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1. Sesión: El Ordenamiento Jurídico. 

Las normas jurídicas. Características. Estructura de las normas jurídicas. Principios que rigen 
el ordenamiento. Carácter fundamental de la Constitución. Derecho público y Derecho privado.  
Sectores o ramas del Derecho público. Sectores del Derecho privado. Sectores de ubicación 
dudosa. Clasificaciones de las normas jurídicas. Clases de normas. Normas generales y 
particulares. Comunes y especiales. Normales y excepcionales. Normas prescriptivas y permisivas. 
Normas imperativas y normas dispositivas. 

 
2. Sesión: Las Fuentes del Derecho 

Fuentes del Derecho. Ley como norma jurídica.  Ley como norma emanada del poder público. 
Prelación de fuentes. Primacía de la ley. Normas con rango de ley o leyes en sentido estricto. La 
publicidad como requisito común de todas las leyes. Pluralidad de normas legales. Organización 
del poder. La Constitución como fundamento de la organización del poder público. Poder 
legislativo. Poder ejecutivo. Poder judicial. La Corona. Órganos comunitarios. La Constitución como 
norma jurídica. Preeminencia de la Constitución. El Tribunal Constitucional. Eficacia normativa de 
la Constitución. . Las normas con rango de ley. Leyes orgánicas. Leyes ordinarias. Leyes especiales. 
Decreto-ley. Delegación legislativa. Decreto legislativo. Normas reglamentarias. Tratados 
internacionales. Normas comunitarias. Principales normas comunitarias. Relaciones entre Derecho 
comunitario e interno. Criterios de ordenación de las leyes. Las demás fuentes del Derecho. La 
costumbre. Los principios generales del Derecho. Los convenios colectivos. 

 
3. Sesión: Los efectos de las normas jurídicas. 

Entrada en vigor. Pérdida de vigencia.  Vigencia temporal.  Derogación. Anulación. Principio 
de irretroactividad. Las Disposiciones Transitorias. Principio de irretroactividad. Normas 
constitucionalmente irretroactivas. Ámbito subjetivo o espacial de vigencia. Eficacia vinculante. 
Deber de cumplimiento de la norma. Inexcusabilidad de la ignorancia. Exclusión de normas. 
Infracción de las normas. Violación de la norma. Fraude a la ley. Sanciones por la infracción. La 
sanción. Tipos de sanciones. Sanción general de nulidad. Aplicación. Modalidades de la aplicación 
del Derecho. Pautas de interpretación. La analogía. La equidad. La jurisprudencia. Organización 
judicial. La actuación judicial. Jurisprudencia en sentido estricto. Jurisprudencia constitucional. La 
regulación jurídica de las relaciones sociales. Las relaciones jurídicas. Posiciones de poder. 
Derechos subjetivos. Principales tipos de derechos subjetivos. Las potestades. El deber jurídico. 
Límites al ejercicio de los derechos. Límites temporales: prescripción y caducidad. El ejercicio por 
persona interpuesta. La representación. 
 
4. Sesión: La Persona 

La consideración jurídica de la persona. Persona y capacidad. Los valores de la personalidad: 
derechos fundamentales y derechos de la personalidad. Comienzo de la personalidad. Nacimiento.  
El concebido no nacido. Extinción de la personalidad. La muerte. La declaración de fallecimiento. 
Las personas jurídicas. Concepto. Clases. Personas jurídicas de Derecho público. Tipos de 
personas jurídicas de Derecho privado. Asociaciones: normas reguladoras.  Régimen de las 
asociaciones. Sociedades. Fundaciones. 
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5. Sesión: Los estados de la persona 
Los estados de la persona. El Registro Civil.  La edad. Edad y madurez.  La mayoría de edad. 

La minoría de edad. La emancipación. La modificación judicial de la capacidad. La discapacidad. 
La prodigalidad. Los estados familiares. El matrimonio. Concepto y requisitos. Efectos del 
matrimonio. La crisis matrimonial. Parejas de hecho. Las relaciones familiares. La filiación. Clases 
de filiación. Relación paterno filial. Patria potestad. Instituciones de guarda: la tutela y la curatela. 
La asistencia de desvalidos. La tutela. La curatela. La nacionalidad. Nacionales y extranjeros. 
Nacionalidad originaria. Nacionalidad derivativa. Pérdida y recuperación de la nacionalidad. La 
vecindad civil. El domicilio. Concepto. Clases de domicilio. La desaparición y la ausencia. 
Instituciones de protección de desaparecidos. Defensa del desaparecido. La declaración de 
ausencia. Efectos de la declaración de ausencia. 

 
6. Sesión. Los derechos de la personalidad 

Concepto. Diferencias con otros conceptos afines. Caracteres. Protección constitucional, 
penal y de Derecho privado. Derecho a la vida y a la integridad física. Derecho a la libertad. El 
derecho al honor, a la intimidad y a la propia imagen. El derecho a la identidad personal: el 
derecho al nombre. La protección de datos de carácter personal. 

 
7. Sesión. Los bienes y el patrimonio 

Bien y cosa. Precisiones terminológicas. Bienes materiales e inmateriales. Derechos 
incorporales. Clasificación de los bienes materiales o cosas. Muebles e inmuebles.  Cosas 
consumibles, inconsumibles y deteriorables. Cosas genéricas y específicas.  Cosas fungibles y 
cosas no fungibles. Cosas divisibles y cosas indivisibles. Cosas complejas: partes integrantes, 
pertenencias, universalidades. Consideración singular de los bienes productivos. Los frutos. El 
patrimonio en general. El patrimonio tras la muerte de la persona: la herencia. Masas 
patrimoniales autónomas.  Régimen económico matrimonial. El patrimonio protegido del 
discapacitado. El patrimonio en liquidación. 

 
8. Sesión. La Sucesión Mortis-causa 

La sucesión mortis causa en general. Títulos sucesorios. Clases de sucesión. Sucesión a 
título universal y a título particular. Los sujetos de la sucesión. Heredero y legatario.  El causante. 
Capacidad para suceder por causa de muerte. Incapacidades absolutas y relativas. La indignidad 
para suceder. Concepto, caracteres y contenido del testamento. La capacidad para testar. Formas 
de testar: solemnidades testamentarias y el registro de actos de última voluntad. Testamentos 
comunes: testamento abierto, cerrado y ológrafo; otras formas. Testamentos especiales: militar, 
marítimo y otorgado en el país extranjero. - Las formas testamentarias prohibidas por el Código 
civil. Legítimas y libertad de testar. Concepto y fundamento. Los legitimarios. La legítima de los 
descendientes. Cálculo de la legítima: computación e imputación de donaciones. La reducción de 
las donaciones inoficiosas. Intangibilidad de la legitima, protección y acción de suplemento. La 
mejora. Formas de realizarla y destinatarios de la mejora. La legítima de los ascendientes. La 
legítima del cónyuge supérstite. La preterición y la desheredación. La Sucesión Intestada: Concepto 
y fundamento. Órdenes de suceder abintestato: los parientes, el cónyuge y el Estado. 

 
9. Sesión: El contrato 

Concepto de contrato. Elementos esenciales del contrato: consentimiento, objeto y causa. 
Capacidad para contratar. Los vicios de la voluntad: error, dolo, violencia, intimidación. 
Desconexión entre la voluntad interna y la declarada. Generación del contrato: oferta y aceptación. 
Efectos generales del contrato: el principio de relatividad de los contratos. Ineficacia de los 
contratos:  Nulidad, anulabilidad y rescisión. La interpretación de los contratos. 
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10. Sesión: El contrato de consumo 
Caracteres del Derecho de consumo. Contratos con consumidores: concepto. Publicidad e 

información en estos contratos. Garantías por Defectos de conformidad. Servicios post-venta. 
Indemnización por daños. La contratación electrónica. Protección del consumidor en la 
contratación electrónica. La aplicación de la normativa de la contratación a distancia. Deberes de 
información previo y posterior a la contratación.  Derecho de desistimiento y resolución. Régimen 
administrativo sancionador. 

 
11. Sesión: El contrato de Compraventa 

Concepto, regulación y caracteres. Elementos personales. Elementos reales:  La cosa. El 
precio. Pactos complementarios. Obligaciones del vendedor: a) conservación y custodia de la cosa, 
b) entrega de la cosa vendida, c) gastos de entrega, d) entrega de los títulos de pertenencia y en 
general facilitación de los informes necesarios, e) obligación de saneamiento en sus distintas 
manifestaciones, f) gastos de otorgamiento de la escritura matriz.  Obligaciones del comprador: a) 
pago del precio, b) garantías de pago del precio, c) caso en que el comprador puede suspender el 
pago del precio, d) reglas especiales de resolución por impago del precio. 

 
12. El contrato de Arrendamiento de Inmuebles 

Introducción. Características generales de la Ley de 94. El arrendamiento de vivienda y su 
régimen jurídico. Duración del contrato la renta. Derechos del arrendatario. Obras en la vivienda 
arrendada. Gastos generales. Derecho de Adquisición preferente.  Enajenación de la vivienda 
arrendada. El subarriendo. Extinción. El arrendamiento de inmueble urbano para uso distinto del 
de vivienda 
 
13. Sesión Derecho de Daños 

Responsabilidad extracontractual y contractual. Regulación legal. Regulación del Código. 
Evolución legislativa. Recapitulación. Responsabilidad subjetiva por hecho propio. Concepto. La 
acción. Antijuridicidad. Daño. Culpa. Nexo causal. Responsabilidad por hecho ajeno.  Concepto. 
Supuestos. Otros supuestos de responsabilidad subjetiva. Responsabilidad objetiva. Tendencia a la 
objetivación. Responsabilidad objetiva en el Código civil. Responsabilidad objetiva en leyes 
especiales. responsabilidad civil derivada de delito. Responsabilidad civil de las Administraciones 
Públicas. Evolución. Principios. La reparación de daño causado. 
 


