-LICENCIATURA EN DERECHO-

- PROGRAMA DE DERECHO CIVIL-

(Asignaturas Troncales y Obligatorias)

DERECHO CIVIL I
EL DERECHO PRIVADO Y
EL DERECHO DE LA PERSONA

1.- EL DERECHO PRIVADO

LECCIÓN 1ª
EL ORDENAMIENTO JURÍDICO Y LAS NORMAS

1.

El Derecho en general. Derecho objetivo y subjetivo.

2.

La norma jurídica: concepto y caracteres.- Norma jurídica y disposiciones incompletas.- Textos no normativos. La eficacia directa de la Constitución.

3.

Clasificación de las normas jurídicas.
a) Rígidas y elásticas.
b) Generales y particulares.
c) De Derecho necesario y de Derecho voluntario.
d) De Derecho común y de Derecho especial.
e) Regulares (o normales) y excepcionales.
El Privilegio.

LECCIÓN 2ª
EL DERECHO CIVIL. EL DERECHO CIVIL ESPAÑOL

1.

Derecho público y Derecho privado. Distinción. Teorías.

2.

El Derecho Civil: su sentido histórico.- Concepto y quehacer actual del Derecho
Civil.- El Derecho Civil, Derecho privado general.- Derechos privados especiales.Planes para el estudio del Derecho Civil.

3.

El Derecho Civil español. Su diversidad.

4.

El movimiento codificador y la Codificación civil española.- Sus precedentes.- El
Proyecto de 1851.- La Ley de Bases de 11 de mayo de 1888.- Redacción y entrada en
vigor del Código civil.- Sus dos ediciones.

LECCIÓN 3ª

EL CÓDIGO CIVIL ESPAÑOL Y NUESTRA DEMÁS LEGISLACIÓN CIVIL

1.

El Código Civil español: Estructura.- Contenido; Influencias recibidas; Orientación y
juicio crítico.

2.

La disposición final derogatoria.- La revisión del Código civil.- Reformas de su
texto.

3.

Legislación civil no codificada.- Carácter supletorio general del Código civil.

..

LECCIÓN 4ª

DERECHO CIVIL COMÚN Y DERECHOS FORALES O ESPECIALES

1.

Antecedentes históricos de la diversidad de Derechos civiles en España.- Codificación del Derecho Común y compilación del foral. Las regiones y territorios forales.Del Apéndice de Aragón al sistema de las Compilaciones.- El sistema de fuentes en
éstas.

2.

La llamada "cuestión foral" tras la reforma del Título Preliminar del Código civil.

3.

Constitución, Estatutos de Autonomía y Derechos forales.
LECCIÓN 5ª
EL TRANSCURSO DEL TIEMPO EN EL DERECHO CIVIL

1.

La prescripción extintiva: antecedentes y concepto.- Su fundamento.- Naturaleza
jurídica.- Sujeto y objeto de la prescripción.- Derechos imprescriptibles.- Presupuestos de la prescripción.- Comienzo de la prescripción.- El cómputo del tiempo de
la prescripción extintiva.- Interrupción de la prescripción.- La prescripción de las
acciones reales.- La prescripción de las acciones personales.- La prescripción
quincenal.- La prescripción trienal.- La prescripción anual.

2.

La caducidad: diferencias con la prescripción extintiva.

II. DERECHO DE LA PERSONA

LECCIÓN 6ª
LA PERSONA Y SU CAPACIDAD. EL ESTADO CIVIL

1.

Persona y personalidad: Concepto y clases.

2.

La persona física: Comienzo de la personalidad; El nacimiento y los requisitos necesarios para que determine la personalidad.- Situación jurídica del concebido. El no
concebido.- Supuestos de partos múltiples.- Protección y representación del
concebido.- Extinción de la personalidad; La comoriencia.

3.

La prueba del nacimiento y la prueba de la muerte.

4.

Capacidad jurídica y capacidad de obrar.

5.

El estado civil de las personas: Concepto y caracteres.- Los estados civiles en el
Derecho positivo español.- Contenido.- Facultades y acciones de estado.- El título
del estado civil: de atribución y de legitimación.

LECCIÓN 7ª

LA EDAD. EL SEXO. EL MATRIMONIO. EL PARENTESCO

1.

Significado jurídico de la edad.
a) Mayoría de edad.
b) Minoría de edad.
c) La emancipación del menor: concepto, clases y requisitos de cada una de
ellas.
d) El menor de vida independiente.

2.

El sexo. Problemas que plantea la transexualidad.

3.

El matrimonio.

4.

El parentesco.

LECCIÓN 8ª
LA INCAPACITACIÓN Y OTRAS LIMITACIONES DE LA CAPACIDAD

1.- La incapacitación: concepto y generalidades.- Causas de incapacitación.- Procedimiento
incapacitador:
a)
b)
c)
d)

Legitimación.
Aspectos relevantes del proceso.
La sentencia y su contenido.
Extinción o modificación de la sentencia incapacitadora.

2. El internamiento del presunto incapaz.
3. La incapacitación del menor.
4. La declaración de prodigalidad: concepto, requisitos y efectos.
5. Las declaraciones de concurso y quiebra.
LECCIÓN 9ª
LA NACIONALIDAD
1.

La nacionalidad: ideas generales y de concepto. Régimen jurídico y capacidad del
extranjero en nuestro Derecho.

2.

La adquisición de la nacionalidad española: sus causas.- Adquisición por filiación.Adquisición por adopción.- Adquisición por nacimiento en territorio español.- Adquisición por opción.- Adquisición por carta de naturaleza.- Adquisición por residencia.- Adquisición por posesión de estado.

3.

La pérdida de la nacionalidad española.

4.

La recuperación de la nacionalidad española.

5.

La doble nacionalidad.

LECCIÓN lOª
LA VECINDAD CIVIL Y EL DOMICILIO

1.

La vecindad civil: concepto y valor.- Adquisición y pérdida en general.- La adquisición por filiación, lugar de nacimiento, opción y residencia.- Pérdida y recuperación de la vecindad civil.- Vecindad del que adquiere la nacionalidad española.- La
comarcalidad.

2.

El domicilio: concepto y significado.- Determinación del domicilio.- Prueba del
domicilio.- Pluralidad de domicilios.- Residencia y paradero.- Domicilio electivo.

LECCIÓN l1ª
LA AUSENCIA

1.

La ausencia: concepto. Significado. Fases.

2.

La defensa de los bienes del desaparecido.- Nombramiento de defensor.- Facultades
y obligaciones del defensor.- Remuneración del defensor.- Término de esta situación.

3. La ausencia legal.- Requisitos.- Naturaleza.- Personas obligadas o facultadas.Nombramiento del representante.- Sus obligaciones y derechos.- Efectos de la declaración de ausencia sobre las relaciones familiares.- Fin de la ausencia.
4.

Declaración de fallecimiento: concepto.- Requisitos.- Naturaleza.- Fijación de la
fecha del fallecimiento.- Efectos de la declaración.- Fin de la situación producida por
la declaración de fallecimiento.
LECCIÓN 12ª
EL REGISTRO CIVIL

1. Concepto y precedentes.- Organización administrativa (centro del que depende, registros que lo integran, secciones en que se divide).
2. Clases de asientos y valor jurídico de éstos.- Su posible rectificación por vía judicial
y por el llamado expediente gubernativo.
3. La publicidad del Registro.

LECCIÓN 13ª
LA PERSONA JURÍDICA EN GENERAL: ESTRUCTURA Y NACIMIENTO.LAS
ASOCIACIONES
1.

Concepto y razón de ser de la persona jurídica.- Naturaleza jurídica.- Órganos de
que se vale.
.

2.

Clases de personas jurídicas:
a) Públicas y privadas.
b) Asociaciones y fundaciones.
c) De interés público y de interés privado.

3.

El nacimiento de la persona jurídica.- El llamado reconocimiento y sus clases.- El
sustrato de la persona jurídica en general.- El fin de la misma.- Domicilio y nacionalidad.

4.

La extinción de la persona jurídica.

5.

Las asociaciones: concepto.- Acto constitutivo.- Reglas de funcionamiento.- Pluralidad de miembros.- Patrimonio.- Disposiciones reguladoras de las diversas clases de
asociaciones.

LECCIÓN 14ª
LAS FUNDACIONES

1.

La Fundación: concepto y legislación reguladora de las fundaciones.- Sustrato al que
se otorga personalidad.- Órganos de la fundación.

2.

El acto de fundar.- La dotación.- El fin perseguido ha de ser de interés general.Naturaleza del acto fundacional.- Adquisición de personalidad por la fundación y
desarrollo de su actividad.- Control e inspección o protectorado desde la Administración.

3.

Las Fundaciones y los Estatutos de Autonomía.- Derecho foral:
a) Navarra: Creación de las fundaciones, régimen jurídico, facultades y patronato.
b) Cataluña: Constitución, atribución de personalidad, fin fundacional, y
cuantía.
c) Galicia.

LECCIÓN 15ª

LA SUSTITUCIÓN EN LA ACTIVIDAD JURÍDICA DE LA PERSONA.
LA REPRESENTACIÓN
1. La representación: Generalidades y figuras afines.- Representación voluntaria y representación legal.- Representación directa y representación indireéta.
2. El poder de representación: concepto, naturaleza y límites.- Clases.- Calificación y
bastanteo del poder.
3. El apoderamiento: concepto y naturaleza.- Forma y publicación.- El ejercicio del
poder de representación. La sustitución en la representación.- La ratificación: concepto, requisitos y efectos.
4. La llamada representación en interés del representante.
LECCIÓN 16ª
LA ESFERA JURÍDICA NO PATRIMONIAL DE LA PERSONA.
LOS DERECHOS DE LA PERSONALIDAD
1.

Consideraciones generales. La Constitución de 1978. La Ley Orgánica de 5 de mayo
de 1982.

2.

Principales manifestaciones de los bienes de la personalidad: la vida, la integridad
física, la libertad, el honor, la fama, la intimidad personal y familiar, la propia imagen.

3.

El Derecho al nombre: concepto, atribución y cambio. Pseudónimo y Títulos nobiliarios.

4.

El Derecho de autor.
LECCIÓN 17ª
LA ESFERA JURÍDICA PATRIMONIAL
DE LA PERSONA. EL PATRIMONIO

1. El patrimonio: concepto y contenido.- Misión del activo patrimonial.- Patrimonio y
capacidad patrimonial.- Transmisión del patrimonio.
2. Clases de patrimonio: a) Personal; b) Separado; c) Colectivo; d) De destino.

3. Las cosas: concepto jurídico.- Clases: a) De dominio público y de propiedad privada;
b) Cosas fuera y dentro del patrimonio; c) Corporales e incorporales; d) Consumibles
y no consumibles; e) Fungibles y no fungibles; f) Muebles e inmuebles; g) Simples y
compuestas; h) Divisibles e indivisibles.
4. Los frutos: concepto y clases.

