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TITULACIÓN: GRADO MARKETING 

 

GUÍA DE DOCENTE DE LA ASIGNATURA: DERECHO CIVIL 

 

Coordinador: Fernando Romero 

 

 

 

I.- Identificación de la asignatura:  

 

Tipo  Formación Básica de Rama (FBR) 

Materia Derecho Civil 

Periodo de impartición Segundo Semestre 

Número de Créditos 6 ECTS 

Idioma en el que se imparte Castellano 

 

 

II.- Competencias 

 

Competencias generales 

CG03. Comunicación oral y escrita en lenguaje nativo: comprender y ser capaz de comunicarse, 

con corrección y en diferentes 

escenarios, en español. Estar preparado para hacerse entender por jefes y subordinados de 

forma clara y concisa y ser capaz 

de elaborar informes de asesoramiento y proyectos de gestión empresarial (global o por áreas 

funcionales). 

CG04. Comunicación oral y escrita en una lengua extranjera: comprender y ser capaz de 

comunicarse en contextos 

económicos-empresariales en inglés. 

CG06. Habilidad para analizar, buscar y discriminar información proveniente de fuentes 

diversas: ser capaz de identificar las 

fuentes de información económica relevante, obtener y seleccionar información relevante 

imposible de reconocer por no 

profesionales. 

CG11. Motivación por la calidad y el rigor en el trabajo. 

CG12. Creatividad, iniciativa y espíritu emprendedor. 

CG13. Capacidad y fluidez en la comunicación: el alumno deberá ser capaz de integrarse en la 

empresa u organización y 

establecer mecanismos de comunicación formal e informal. 

CG16. Habilidad en las relaciones personales. 

CG18. Capacidad crítica y autocrítica. 

CG21. Aprendizaje autónomo. 
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CG23. Creatividad. 

CG26. Motivación por la calidad. 

 

Competencias específicas  

CE2.Integrarse en el área funcional de marketing de una empresa u organización y 

desempeñar con soltura cualquier labor de gestión en ella encomendada 

CE4.Emitir informes de asesoramiento sobre situaciones concretas de empresas y mercados 

CE20.Ser capaz de presentar y defender un proyecto completo que integre las actividades de 

marketing o Plan de Marketing. 

 

III.- Temario de la asignatura 

 

Tema 1. El Derecho civil 

Tema 2. Las fuentes del Derecho y la jurisprudencia 

Tema 3. Eficacia, interpretación y aplicación de las normas jurídicas 

Tema 4. La persona 

Tema 5. La edad 

Tema 6. La nacionalidad. Vecindad civil 

Tema 7. Derechos de la personalidad 

Tema 8. La persona jurídica 

Tema 9. El principio de autonomía de la voluntad y la teoría general del contrato 

Tema 10. Contratos en particular 

Tema 11. Los derechos reales 

Tema 12. Matrimonio y regímenes económicos 

Tema 13. La sucesión mortis causa 

 

IV.- Métodos de evaluación 

 

V.A.- Ponderación para la evaluación continua. 

El sistema de evaluación de las titulaciones en el marco del EEES es la evaluación continua. 

En el sistema de evaluación continua la asistencia a clase es obligatoria y su valoración en el 

proceso de evaluación continua de la asignatura la establecerán los profesores en cada 

asignatura. 

El criterio para determinar la nota final es el siguiente: 

- Nota del examen cuatrimestral (50% de la nota final).                          

- Nota de la actitud, motivación y participación del alumno (40% de la nota final).                     

– Nota de la asistencia a clase (10% de la nota final) 

El alumno deberá obligatoriamente tener una asistencia mínima del 80 % al finalizar cada una 

de las asignaturas y deberá entregar un trabajo cuatrimestral al profesor sobre la asignatura. 

 

% Mínimo de asistencia a clase: 80% 

Todos los alumnos tienen derecho a dos evaluaciones. La primera de ellas, se realizará 

mediante la evaluación continua. Eso implica que el alumno será calificado en base a las 
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pruebas y actividades realizadas a lo largo del curso conforme a la ponderación que establece 

esta guía. 

La calificación de NO PRESENTADO se refiere al alumno que no ha realizado NINGUNA prueba. 

En ningún caso se podrán repetir los exámenes fuera de las fechas programadas de evaluación 

continua. 

Importante: la segunda evaluación sólo podrá utilizarse para evaluar al alumno de aquellas 

competencias no superadas y que puedan ser re-evaluables, y no es sustitutiva de la 

evaluación continua, es decir, la segunda evaluación no podrá utilizarse para que el alumno 

realice aquellos ejercicios o pruebas que no hay realizado durante el curso. 

Esto implica que en el caso de actividades no re-evaluables el alumno que no haya adquirido 

las competencias durante el curso, tendrá que matricularse el curso siguiente para superarlas. 

 

V.B.- Ponderación para la evaluación de alumnos a tiempo parcial. 

Para que un alumno pueda optar a esta evaluación, tendrá que obtener la “Dispensa 

Académica” para la asignatura, que habrá solicitado al Decano o Director/a del Centro que 

imparte su titulación. 

 

La “Dispensa Académica” no excluye de la evaluación continua. Dicha evaluación se 

acomodará por el profesor, asistido por el coordinador de grado, estableciéndose la 

adaptación curricular según las características de cada caso concreto. 

 

V.C.- Revisión de las pruebas de evaluación. 

Se establecerá un procedimiento de revisión de las pruebas y actividades, indicando en cada 

caso según sus características la forma en que se llevará a cabo, bien en la propia clase o bien 

el horario de tutorías de la asignatura. La fecha y el modo de llevarlo a cabo serán indicados 

por cada profesor. El día fijado será único y no podrá modificarse, tratando en la medida de lo 

posible que no coincida con clases de ese mismo curso. 

 

V.- Bibliografía recomendada  

 

- Compendio de Derecho Civil Albaladejo García, M. Edisofer, Madrid, 2011  

- Nociones de Derecho Civil patrimonial e Introducción al Derecho. Lacruz Berdejo,J.L. 

Dykinson, Madrid, 2008  

- Curso de Derecho Civil patrimonial e Introducción al Derecho Lasarte Álvarez,C. 

Tecnos, Madrid, 2011  

- Derecho Civil patrimonial, concepto y normativa básica. Moreno Quesada,B. Comares, 

Granada, 2006. 

 

VI.- Direcciones web de interés 

Información general: www.eserp.com 

Bolsa de Empleo y Prácticas: http://www.eserp.es/bolsa_trabajo/ 

 

http://www.eserp.com/
http://www.eserp.es/bolsa_trabajo/

