jerarquía normativa y principio de legalidad.  
5. La costumbre: Concepto, caracteres, clases y requisitos.  
6. Los Principios generales del Derecho.  
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7. La Jurisprudencia y la doctrina de los autores.  
 
  
LECCIÓN CUARTA: INTERPRETACIÓN, APLICACIÓN Y EFICACIA DE 

LAS NORMAS JURÍDICAS. 
 
1. La norma jurídica. Concepto, caracteres y clases.  
2. Las lagunas de la ley y las lagunas del Derecho. La analogía.  
3. Actos contra ley y actos en fraude de ley.  
4. Conflictos de leyes en el tiempo. La derogación de las leyes. La retroactividad 

de las leyes. El Derecho transitorio.  
5. Conflictos de leyes en el espacio: Normas para resolverlos.  
 
 
LECCIÓN QUINTA: LA RELACIÓN JURÍDICA Y EL DERECHO SUBJETI-
VO. 
 
1. La relación jurídica: Concepto, clases y estructura.  
2. La persona como sujeto de la relación jurídica. Clases de personas: persona 

física y persona jurídica.  
3. Capacidad jurídica y capacidad de obrar.  
4. El derecho subjetivo y el deber jurídico.  
5. Nacimiento, modificación y extinción de los derechos y de las obligaciones.  
6. El ejercicio de los derechos y el cumplimiento de las obligaciones en el tiempo. 

La prescripción y la caducidad. El cómputo del tiempo.  
7. El ejercicio objetivo de los derechos: La buena fe y el abuso del derecho.  
8. El ejercicio subjetivo de los derechos. La representación: Concepto, naturaleza 

y clases. El autocontrato.  
9. Los hechos, actos y negocios jurídicos: Concepto y clasificación  
10. El acto ilícito o delito: Concepto, elementos y clases.  
11. El delito y la responsabilidad civil.  
 
 
  
SEGUNDA PARTE: EL DERECHO CIVIL.  
  
 
LECCIÓN SEXTA: INTRODUCCIÓN AL DERECHO CIVIL. 
 
1. Concepto, contenido y caracteres del Derecho civil.  
2. La Codificación del Derecho civil común.  
3. El Código civil español: Contenido, estructura y modificaciones.  
4. Los Derechos civiles regionales o forales.  
 
  
LECCIÓN SÉPTIMA: EL DERECHO DE LA PERSONA.  
 
1. Comienzo y fin de la personalidad física.  
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2. Los derechos de la personalidad: Concepto, naturaleza, clasificación y caracte-
res.  

3. El estado civil de las personas físicas: Concepto, naturaleza y enumeración.  
4. La nacionalidad, la extranjería y la vecindad civil.  
5. El domicilio y la residencia. La ausencia y la declaración de fallecimiento.  
6. La edad. La emancipación: Concepto, clases y efectos.  
7. La enfermedad. La incapacitación: Causas, procedimiento y efectos.  
8. La prueba del estado civil. El Registro Civil.  
9. La persona jurídica: Concepto y clasificación. Inscripción de las personas jurí-

dicas. El Registro Mercantil. Los Registros de Asociaciones y Fundaciones.  
  
 
LECCIÓN OCTAVA: EL DERECHO DE FAMILIA. 
 
1. Concepto y clases de familia.  
2. El Derecho de familia: Concepto y caracteres.  
3. El parentesco: Concepto, clases, alineación y graduación.  
4. La obligación de alimentos entre parientes: Concepto, fines y regulación legal.  
5. Las parejas de hecho.  
  
 
LECCIÓN NOVENA: EL MATRIMONIO. 
 
1. El matrimonio. Clases de matrimonio. Requisitos. Celebración del matrimo-

nio.  
2. Las relaciones personales entre los cónyuges.  
3. Las relaciones patrimoniales entre los cónyuges. Las capitulaciones matrimo-

niales. Regímenes económicos matrimoniales.  
4. La crisis del matrimonio: La nulidad, la separación y el divorcio.  
5. Las causas y los efectos de la nulidad, de la separación y del divorcio.  
6. Las medidas provisionales.  
 
 
LECCIÓN 10ª: LA FILIACIÓN, LA PATRIA POTESTAD Y LA TUTELA. 
 
1. La filiación. Concepto, clases y contenido.  
2. La adopción.  
3. Las acciones de filiación y la investigación de la paternidad.  
4. La patria potestad: Concepto, naturaleza y contenido.  
5. La protección de los menores en el Derecho español.  
6. La tutela. La curatela. El acogimiento de menores. La guarda de menores. El 

defensor judicial.  
 
 
LECCIÓN 11ª: LOS DERECHOS REALES Y LA POSESIÓN.  
 
1. Las cosas como objeto de los derechos reales. Clases de cosas.  
2. Los frutos: Régimen jurídico.  
3. Los derechos reales: Concepto, caracteres y clasificación.  
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4. Adquisición y pérdida de los derechos reales.  
5. La posesión: Concepto, naturaleza y clases. La función social de la posesión. 

Los gastos posesorios.  
 
 
LECCIÓN 12ª: LA PROPIEDAD Y LOS DERECHOS REALES LIMITADOS.  
 
1. La propiedad: Concepto, contenido y función social de la propiedad. La defen-

sa de la propiedad.  
2. Clases de propiedad por razón del objeto.  
3. Clases de propiedad por razón del sujeto. La comunidad: Clases de comunidad 

y sistema español. Las medianerías.  
4. Los derechos reales de goce sobre cosa ajena: Usufructo, uso y habitación. Las 

servidumbres.  
5. Los derechos reales de adquisición: Tanteo, retracto y opción de compra.  
6. Los derechos reales de garantía: La prenda y la hipoteca.  
 
LECCIÓN 13ª: EL CRÉDITO Y LA OBLIGACIÓN. 
 
1. La relación obligatoria: Concepto y contenido. Sujetos de las obligaciones. La 

prestación y el derecho de crédito.  
2. Clases de obligaciones.  
3. La garantía del cumplimiento de las obligaciones: La responsabilidad patrimo-

nial universal. Las acciones de conservación del patrimonio.  
4. Las prelaciones en el cobro. Los privilegios de orden y de excusión. Las ga-

rantías personales y reales.  
5. La ejecución como garantía sustitutoria del cumplimiento de las obligaciones.  
 
  
LECCIÓN 14ª: EL CONTRATO. 
 
1. Concepto y naturaleza del contrato. El principio de autonomía de la voluntad y 

sus limitaciones.  
2. Objeto, causa y formación del contrato.  
3. Interpretación e integración del contrato.  
4. Vida del contrato. Cumplimiento, incumplimiento e inexacto cumplimiento: 

Efectos. Ineficacia e invalidez de los contratos.  
5. Contratos para transmitir el dominio: La compraventa, la permuta y la dona-

ción.  
6. Contratos de uso y disfrute: El arrendamiento de cosas y el préstamo. Los 

arrendamientos rústicos y urbanos.  
7. Contratos de servicios y gestión: Arrendamiento de servicios y de obras, man-

dato, depósito, sociedad y aparcería.  
8. El Contrato de trabajo. Sujetos, objeto y contenido de la relación laboral. Sus-

pensión y extinción del contrato de trabajo. El salario y la jornada de trabajo. 
Clases de Contrato de trabajo.  

9. Contratos aleatorios: Seguro, renta vitalicia y fondos de pensiones.  
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LECCIÓN 15ª: LA HERENCIA Y EL TESTAMENTO. 
 
1. Concepto, fundamento y sistemas legales de la herencia.  
2. El causante y el heredero. Capacidad para testar.  
3. Clases de herencia: Necesaria, testada e intestada.  
4. Las fases de la herencia. La comunidad hereditaria.  
5. Las legítimas y la libertad de testar. Clases de legítimas en el Código civil y en 

las legislaciones forales. Las mejoras.  
6. Concepto, contenido, formas y clases de testamentos en el Código civil.  
7. La determinación del heredero. La herencia y el legado  
8. Las sustituciones hereditarias: Concepto, función y clases.  
9. La administración de la herencia yacente. Los albaceas.  
10. La sucesión intestada. Las reservas y sus clases.  
11. La declaración de herederos. Prevención y adjudicación de la herencia yacente. 

División y aceptación de la herencia.  
 
 
 
TERCERA PARTE: LOS DERECHOS PENAL, PENITENCIARIO Y PROCE-
SAL.   
 
 
LECCIÓN 16ª: DERECHO PENAL Y DERECHO PENITENCIARIO (I). 
 
1. El Derecho penal. Concepto, naturaleza y fuentes.  
2. El principio de legalidad penal.  
3. Interpretación de la ley penal. La Ley penal en el tiempo y en el espacio.  
4. Delitos y faltas.  
5. Principales tipos penales.  
 
  
LECCIÓN 17ª: DERECHO PENAL Y DERECHO PENITENCIARIO (II). 
 
1. La pena. Concepto, caracteres y fines.  
2. La determinación de la pena.  
3. La ejecución judicial y administrativa de la pena. El Juez de Vigilancia Peni-

tenciaria.  
4. Clases de penas: Penas privativas y restrictivas de derechos. Penas privativas 

de libertad. Penas pecuniarias y morales.  
5. Los sistemas penitenciarios.  
6. La condena condicional. La libertad condicional.  
7. La extinción de la responsabilidad penal. La responsabilidad civil derivada del 

delito.  
8. El menor en el Derecho Penal.  
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LECCIÓN 18ª: EL DERECHO PROCESAL. 
 
1. La acción procesal y la protección jurisdiccional de los derechos. El proceso y 

el procedimiento.  
2. Concepto, contenido y caracteres del Derecho procesal. La jurisdicción.  
3. Ordenes jurisdiccionales en el Derecho español. Cuadro general de la organi-

zación judicial española.  
4. La asistencia jurídica gratuita: Concepto, requisitos y efectos.  
5. La asistencia letrada a los detenidos y presos.  
6. La prueba: Concepto, clases y efectos. La carga de la prueba. Las presuncio-

nes: Concepto y clases.  


