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DERECHO CIVIL III 

 

CURSO: TERCERO 

SEMESTRE: PRIMERO 

TIPO: OBLIGATORIA 

CRÉDITOS: 6 ECTS 

IDIOMA: CASTELLANO 

DOCENTE: DRA. MARIA PLANAS 

 

OBJETIVOS 

 

El objetivo de la asignatura es la adquisición por parte del alumnado de las nociones básicas en 

sede de Derechos reales y derecho hipotecario. Por tanto, es una materia esencial dentro del Grado. 

El Derecho Civil III tiene la utilidad académica de abrir los conceptos generales en derecho de 

bienes.  

El Derecho Civil III pretende del estudiante el logro de diversos objetivos, entre los que destacan 

particularmente: 

 - Identificar los conceptos fundamentales de la teoría general del derecho de bienes y de las 

relaciones jurídico-reales en particular. 

- Conocer el sistema de adquisición y transmisión de la propiedad y los demás Derechos reales en 

nuestro sistema jurídico, diferenciándolo de los modelos comparados. 

- Comprender los elementos básicos de los Derechos reales y conectarlos con el derecho de 

obligaciones y derecho de contratos. 

 

COMPETENCIAS 

 

BÁSICAS Y GENERALES 

 

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de 

estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel 

que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican 

conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio. 

 

https://es.eserp.com/profesor/maria-planas-ballve/
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CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes 

(normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre 

temas relevantes de índole social, científica o ética. 

 

TRANSVERSALES 

 

T1 - Actuar con espíritu y reflexión críticos ante el conocimiento en todas sus dimensiones, 

mostrando inquietud intelectual, cultural y científica y compromiso hacia el rigor y la calidad en la 

exigencia profesional. 

 

T2 - Proyectar los valores del emprendimiento y de la innovación en el ejercicio de la trayectoria 

personal académica y profesional a través del contacto con diferentes realidades de la práctica y 

con motivación hacia el desarrollo profesional. 

 

T6 - Usar distintas formas de comunicación, tanto orales como escritas o audiovisuales, en la lengua 

propia y en lenguas extranjeras, con un alto grado de corrección en el uso, la forma y el contenido. 

 

ESPECÍFICAS 

 

E1 - Identificar los elementos, estructura, recursos, interpretación y aplicación del ordenamiento 

jurídico e interpretar las fuentes y los conceptos jurídicos fundamentales de cada uno de los distintos 

órdenes jurídicos. 

 

E2 - Reconocer los mecanismos y procedimientos de resolución de los conflictos jurídicos, así como 

la posición jurídica de las personas en sus relaciones con la Administración y en general con los 

poderes públicos. 

 

E4 - Interpretar textos jurídicos desde una perspectiva interdisciplinar utilizando los principios 

jurídicos y los valores y principios sociales, éticos y deontológicos como herramientas de análisis. 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

 

R1 - Analizar las capacidades personales y profesionales propias en relación a distintos ámbitos de 

la práctica profesional. 

 



  Guía del Estudiante del Grado en Derecho 

 

 

 

 

Curso académico 2020-2021  3 

R2 - Elaborar informes y documentos escritos (principalmente de carácter técnico) con corrección 

ortográfica y gramatical en catalán, español e inglés. 

 

R3 - Dominar adecuadamente el régimen de los diversos derechos sobre las cosas y las facultades 

de las titularidades jurídicas. 

 

R4 - Adquirir y demostrar conocimientos avanzados de los aspectos teóricos y prácticos y de la 

metodología de trabajo en el ámbito del Derecho. 

 

CONTENIDOS 

 

Tema 1: Concepto y características de los derechos reales. 
 

1. El derecho real: concepto, clases. Las situaciones intermedias 
2. Fuentes de creación de los derechos reales 
3. El doble sistema de adquisición y de transmisión de los derechos reales 
4. La tradición: concepto y modalidades 
5. La donación 
6. La usucapión 

 
 
Tema 2: Clasificación y régimen jurídico de los derechos reales más relevantes. 
 

1. Clasificación de los derechos reales 
2. Situaciones de comunidad 
2.1. Comunidad ordinaria indivisa 
2.2. Propiedad horizontal 
2.3. Comunidad por turnos 
3. El derecho de servidumbre 
4. El derecho de superficie, de vuelo y el derecho de censo  

 
Tema 3: La posesión. La propiedad. 
 

1. La posesión 
1.1. Concepto y naturaleza 
1.2. El “concepto posesorio”.  
1.3. Posesión de buena y de mala fe 
1.4. Modos de adquisición de la posesión. Capacidad. Posesión clandestina y con violencia 
1.5. Fin de la posesión: Causas 
1.6. Efectos de la posesión 
1.7. La tutela judicial de la posesión. La acción publiciana 
2. La propiedad 
2.1. Concepto, caracteres y función social. 
2.2. Contenido y alcance. 
2.3. Prohibiciones de disponer 
2.4. Restricciones al derecho de propiedad 
2.5. Las inmisiones: concepto, clases y régimen jurídico. Doctrina jurisprudencial y especial 

referencia al medio ambiente 
2.6. Modos de adquisición del derecho de propiedad 
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2.7. El abandono de la propiedad 
2.8. Protección del derecho de propiedad 

 
Tema 4: Los derechos de disfrute y las cargas reales. 
 

1. Derecho real de usufructo: concepto y constitución 
2. Objeto. Sujeto y cotitularidad 
3. Contenido: derechos y deberes del usufructuario y del nudo propietario 
4. Extinción, liquidación y defensa 
5. Los derechos de uso y habitación 
6. El derecho de aprovechamiento parcial 

 
Tema 5: Los derechos de adquisición preferente. 
 

1. Los derechos de adquisición preferente: concepto, clases. Título de constitución. Extinción 
2. Derechos de adquisición voluntaria: régimen jurídico general 
2.1. Derecho de opción: constitución, contenido y ejercicio del derecho 
2.2.  Derechos de tanteo y retracto: constitución, contenido y ejercicio de los derechos 
3. Derechos de tanteo y retracto legales. Retracto de colindantes. La tornería 
4. Colisión y preferencia entre derechos de adquisición 

 
Tema 6: Régimen jurídico de las garantías reales. 

 
1. Derechos reales de garantía: concepto y caracteres. Clases y eficacia jurídica general 
2. Derecho de retención 
3. La prenda 
4. La anticresis 
5. El derecho de hipoteca 
5.1. Concepto, objeto, constitución y ejecución. 
5.2. Clases de hipoteca y funciones de cada modalidad. 

 
 
Tema 7: El Registro de la Propiedad. 
 

1. El registro de la propiedad: concepto. Los sistemas registrales. El sistema registral español 
y su normativa 

2. Las situaciones que ingresan en el registro. Los títulos inscribibles 
3. La finca registral: concepto y tipos. Acceso al Registro y alteraciones de la finca registrada 
4. Concordancia y coincidencia entre Registro de la propiedad y catastro 
5. El asiento registral. Concepto, clases y pérdida de vigencia 
6. La inmatriculación. Concepto, medios de inmatriculación. Doble inmatriculación 
7. Rectificación del registro inexacto 
8. Efectos de la publicidad registral 

 

SISTEMA DE EVALUACIÓN 

 

Hay un examen (de contenido práctico) que tiene un valor del 40% de la nota final y que hará media 

con el resto de la evaluación continua a partir del 40 sobre 100. El 60% restante se obtiene de 

diversas actividades prácticas, tanto individuales como grupales, en las que se evaluará el 

aprendizaje del estudiante realizado tanto fuera del aula como dentro del aula. 
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El examen es obligatorio y se debe obtener una calificación a partir del 40 sobre 100 para poder 

hacer la media.  

 

Las actividades prácticas no se pueden recuperar. El examen se puede recuperar. Para la 

calificación final, se tendrá especialmente en cuenta la participación del estudiante en las 

actividades de clase, con un valor máximo del 10% de la nota final. 

 

SISTEMA DE EVALUACÓN VALOR 

Actividad 1 (caso práctico) 20,00% 

Actividad 2 (caso práctico) 20,00% 

Actividad 3 (caso práctico) 20,00% 

Examen 40,00% 

 

Es obligatorio asistir, como mínimo, al 80% de las horas lectivas. Las faltas sólo serán eliminadas 

en el caso de que están debidamente justificadas. Si el alumno no asiste, como mínimo, al 80% de 

las clases no se le evaluará por evaluación continua. 

 

En el siguiente cuadro se muestra la dedicación aproximada que debe realizar el alumno para poder 

superar las actividades propuestas: 

 

Actividad Evaluación Competencias y RA Condicionante Dedicación 

Actividad 1 20,00% Competencias: CB1, 
CB3, T1, T2, T6, E1, 
E2, E4 
Resultados de 
aprendizaje: R1, R2, 
R3, R4 

No recuperable 
Individual 
Obligatoria 

 

20 horas 

Actividad 2 20,00% Competencias: CB1, 
CB3, T1, T2, T6, E1, 
E2, E4 
Resultados de 
aprendizaje: R1, R2, 
R3, R4 

No recuperable 
Grupal 
Obligatoria 

 

20 horas 

Actividad 3 20,00% Competencias: CB1, 
CB3, T1, T2, T6, E1, 
E2, E4 
Resultados de 
aprendizaje: R1, R2, 
R3, R4 

No recuperable 
Individual 
Obligatoria 

 

20 horas 

Examen 40,00% Competencias: CB1, 
CB3, T1, E1, E2, E4 
Resultados de 
aprendizaje: R1, R2, 
R3, R4 

Recuperable 
Individual 
Obligatorio 

30 horas 
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Horas de clase 60 horas 

Horas dedicación 90 horas 

TOTAL HORAS 150 horas 

 

METODOLOGÍA 

 

La asignatura utiliza criterios de evaluación continua y combina los conocimientos teóricos con su 

puesta en práctica. A lo largo de las sesiones de clase, el profesor expondrá contenidos del 

programa mediante el uso de diferentes metodologías de aprendizaje, además de efectuar 

actividades formativas en grupo para complementar y poner en práctica los conocimientos 

adquiridos. Asimismo, los alumnos deberán realizar actividades individuales durante las horas de 

trabajo personal. 

 

Los alumnos deberán realizar cuatro actividades prácticas fuera del aula, que serán objeto de 

evaluación. Asimismo, se evaluará el trabajo realizado dentro del aula en las sesiones dedicadas a 

la resolución en grupo de las actividades propuestas. 

 

Por último, se recomienda al alumno que dedique cada semana, unas horas de trabajo personal a 

esta asignatura para poder ir consolidando los conocimientos adquiridos en cada uno de los temas. 

Este trabajo personal consistirá en realizar un repaso de los aspectos teóricos tratados en clase y 

complementarlos con la bibliografía básica. 

 

BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA 

1. Pedro del Pozo Carrascosa - Antoni Vaquer i Aloy – Esteve Bosch Capdevila (2018), Derecho 
Civil de Cataluña. Derechos reales; Editorial Marcial Pons, 2018. 

2. Lluis Puig i Ferriol - Encarna Roca Trías, Institucions del Dret Civil de Catalunya. Vol. IV. Drets 
reals. Editorial Tirant lo Blanch, 2007. 

4. Díez-Picazo, L. Sistema de Derecho Civil: Volumen III - Tomo 1: Derechos reales en general y 
Tomo II Derecho reales en particular, Editorial Tecnos. 

5. Manuel ALBADALEJO, Derecho civil, Vol. 3 Derecho de bienes, Editorial Edisofer, 2016. 

6. José Luis LACRUZ, J.L. ET AL., Elementos de derecho civil. Tomo 3. Derechos reales, Vol. 1. 
Posesión y propiedad, Editorial Dykinson, 2008. 


