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DERECHO CIVIL II 

 

CURSO: SEGUNDO 

SEMESTRE: PRIMERO 

TIPO: OBLIGATORIA 

CRÉDITOS: 6 ECTS 

IDIOMA: CASTELLANO 

DOCENTE: DRA. MARIAN GILI 

 

OBJETIVOS 

 

La asignatura Derecho civil II es una asignatura obligatoria que se imparte en el segundo curso del 

Grado en Derecho y que tiene por finalidad introducir al estudiante en la teoría general de las 

obligaciones y de los contratos para, posteriormente, abordar el estudio del régimen jurídico de los 

contratos en particular. Junto con las obligaciones nacidas de los contratos, se analizan también 

otras fuentes de las obligaciones: por un lado, los cuasicontratos y, por otro lado, la denominada 

responsabilidad civil extracontractual. En relación con esta última cuestión, el curso se centra en las 

nociones e instituciones básicas del Derecho de daños, y se remite a la asignatura optativa del 

Grado que se ocupa específicamente de esta materia (Responsabilidad civil y Derecho de daños). 

 

Al finalizar el curso, el estudiante deberá ser capaz de redactar e interpretar escritos jurídicos 

relacionados con la asignatura y de resolver jurídicamente problemas prácticos mediante la 

aplicación de los conocimientos adquiridos en la misma. 

 

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/marian-gili-saldana/?_adin=11551547647
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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. 
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R2 - Elaborar informes y documentos escritos (principalmente de carácter técnico) con corrección 

ortográfica y gramatical en catalán, español e inglés. 

 

R3 - Manejar con solvencia las diversas fuentes de las obligaciones y los contratos. 

 

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. La relación obligatoria 

1. El Derecho de obligaciones y contratos en el marco del Derecho patrimonial  

2. Concepto de obligación 

3. Fuentes de las obligaciones 

4. Elementos de las obligaciones: sujetos, objeto y patrimonialidad de la prestación 

5. Clases de obligaciones 

6. Cumplimiento de las obligaciones  

7. Incumplimiento de las obligaciones 

8. Garantías y medios de tutela del derecho de crédito 

9. Modificación de las obligaciones 

10. Extinción de las obligaciones 

 

Tema 2. El contrato en general 

1. Concepto y clases de contratos. Especial referencia a los contratos de consumo 

2. Elementos del contrato 

3. Formación del contrato 

4. Interpretación e integración del contrato 

5. Eficacia del contrato 

6. Ineficacia del contrato 

 

Tema 3. Los contratos en especial 

1. Contratos traslativos del dominio 

2. Contratos de uso y disfrute 

3. Contratos de servicios 

4. Contratos de financiación 

5. Contratos de garantía 
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6. Contratos societarios y de colaboración  

7. Contratos aleatorios 

8. Contratos de cultivo 

9. Contratos para la resolución de conflictos 

 

Tema 4. Los cuasicontratos  

1. Gestión de negocios ajenos sin mandato 

2. Enriquecimiento sin causa 

3. Cobro de lo indebido 

 

Tema 5. La responsabilidad civil extracontractual  

1. Conceptos preliminares y distinciones básicas 

2. Responsabilidad por hecho propio 

3. Responsabilidad por hecho ajeno 

4. Regulaciones especiales de responsabilidad civil 

 

SISTEMA DE EVALUACIÓN 

 

Hay un examen que tiene un valor del 40% de la nota final y que hará media con el resto de la 

evaluación continua a partir de 50 sobre 100. El 60% restante se obtiene de diversas actividades 

prácticas, individuales y grupales, en las que se evaluará el aprendizaje del estudiante realizado 

tanto fuera como dentro del aula. Para aprobar la asignatura es necesario que la media total 

(examen y actividades) sea como mínimo de 50 sobre 100. 

 

El examen es obligatorio y de contenido práctico. Las actividades prácticas no se pueden recuperar. 

El examen se puede recuperar en la convocatoria complementaria. Para la calificación final, se 

tendrá especialmente en cuenta la participación del estudiante en las actividades de clase. 

 

SISTEMA DE EVALUACIÓN VALOR 

Actividad práctica 1 15,00% 

Actividad práctica 2 15,00% 

Actividad práctica 3 15,00% 

Actividad práctica 4 15,00% 

Examen 40,00% 
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Es obligatorio asistir, como mínimo, al 80% de las horas lectivas. Las faltas sólo serán eliminadas 

en el caso de que estén 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 15,00% Competencias: CB1, CB3, 
T1, T2, T6, E1, E2, E4 
Resultados de 
aprendizaje: R1, R2, R3, 
R4 

No recuperable 
Individual 
Obligatoria 

12 horas 

Actividad 2 15,00% Competencias: CB1, CB3, 
T1, T2, T6, E1, E2, E4 
Resultados de 
aprendizaje: R1, R2, R3, 
R4 

No recuperable 
Individual 
Obligatoria 

12 horas 

Actividad 3 15,00% Competencias: CB1, CB3, 
T1, T2, T6, E1, E2, E4 
Resultados de 
aprendizaje: R1, R2, R3, 
R4 

No recuperable 
Individual 
Obligatoria 

12 horas 

Actividad 4 15,00% Competencias: CB1, CB3, 
T1, T2, T6, E1, E2, E4 
Resultados de 
aprendizaje: R1, R2, R3, 
R4 

No recuperable 
Individual 
Obligatoria 

12 horas 

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

Recuperable 
Individual 
Obligatorio 

42 horas 

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. 
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Los alumnos deberán realizar diversas 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 

 

BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, Rodrigo (coord.), Manual de Derecho Civil. Contratos (5ª ed.), 

Madrid, Bercal, 2019. 

-- Manual de Derecho Civil. Obligaciones (4ª ed.), Madrid, Bercal, 2017. 

 

CARRASCO PERERA, Ángel (dir.), Lecciones de Derecho Civil. Derecho de Obligaciones y 

Contratos en general (5ª ed.), Madrid, Tecnos, 2021. 

 

CARRASCO PERERA, Ángel, Derecho de contratos (3ª ed.), Cizur Menor (Navarra), Aranzadi, 

2021. 

 

POZO CARRASCOSA, Pedro del; VAQUER ALOY, Antoni; BOSCH CAPDEVILA, Esteve, Derecho 

civil de Cataluña. Derecho de obligaciones y contratos, Madrid, Marcial Pons, 2018. 

 

DÍEZ-PICAZO, Luis, Fundamentos del Derecho Civil Patrimonial, vol. I (6ª ed.). Introducción. Teoría 

del contrato, Cizur Menor (Navarra), Civitas, 2007. 

-- Fundamentos del Derecho Civil Patrimonial, vol. II (6ª ed.). Las relaciones obligatorias, Cizur 

Menor (Navarra), Civitas, 2008. 

 

DÍEZ-PICAZO, Luis; GULLÓN, Antonio, Sistema de Derecho Civil, vol. II, tomo I (11ª ed.). El contrato 

en general. La relación obligatoria, Madrid, Tecnos, 2016. 

-- Sistema de Derecho Civil, vol. II, tomo II (12ª ed.). Contratos en especial. Cuasicontratos. 

Enriquecimiento sin causa. Responsabilidad extracontractual, Madrid, Tecnos, 2018. 

 

GETE ALONSO, M. Carmen; SOLÉ RESINA, Judith, Lliçons de Dret Civil Català IV. Dret 

d’obligacions, València, Tirant lo Blanch, 2017. 
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LASARTE ÁLVAREZ, Carlos, Principios de Derecho civil, tomo II (24ª ed.), Derecho de obligaciones, 

Madrid, Marcial Pons, 2021. 

--, Principios de Derecho civil, tomo III (22ª ed.), Derecho de contratos, Madrid, Marcial Pons, 2021. 

 

LACRUZ BERDEJO, José Luis et al., Elementos de derecho civil, tomo II. Derecho de obligaciones, 

vol. 1 (5ª ed.). Parte general. Teoría general del contrato, Madrid, Dykinson, 2011. 

--, Elementos de derecho civil, tomo II. Derecho de obligaciones, vol. 2 (5ª ed.). Contratos y 

cuasicontratos. Delito y cuasidelito, Madrid, Dykinson, 2013. 

 

SÁNCHEZ CALERO, Francisco Javier (coord.), Curso de Derecho Civil II. Derecho de Obligaciones, 

Contratos y Responsabilidad por Hechos Ilícitos (10ª ed.), Valencia, Tirant lo Blanch, 2020. 

 

SERRANO DE NICOLÁS, Ángel (coord.), Estudios sobre el Libro Sexto del Código Civil de 

Cataluña, Madrid, Marcial Pons, 2018. 

 


