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Asignatura FUNDAMENTOS DEL DERECHO CIVIL PATRIMONIAL PARA LA GESTION DE EMPRESAS 
Carácter Obligatoria ECTS 6 

 
Duración cuatrimestral 

Lenguas en las que se imparte CASTELLANO 
Resultados de aprendizaje. 
Sentar y reforzar el conocimiento de las herramientas conceptuales sobre el Derecho civil patrimonial, los 
contratos más usuales en la actividad empresarial y la responsabilidad Civil Contractual y Extracontractual 
Familiarizar al alumno con situaciones habituales en la práctica empresarial en materia de derecho civil, 
contratos, consumo. 
Promover la autogestión de los profesionales en la empresa a través del entrenamiento en gestión y resolución 
de conflictos. 
 
Contenidos. 
TEMA I. EL DERECHO DE LA PERSONA, LOS BIENES Y EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS.  

1. La persona física. Capacidad jurídica y capacidad de obrar. Minoría de edad, mayoría de edad y 
emancipación. La incapacitación. La tutela.  

2. El fenómeno de la personificación de grupos. Clases de persona jurídicas de base asociativa y de base 
fundacional; de interés publico y de interés privado. Reconocimiento legal de las personas jurídicas. 
Capacidad. Órganos. Patrimonio: gestión y representación. Responsabilidad.  

3.  Las cosas. El patrimonio. El Registro de la Propiedad.  
4.  La autonomía de la voluntad. El derecho de propiedad. Usufructo y servidumbre. 
5. Adquisición originaria y derivativa de los derechos. Extinción.  
6. La comunidad de bienes. La propiedad horizontal.  
7. Ejercicio en nombre propio y en nombre ajeno.  
8. La representación. Representación voluntaria, orgánica y legal. El poder de representación. 

Representación directa e indirecta.  
9. Adquisición y pérdida de los derechos por el transcurso del tiempo. Prescripción adquisitiva y 

extintiva. La caducidad.  

TEMA II. LA RELACIÓN JURÍDICA OBLIGATORIA.  

1. Concepto de obligación. Deber jurídico y obligación, Deuda y responsabilidad.  La estructura de la 
relación obligatoria. Los sujetos de la obligación. La prestación. El derecho de crédito.  

2. El pago o cumplimiento normal de las obligaciones. La imputación del pago y formas especiales de 
cumplimiento: dación en pago y cesión de bienes para pago.  La mora del acreedor: el ofrecimiento de 
pago y la consignación. 

3. La responsabilidad del deudor por incumplimiento a él imputable. La culpa o negligencia. El dolo. La 
mora del deudor. El caso fortuito y la fuerza mayor como causa de exoneración del deudor.  

4. Las garantías del crédito. El derecho de retención. La cláusula penal o pena convencional. Las arras o 
señal. La protección del crédito. La responsabilidad patrimonial universal. La acción subrogatoria o 
indirecta. La acción directa. La acción revocatoria o pauliana. Concurrencia y prelación de créditos. El 
principio de la par conditio creditorum.  

5. Causas de extinción de las obligaciones. Pérdida de la cosa debida o imposibilidad sobrevenida de la 
prestación. Condonación, confusión, compensación, novación. La modificación de las obligaciones. 
Los cambios de acreedor: la cesión de crédito y la subrogación en el crédito. Los cambios de deudor; 
la asunción de deudas.  

TEMA III. LOS CONTRATOS.  

1. El contrato como medio de intercambio de bienes y servicios. La patrimonialidad.  
2. Elementos esenciales y accidentales de los contratos: consentimiento, objeto y causa. La forma de los 

contratos. La formación del contrato. La oferta y la aceptación. Los tratos preliminares. Las 
condiciones generales de la contratación y los contratos de adhesión. Los derechos de los 
consumidores, protección jurídica. Cuestiones de ineficacia contractual: nulidad, anulabilidad y 



resolución contractual.  
3. La compraventa. Noción y caracteres. Capacidad para celebrar el contrato de compraventa. Las 

prohibiciones. El objeto y el precio de la compraventa. Obligaciones del vendedor. La entrega de la 
cosa. El saneamiento: evicción y vicios ocultos. La doble venta. Venta con pacto de reserva de 
dominio. Compraventa de bienes muebles a plazos. 

4. La noción general del arrendamiento. El arrendamiento de cosas. Obligaciones del arrendador y del 
arrendatario. Extinción. iii)  Los arrendamientos urbanos. Ámbito de aplicación de la legislación 
especial. La renta o precio. Obras de conservación y mejora. Tiempo de duración. La transmisión del 
derecho del arrendatario: el subarriendo, la cesión y el traspaso. Tanteos y retractos. La extinción del 
contrato. El arrendamiento financiero o leasing. El arrendamiento de servicios. El arrendamiento de 
ejecución de obra. 

5. Contratos restitutorios: El contrato de préstamo y el contrato de deposito 
6. Contratos de gestión El mandato. Concepto y caracteres. Clases. Obligaciones de las partes. Extinción. 

La mediación La gestión de negocios ajenos.  
7. Contratos de garantía personal: La fianza. Concepto y caracteres, contenido y extinción del contrato 

de fianza.  
8. Contratos de garantía real: La prenda. Concepto y caracteres. Clases. La prenda sin desplazamiento de 

la posesión. La hipoteca inmobiliaria. Constitución. Bienes susceptibles de hipoteca. Efectos. La 
hipoteca mobiliaria.  

9. Contratos para la resolución extrajudicial de conflictos civiles: Arbitraje, Conciliación, Mediación. La 
gestión del proceso de mediación. Principios informadores del proceso de mediación. La partes en la 
mediación. El mediador. Terceros y asesores en la mediación. La documentación del proceso. Eficacia 
del acuerdo de mediación.  

TEMA IV. LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL.  

1. Responsabilidad civil contractual y extracontractual.  
2. La responsabilidad subjetiva por hechos propios. Los presupuestos objetivos: la acción u omisión; la 

ilicitud o antijuridicidad; el daño. El presupuesto subjetivo: la culpa o negligencia. El presupuesto 
causal: la relación de causalidad.  

3. Responsabilidad Indirecta por hecho ajeno.  
4. La responsabilidad objetiva o sin culpa.  
5. La obligación de reparar el daño causado. Reparación específica y pecuniaria. Pluralidad de 

responsables. Prescripción de la acción.  

Competencias 
• Básicas y generales  

CB1 Que los estudiantes posean y comprendan conocimientos que aporten una 
base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo 
en un contexto de investigación. 
 
CB2 Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su 
capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de 
contextos más amplios o multidisciplinares relacionados con el ámbito de estudio 
(especificar). 
 
CB3 Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a 
la complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o 
limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a 
la aplicación de sus conocimientos y juicios. 
 
CB4 Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y 
razones últimas que las sustentan a públicos especializados y no especializados de un 
modo claro y sin ambigüedades. 
 
CB5 Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan 
continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o 
autónomo. 
 

• Transversales  
CT2 Utilizar de manera avanzada las tecnologías de la información y la 
comunicación. 



CT3 Gestionar la información y el conocimiento. 
CT4 Comprometerse con la ética y la responsabilidad social como ciudadano y 
como profesional.  

• Específicas  
CE 2 Conocer el marco de las actividades empresariales 
 
CE 3 Usar los elementos del Derecho privado en las relaciones empresariales 
 
CE5 Resolver los problemas con relación a las obligaciones de una empresa. 
 
CE6 Asesorar a la empresa en lo que se refiere al cumplimiento de la legalidad, en las 
operaciones y en la estrategia empresarial. 
 
CE7 Saber reflexionar acerca de lo que desde el punto de vista legal puede necesitar la 
empresa 
 
CE8 Realizar un proceso de asesoramiento y defensa de los intereses de la empresa 
especialmente frente a reclamaciones o demandas 
 

Actividades formativas (indicar horas y presencialidad).  
 

 
ACTIVIDADES FORMATIVAS 

DEDICACIÓN 
(horas) 

TIPO DE ENSEÑANZA 
(presencial / a distancia) 

 
COMPETENCIAS 

Clase magistral 25 P CT2,CT3,CT4, CE1, 
CE2,CE3,CE4,CE5 

Prácticas 10 P  
Seminarios 10 P  
Tutorías personalizadas    
Elaboración de informes 20   
Preparación de exámenes 80   
Evaluación 5 P  
Total 150   

 
 
Metodologías docentes  
 
a. Exposición-conferencia seguida o no de preguntas y aclaraciones (clase magistral). 

b. Exposición dialogada o método socrático. 
c. Debates o diálogos  
d. Recopilación de fuentes de producción o conocimiento del Derecho (búsqueda de información o  

investigación documental). 
e. Recensiones de bibliografía, jurisprudencia u otros documentos. 
f. Análisis y comentario de textos y de fuentes (comentario de textos) 
g. Reflexión y resolución de casos particulares diseñados con finalidad didáctica y bien acotados en 

sus términos (casos prácticos). 
h. Reflexión sobre casos particulares reales en un contexto académico (estudio de casos) 
i. Redacción de documentos jurídicos (contratos, demandas, etc.). 
j. Elaboración de trabajos de análisis, síntesis o razonamiento jurídico según las exigencias del 

currículum (trabajos académicos). 
k. Formación en técnicas jurídicas o instrumentales a cargo de personas expertas (negociación, 

oratoria, etc.) 
l. Representación de papeles en contextos académicos (simulaciones). 
m. Crítica constructiva del trabajo de los compañeros. 
n. Autocrítica constructiva del propio trabajo.  

 
Sistemas de evaluación (indicar ponderación mínima y máxima).  
 

i. Pruebas objetivas (tipo test). 30% 
ii. Evaluación de las memorias (de prácticas, de simulaciones, de investigación, de exposición a modelos). 

15% 
iii. Evaluación del desempeño en la exposición de trabajos (de aprendizaje, de investigación).15% 
iv. Evaluación del desempeño en simulaciones, trabajo de casos, diálogo u otras actividades desarrolladas 

en clase 30% 
v. Evaluación del esfuerzo, motivación y seguimiento (incluida asistencia) 10% 

 



 


