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I. Identificación de la Asignatura 

Tipo FORMACIÓN BÁSICA 

Periodo de impartición 1 curso, 2 Q semestre 

Nº de Créditos 6 

Idioma en que se imparte Castellano 

 

II. Presentación 

La asignatura Principios jurídicos básicos aplicables a la criminología sirve de base para 
crear en el alumno capacidad de síntesis y análisis acerca de cuestiones jurídicas 
relacionadas con la criminología. Se parte de un enfoque jurídico enmarcado dentro 
de la interdisciplinariedad propia del Grado en Criminología. La asignatura tiene como 
finalidad que el alumno adquiera los conocimientos básicos teóricos y prácticos del 
Derecho privado, lo que le proporcionará los fundamentos para la interpretación y 
aplicación del ordenamiento jurídico, y la base para el estudio del resto de las materias 
jurídicas del plan de estudios. Especialmente se pretende ofrecer al alumno un 
tratamiento especial de los llamados derechos de la personalidad, honor, intimidad, 
imagen, que han cobrado gran relieve en el atual marco digital y de NNTT. y que 
tendrán gran influencia en el ejercicio futuro de la criminología por el alumno. No se 
precisan requisitos previos. 
 

 

III. Competencias 

Competencias Generales 

 
CG01. Capacidad de analizar, reunir, compilar y sintetizar información y datos. 
CG02. Capacidad de organización y planificación 
CG04. Capacidad de gestión de la información y uso de las TIC 
CG09. Capacidad para aplicar los conocimientos adquiridos en entornos nuevos o 
poco conocidos dentro de contextos más 
amplios o multidisciplinares 
 

Competencias Específicas 

 
CE01. Comprensión básica de los grandes teorías sociales, que permitieron identificar 
y relacionar el contexto social y personal 
del hecho criminal, la victimización y las respuestas ante el crimen y la desviación 
CE24. Entendimiento de la vertiente privada de los derechos fundamentales de la 
persona y conozca los diferentes 
procedimientos para su protección 
CE26. Inventario, análisis y selección de información jurídico-social esbozando líneas 
de razonamiento para sostener un 
argumento detallado a la lo largo del tiempo 
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IV. Contenido 

IV.1. Temario de la asignatura 
 

PRINCIPIOS JURÍDICOS BÁSICOS APLICABLES A LA CRIMINOLOGÍA: LA PROTECCIÓN DE 
LA PERSONA EN EL 
ÁMBITO CIVIL 
GRADO EN CRIMINOLOGÍA 
PRIMER CURSO 
 
Lección 1ª. El Derecho en general. El Derecho civil 
1.- El Derecho: concepto y clasificación 
2.- La norma jurídica: concepto y caracteres.  
3.- Clasificación de las normas jurídicas: imperativas y dispositivas 
4. El Derecho Civil Común y el foral o especial. Nuestro Código civil 
 
Lección 2ª. Las fuentes del Derecho 
1. Concepto y clases de fuentes. Enumeración y jerarquía de fuentes en Derecho 
español 
2. La ley: concepto y clases 
3. La jurisprudencia 
 
Lección 3ª. Aplicación e interpretación de las normas jurídicas 
1. Aplicación de las normas jurídicas 
2. La interpretación: elementos (el artículo 3 del Código civil) 
3. La analogía 
 
Lección 4ª Efectos del transcurso del tiempo en el Derecho 
1. La prescripción extintiva y la prescripción adquisitiva  
2. La caducidad y sus diferencias con la prescripción 
 
Lección 5ª. La persona. El estado civil 
1. Persona y personalidad. Concepto y clases de persona: física y jurídica 
2. La persona física: comienzo de la personalidad (el nacimiento y otros requisitos) 
a) Situación jurídica del concebido (“nasciturus”) 
b) Partos múltiples 
c) El no concebido (“concepturus”) 
3. Extinción de la personalidad y conmoriencia 
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4. La prueba del nacimiento y de la muerte 
5. El estado civil: concepto y caracteres. El Registro civil. 
6. La identidad de la persona: el nombre y los apellidos. La llamada identidad digital  
7. La rectificación de sexo en nuestro ordenamiento 
 
 
Lección 6ª. Influencia jurídica de la edad de la persona  
1. Significado jurídico de la edad: mayoría y minoría 
2. Capacidad del menor de edad  
3. La emancipación 
4. Protección de los derechos de las personas mayores (tercera edad) 
 
Lección 7ª. Nacionalidad, vecindad civil, domicilio, ausencia y declaración de 
fallecimiento 
1. Adquisición y pérdida de la nacionalidad española 
2. La vecindad civil: adquisición y cambio 
3. El domicilio 
4. La ausencia: concepto y fases 
5. La declaración de fallecimiento: concepto y requisitos 
 
Lección 8ª. El patrimonio y los derechos de la personalidad 
1. El patrimonio: concepto y generalidades, clases de patrimonio 
2. Los derechos de la personalidad 
3. Especial tratamiento del derecho de protección de datos de carácter personal 
 
Lección 9ª. Especial estudio de los derechos al honor, intimidad e imagen (I).  
1. La LO 1/1982, de 5 de mayo, de protección civil del derecho al honor, intimidad 
personal y familiar y propia Imagen 
2.El derecho al honor: protección civil. Jurisprudencia  
3. El llamado derecho al olvido. 
 
Lección 10ª. Especial estudio de los derechos al honor, intimidad e imagen (II).  
1. El derecho a la intimidad personal: protección civil. Jurisprudencia  
2.- El derecho a la intimidad familiar: protección civil. Jurisprudencia  
 
Lección 11ª. Especial estudio de los derechos al honor, intimidad e imagen (y III).  
1.- El derecho a la propia imagen: protección civil. Jurisprudencia.  
2.- El derecho a la rectificación.  
3.- La protección del honor, intimidad e imagen el ámbito de internet, NNTT y redes 
sociales 
4.- La especial protección en este ámbito a menores de edad  
5.- La protección en este ámbito de los fallecidos  
 
Lección 12ª. Responsabilidad civil extracontractual 
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1. Diferencia entre responsabilidad contractual y extracontractual  
2. Responsabilidad por culpa o subjetiva y responsabilidad sin culpa u objetiva 
3. Responsabilidad por hecho ajeno 
4. La valoración del daño 
 
 
Lección 13ª. Breve referencia al Derecho de familia y sucesiones 
1. El matrimonio en el Derecho español: formas de contraerlo, efectos y disolución. 
2.- Obligación de alimentos entre parientes. 
3.- La sucesión testamentaria o voluntaria. El testamento. La llamada sucesión legal o 
abintestato 
4. La legítima y la mejora.  
5. Partición y adjudicación de la herencia. 
 
 

IV.2. Actividades Formativas 

Prácticas / Resolución de ejercicios Ejercicios individuales y en grupo, 
comentario y resolución de casos 
prácticos y jurisprudencia 

 
 

V. Tiempo de Trabajo 

Clases teóricas 30 

Clases prácticas de resolución de problemas, casos, etc. 20 

Realización de pruebas 10 

Tutorías académicas 9 

Actividades relacionadas: jornadas, seminarios, etc. 9 

Preparación de clases teóricas 60 

Preparación de clases prácticas/problemas/casos 40 

Preparación de pruebas 2 

Total de horas de trabajo del estudiante 180 

 
 

VI. Metodología y Plan de Trabajo 
Tipo Periodo Contenido 

 
 
 

Pruebas 
 
 
 
 

 

 
 

Semana 15 a Semana 15 

Prueba que abarca todo el 
temario, la 
realización de la prueba 
será presencial, 
salvo que las condiciones 
lo impidan. 
(PC) en caso de no poder 
realizarse la 
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prueba de forma 
presencial se realizará 
en remoto a través del aula 
virtual. 

 
Clases Teóricas 
 
 
 
 
 

 

Semana 1 a Semana 15 Impartición de los 
contenidos teóricos de la 
asignatura 

Prácticas Semana 2 a Semana 15 Realización periódica de 
prácticas 
relacionadas con la materia 

 
 
 
 
 

VII. Métodos de evaluación 

VII.1. Ponderación para la evaluación 

Evaluación Ordinaria:  
Si el docente considera que la asistencia es obligatoria deberá especificarse con 
precisión. (Nota: para no admitir a un estudiante a una prueba por no cumplir con el 
mínimo de asistencia, se deberá poder justificar por el profesor utilizando un sistema 
probatorio, como por ejemplo, una hoja de firmas para las actividades presenciales o 
el sistema de control de asistencia disponible en Aula Virtual tanto para las actividades 
presenciales como las que desarrollen a distancia de manera síncrona). 
 La distribución y características de las pruebas de evaluación son las que se describen 
a continuación. En las pruebas que lo requieran, se indica, además, cómo quedarían 
adaptadas para responder al cambio de escenario establecido en el plan de 
contingencia de la Universidad. Solo en casos excepcionales y especialmente 
motivados, el profesor podrá incorporar adaptaciones en la Guía. Dichos cambios 
requerirán, previa consulta al Responsable de la Asignatura, la autorización previa y 
expresa del Coordinador de Grado, quien notificará al Vicerrectorado con 
competencias en materia de Ordenación Académica la modificación realizada. En 
todo caso, las modificaciones que se propongan deberán atender a lo establecido en 
la memoria verificada. Para que tales cambios sean efectivos, deberán ser 
debidamente comunicados a comienzo de curso a los estudiantes a través del Aula 
Virtual. La suma de las actividades no reevaluables no podrá superar el 50% de la nota 
de la asignatura y, en general, no podrán tener nota mínima (salvo en el caso de las 
prácticas de laboratorio o prácticas clínicas, cuando esté debidamente justificado), 
evitando incorporar pruebas que superen el 60% de la ponderación de la asignatura.  
Evaluación extraordinaria: Los estudiantes que no consigan superar la evaluación 
ordinaria, o no se hayan presentado, serán objeto de la realización de una evaluación 
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extraordinaria para verificar la adquisición de las competencias establecidas en la 
guía, únicamente de las actividades de evaluación revaluables. 

Descripción de las pruebas de evaluación y su ponderación 
 
 

Cada profesor especificará su propio sistema de evaluación pero, en principio, se sigue 
un sistema de evaluación continua con ejercicios y prácticas en clase (de diversos 
tipos).  
Evaluación Ordinaria: Si el profesorado considera que la asistencia es obligatoria 
deberá especificarse con precisión. La distribución y características de las pruebas de 
evaluación son las que se describen a continuación. Atendiendo a las características 
específicas de cada grupo el profesor podrá, en las primeras semanas de curso, 
introducir cambios que considere oportunos comunicándolo al Vicerrectorado de 
Calidad.  
Evaluación extraordinaria: Los alumnos que no consigan superar la evaluación 
ordinaria, o no se hayan presentado, serán objeto de la realización de una evaluación 
extraordinaria para verificar la adquisición de las competencias establecidas en la 
guía. Descripción de las pruebas de evaluación y su ponderación. El examen de la 
asignatura tendrá un valor de un 80%. El tipo de prueba se determinará por cada uno 
de los profesores al comienzo del curso. Dicha prueba se desarrollará de manera 
presencial (AP) y será necesario aprobar esta parte para aprobar la asignatura.  
Esta parte es reevaluable en la convocatoria extraordinaria.  
El 20% restante de la nota está compuesto por el uso de recursos y actividades 
complementarias más las prácticas que los alumnos realizarán y entregarán, ya sean 
resolución de casos, debates, participación en clase, pruebas o exámenes parciales, 
exposición de trabajos individuales y/o en grupo, o prácticas fuera del aula, búsqueda 
de documentación, jurisprudencia, elaboración de trabajos individuales y/o en grupo, 
asistencia a Jornadas, Seminarios, etc. Estas actividades no son revaluables. Se 
recuerda que hay que aprobar el examen con un mínimo de 5 para poder hacer la 
media correspondiente con el resto de actividades.  
(PC) PLAN DE CONTINGENCIA: Si, por cuestiones sanitarias, la presencialidad 
resultara imposible, las dos partes de la evaluaciónserán realizadas en remoto. Esta 
guía docente podrá sufrir modificaciones en función del número de alumnos 
matriculados o de otros criterios que pueda concretar el profesor encargado de curso. 
Estos criterios se comunicarán con suficiente antelación al alumno por el medio más 
eficaz. Se adoptará un sistema adecuado para cada alumno con dispensa. 
 
 
 
 

 

VII.2. Evaluación de alumnos con dispensa académica 
 

Para que un alumno pueda optar a esta evaluación, tendrá que obtener la 'Dispensa 
Académica' para la asignatura, que habrá solicitado al Decano/a o Director/a del 
Centro que imparte su titulación. La Dispensa Académica se podrá conceder siempre 
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y cuando las peculiaridades propias de la asignatura lo permitan. Durante el curso 
2021-22, los estudiantes que justifiquen médicamente la imposibilidad de asistir 
presencialmente a las actividades que lo requieran, con motivo del COVID-19, podrán 
solicitar la dispensa académica. Una vez que se haya notificado la concesión de la 
Dispensa Académica, el docente deberá informar al estudiante a través del Aula 
Virtual acerca del plan de evaluación establecido en cada caso. 
 
Asignatura con posibilidad de dispensa: Si 
 

VII.3. Revisión de las pruebas de evaluación 
 

 
Conforme a la normativa de reclamación de exámenes de la Universidad Rey Juan 
Carlos 

VII.4. Estudiantes con discapacidad o necesidades educativas especiales 

Las adaptaciones curriculares para estudiantes con discapacidad o con necesidades 
educativas especiales, a fin de garantizar la igualdad de oportunidades, no 
discriminación, la accesibilidad universal y la mayor garantía de éxito académico serán 
pautadas por la Unidad de Atención a Personas con Discapacidad en virtud de la 
Normativa que regula el servicio de Atención a Estudiantes con Discapacidad, 
aprobada por Consejo de Gobierno de la Universidad Rey Juan Carlos. Será requisito 
para ello la emisión de un informe de adaptaciones curriculares por parte de dicha 
Unidad, por lo que los estudiantes con discapacidad o necesidades educativas 
especiales deberán contactar con ella, a fin de analizar conjuntamente las distintas 
alternativas. 
 

VII.5. Conducta Académica 

La Universidad Rey Juan Carlos está plenamente comprometida con los más altos 
estándares de integridad y honestidad académica, por lo que estudiar en la URJC 
supone asumir y suscribir los valores de integridad y la honestidad académica 
recogidos en el Código Ético de la Universidad (https://www.urjc.es/codigoetico). 
Para acompañar este proceso, la Universidad dispone de la Normativa sobre conducta 
académica de la Universidad Rey Juan Carlos 
(https://urjc.es/images/Universidad/Presentacion/normativa/Normativa_conducta_
academica_URJC.pdf) y de diferentes herramientas (antiplagio, supervisión) que 
ofrecen una garantía colectiva para el completo desarrollo de estos valores esenciales. 
 

 

VIII. Recursos y Materiales Didácticos 

Bibliografía 

AUTOR: Albaladejo García, M.  
TÍTULO:Compendio de Derecho Civil  
EDITORIAL: Edisofer  
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AUTOR: Lacruz Berdejo, J.L.  
TÍTULO:Nociones de Derecho Civil Patrimonial e introducción al Derecho  
EDITORIAL: Dykinson  
 
AUTOR :Lasarte Álvarez, C.  
TÍTULO: Curso de Derecho Civil patrimonial  
EDITORIAL: Tecnos 
 
 
 

Bibliografía de Consulta 
 
VARIOS AUTORES: Derechos al honor, intimidad e imagen (se indicarán 
oportunamente). Se ofrecerá un listado actualizado am comienzo del periodo lectivo 
 

 

IX. Profesorado 

Nombre y Apellidos Esther Alba Ferré 

Correo Electrónico Prof.ealba@eserp.com 

Titulación Académica Dra en Derecho Civil 
Acreditada por la ANECA como profesor 
de Ayudante Doctor, Profesor de 
Universidad Privada y Contratado Doctor 

 
 
 
 
 


