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RESPONSABILIDAD CIVIL Y DERECHO DE DAÑOS 

 

CURSO: CUARTO 

SEMESTRE: SEGUNDO 

TIPO: OPTATIVA 

CRÉDITOS: 3 ECTS 

IDIOMA: CASTELLANO  

DOCENTE: GLÒRIA ORTEGA 

 

OBJETIVOS 

 

Esta asignatura versa sobre el estudio de la responsabilidad civil. Tiene como objetivo que el 

alumnado comprenda su concepto y funciones y sea capaz de identificar ante qué tipo de 

responsabilidad civil se encuentra frente a la valoración de un supuesto concreto. La asignatura se 

centra de forma pormenorizada en la responsabilidad civil extracontractual al ser éste el ámbito en 

el que se suscitan mayores controversias jurídicas. Se analizarán los presupuestos que deben 

concurrir para su procedencia, así como cuáles son las vías de resarcimiento para los afectados, 

cuáles son los criterios de imputación de responsabilidad y quiénes son los sujetos que deben 

responder ante la producción del daño.  

La asignatura también se ocupa del estudio de los daños en aras de poder comprender cuáles son 

los efectos o consecuencias de incurrir en esta responsabilidad. 

El estudio de la teoría se combina con el análisis de supuestos reales y su tratamiento 

jurisprudencial y doctrinal en la aplicación de los preceptos normativos, analizando, a su vez, la 

evolución del derecho de daños ante el desarrollo de la sociedad.  

 

COMPETENCIAS 

 

BÁSICAS Y GENERALES 

 

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma 

profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y 

defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio. 

 

 

 

https://es.eserp.com/profesor/gloria-ortega-puente/
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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 

 

T3 - Interactuar en contextos globales e internacionales para identificar necesidades y nuevas 

realidades que permitan transferir el conocimiento hacia ámbitos de desarrollo profesional actuales 

o emergentes, con capacidad de adaptación y de autodirección en los procesos profesionales y de 

investigación. 

 

T4 - Mostrar habilidades para el ejercicio profesional en entornos multidisciplinares y complejos, en 

coordinación con equipos de trabajo en red, ya sea en entornos presenciales o virtuales, mediante 

el uso informático e informacional de las TIC. 

 

T5 - Ejercer la ciudadanía activa y la responsabilidad individual con compromiso con los valores 

democráticos, de sostenibilidad y de diseño universal a partir de prácticas basadas en el 

aprendizaje, servicio y en la inclusión social. 

 

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. 
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E8 - Utilizar las tecnologías de la información y las comunicaciones para la búsqueda y obtención 

de información jurídica, así como herramientas de trabajo y comunicación aplicadas en el ámbito 

jurídico. 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

 

R1 - Manejar con rigor los supuestos y el régimen jurídico de responsabilidad extracontractual. 

 

R2 - Mostrar actitudes de respeto hacia la diversidad lingüística, social y cultural. 

 

R3 - Analizar éticamente situaciones de injusticias y desigualdades y proponer medidas de 

compensación. 

 

CONTENIDOS 

 

TEMA 1. Principios básicos de la responsabilidad civil y derecho de daños. 

1.1. La responsabilidad civil. Planteamiento. 

1.2. Delimitación entre responsabilidad civil y responsabilidad penal 

1.3. Delimitación entre responsabilidad civil contractual y extracontractual 

1.4. El daño 

1.4.1.   Concepto y clasificación 

1.4.2. Determinación, cuantificación del daño y formas de resarcimiento 

 

TEMA 2. Responsabilidad civil extracontractual.  

2.1. Concepto y función. 

2.2. Requisitos y caracteres de la responsabilidad civil extracontractual 

2.3. Responsabilidad subjetiva y objetiva. Evolución. 

2.4. Supuestos de exoneración de la responsabilidad 

 

TEMA 3. Responsabilidad por hechos propios, ajenos, por animales y por cosas. 

3.1. Responsabilidad por hechos propios 

3.2. Responsabilidad por hechos ajenos 

3.2.1. Planteamiento 

3.2.2. Responsabilidad de progenitores y tutores 

3.2.3. Responsabilidad de titulares de establecimientos o empresas 
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3.2.4. Responsabilidad en Centros de enseñanza no superior 

3.3. Responsabilidad por daños causados por animales y por cosas 

3.3.1. Planteamiento 

3.3.2. Daños causados por animales 

3.3.3. Daños causados por cosas 

3.4. Otros regímenes especiales de responsabilidad 

 

TEMA 4. Aspectos procesales y prácticos 

4.1. La reparación del daño 

4.2. La acción de responsabilidad civil 

 

SISTEMA DE EVALUACIÓN 

 

Hay un examen que tiene un valor del 40% de la nota final y que se aprobará 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 se debe aprobar (en convocatoria ordinaria o complementaria) para 

aprobar la asignatura. 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 30,00% 

Actividad práctica 2 30,00% 

Examen 40,00% 

 

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

en el caso de que 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: 
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Actividad Evaluación Competencias y RA Condicionante Dedicación 

Actividad 1 30,00% Competencias: CB2, 
T3, T4, T6, E1, E8 
Resultados de 
aprendizaje: R2, R3 

No recuperable 
Grupal 
Obligatoria 

15 horas 

Actividad 2 30,00% Competencias: CB3, 
T3, T6, T5, E2, E4 
Resultados de 
aprendizaje: R1, R2 

No recuperable 
Individual  
Voluntaria  

15 horas 

Examen 40,00% Competencias: CB2, 
CB3, E1, E2 
Resultados de 
aprendizaje: R1, R2, 
R3 

Recuperable 
Individual 
Obligatorio 

15 horas 

Horas de clase 30 horas 

Horas dedicación 45 horas 

TOTAL HORAS 75 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 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. 
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BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA 

 

DIEZ-PICAZO, L. Sistema de Derecho Civil, vol. II; Volumen II (Tomo 2) Responsabilidad 

extracontractual. Tecnos, 2015.  

 

DIEZ-PICAZO, L. Fundamentos del Derecho civil patrimonial; La responsabilidad civil 

extracontractual. Cizur Menor Navarra: Thomson Reuters Civitas, 2010.  

 

REGLERO CAMPOS, L.F. (coord.) Lecciones de responsabilidad civil; Cizur Menor: Aranzadi, 2013. 

 

ROCA TRIAS, E.; NAVARRO MICHEL, M.; Derecho de daños: textos y materiales. Tirant lo Blanch, 

2020. 

 

ROGEL VILDE, C. Responsabilidad civil. Estudios. Editorial Reus, 2019. 

 

YZQUIERDO TOLSADA, M. Responsabilidad civil extracontractual. Parte general: delimitación y 

especies, elementos, efectos o consecuencias. Dykinson, 2016. 

 


