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DATOS IDENTIFICATIVOS

1.DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA ASIGNATURA

1.1. Denominación
Derecho Romano

1.2. Denominación en inglés
Roman Law

1.3. Código 
808900103

1.4. Carácter 
Básica

1.5. Ubicación temporal 

Año del Plan de Estudios Semestre del Plan de Estudios
Primero Primero

1.6. Créditos ECTS
6 créditos

1.7. Carga de trabajo de los estudiantes
150 horas

1.8. Módulo y materia

Módulo Materia
  Ciencias Jurídicas Básicas  Derecho Romano

1.9. Departamento
Theodor Mommsen

1.10. Área
Derecho Romano

1.11. Web
http://www.uhu.es/acdr/

	GUIA DOCENTE -- PÁGINA 1



2.DATOS IDENTIFICATIVOS DE LOS PROFESORES

2.1. Nombre del profesor coordinador
Felipe Del Pino Toscano

2.2. Departamento
Theodor Mommsen

2.3. Área de conocimiento
Derecho Romano

2.4. Datos de contacto

Correo electrónico Teléfonos Despacho
toscano@uhu.es 959219559/ D-5
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CONTEXTUALIZACIÓN

3. CONTEXTO ACADÉMICO DE LA ASIGNATURA

3.1. Prerrequisitos 

No se exigen.

3.2. Situación en el Plan de Estudios

Materia cuatrimestral programada para el primer semestre del Plan de Estudios.

3.3. Recomendaciones

 

4. CONTEXTO CIENTÍFICO Y PROFESIONAL DE LA ASIGNATURA
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CONTENIDO

5. DESCRIPTORES

5.1. Descriptores (en castellano)

Patrimonio y herencia.  Sucesión intestada. Sucesión testamentaria. Legados y
fideicomisos.  Donaciones. Origen y evolución de las instituciones públicas y privadas en
la tradición europea y occidental.  Fuentes del Derecho en Roma.  Derecho
jurisprudencial en Roma.  El Derecho de la Persona.  El derecho de la familia. Uniones
de hecho y Matrimonio.  Tutela y Curatela.  Protección de los Derechos: proceso y
arbitraje. La sentencia y su ejecución. Patrimonio y derechos reales.  Posesión y
Propiedad.  Garantías reales: Prenda e Hipoteca.  Fuentes de las Obligaciones. 

5.2. Descriptores (en inglés)

History of Rome. Legal sources. Heritage. Family
Person. Real Rights. Obligations and Contracts. Process

6. PROGRAMA

6.1. Bloques temáticos

Bloque temático I: HISTORIA DE ROMA: PERIODIFICACIÓN Y FUENTES
 

Bloque temático II: DERECHO ROMANO DE FAMILIA: PERSONA, FAMILIA Y
MATRIMONIO
 

Bloque temático III: DERECHO PROCESAL ROMANO: PROCEDIMIENTOS,
ACCIONES Y RECURSOS
 

Bloque temático IV: DERECHOS REALES
 

Bloque temático V: DERECHO DE OBLIGACIONES Y CONTRATOS
 

Bloque temático VI: DERECHO ROMANO HEREDITARIO: SUCESIONES,
DONACIONES Y TESTAMENTO
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6.2. Programa desarrollado

Bloque temático I: HISTORIA DE ROMA: PERIODIFICACIÓN Y FUENTES

Tema 1. ETAPAS DE LA HISTORIA DE ROMA 1.1 El concepto del Derecho Romano. 1.2
Ius y Directum. 1.3 Etapas históricas a distinguir en el estudio del Derecho Romano. 1.4
Distintos criterios para una Periodificación del Derecho Romano. 1.1 El concepto del
Derecho Romano.  1.2 Ius y Directum.  1.3 Etapas históricas a distinguir en el estudio del
Derecho Romano.  1.4 Distintos criterios para una Periodificación del Derecho Romano.

Tema 2. LAS FUENTES DEL DERECHO ROMANO 2.1 Concepto de Fuentes de creación
del Derecho y Fuentes de Conocimiento del Derecho Romano. 2.2 Período arcaico. 2.3
Las fuentes del Derecho en este período. 2.1 Concepto de Fuentes de creación del
Derecho y Fuentes de Conocimiento del Derecho Romano. 2.2 Período arcaico. 2.3 Las
fuentes del Derecho en este período.

Tema 3. LA REPÚBLICA ROMANA 3.1 Período republicano. 3.2 Historia y las Fuentes
del Derecho durante la República. 3.1 Período republicano.  3.2 Historia y las Fuentes
del Derecho durante la República.

Tema 4. LA ETAPA CLÁSICA Y EL PRINCIPADO DE AUGUSTO 4.1 El Principado. 4.2
Historia y las Fuentes del Derecho durante el Principado. 4.1 El Principado.  4.2 Historia
y las Fuentes del Derecho durante el Principado.

Tema 5. EL DERECHO ROMANO JUSTINIANEO 5.1 El Dominado. Historia y las
Fuentes del Derecho durante el dominado. 5.2 El Período justinianeo. Historia y la
Compilación justinianea: el Codex Iustinianus. el Digesto de Justiniano. Contenido y
Estructura. La Crítica de interpolaciones y del método para su elaboración. El problema
de las ediciones. 5.3 Las Institutiones justinianeas. 5.4 Las Novelae justinianeas. 5.1 El
Dominado. Historia y las Fuentes del Derecho durante el dominado. 5.2 El Período
justinianeo. Historia y la Compilación justinianea: el Codex Iustinianus. el Digesto de
Justiniano. Contenido y Estructura. La Crítica de interpolaciones y del método para su
elaboración. El problema de las ediciones.   5.3 Las Institutiones justinianeas. 5.4 Las
Novelae justinianeas.

Bloque temático II: DERECHO ROMANO DE FAMILIA: PERSONA, FAMILIA Y
MATRIMONIO

Tema 1. LA PERSONA COMO SUJETO DEL DERECHO. 1.1 Concepto moderno y
romano. La existencia 1.2 La capacidad. 1.2.1.- Capacidad jurídica 1.2.2.- capacidad
de obrar. 1.3 Modificación y extinción de la capacidad. 1.4 El Status personarum como
elemento peculiar de la persona en Roma. El status libertatis, el status civitatis y el status
familiae. El individuo y la familia. Personas sui iuris y alieni iuris. 1.1 Concepto moderno
y romano. La existencia 1.2 La capacidad. 1.2.1.- Capacidad jurídica 1.2.2.- capacidad
de obrar. 1.3 Modificación y extinción de la capacidad. 1.4 El Status personarum como
elemento peculiar de la persona en Roma. El status libertatis, el status civitatis y el status
familiae. El individuo y la familia. Personas sui iuris y alieni iuris.

Tema 2. 2.1 El status libertatis: libres y esclavos. 2.1.1.- Extinción de la esclavitud: La
manumisión sus formas y efectos. 2.1.2.- Los libertos: Libertos e ingenuos. El derecho de
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patronato. 2.2 El status civitatis. 2.2.1.- La ciudadanía romana. 2.2.2.- La latinidad 2.2.
3. - Los peregrinos. 2.1 El status libertatis: libres y esclavos. 2.1.1.- Extinción de la
esclavitud: La manumisión sus formas y efectos. 2.1.2.- Los libertos: Libertos e ingenuos.
El derecho de patronato. 2.2 El status civitatis. 2.2.1.- La ciudadanía romana. 2.2.2.- La
latinidad 2.2.3.- Los peregrinos.

Tema 3. EL DERECHO DE FAMILIA. 3.1 Concepto y carácter de la familia romana: la
familia Agnaticia y la familia cognaticia. El parentesco. 3.2 El poder familiar: La patria
potestas. 3.2.1.- Contenido personal de la patria potestad y Contenido patrimonial de la
patria potestad: Los peculios. 3.1 Concepto y carácter de la familia romana: la familia
Agnaticia y la familia cognaticia. El parentesco. 3.2 El poder familiar: La patria potestas.
3.2.1.- Contenido personal de la patria potestad y Contenido patrimonial de la patria
potestad: Los peculios.

Tema 4. 4.1 Familia y filiación. 4.1.1.- los hijos: hijos legítimos y naturales. 4.1.2.- La
adopción y sus tipos: La Adoptio y la Adrogatio 4.1.3.- Extinción de la patria potestad. 4.
2 Familia y matrimonio. 4.2.1.- Concepto y naturaleza jurídica del matrimonio romano.
4.2. 2.- Presupuestos, impedimentos y prohibiciones. 4.2.3.- La conventio in manum. 4.
2.4.- Legislación matrimonial de Augusto 4.2.5.- Uniones estables no matrimoniales: el
concubinato y el contubernio, efectos. 4.1 Familia y filiación. 4.1.1.- los hijos: hijos
legítimos y naturales. 4.1.2.- La adopción y sus tipos: La Adoptio y la Adrogatio 4.1.3.-
Extinción de la patria potestad. 4.2 Familia y matrimonio. 4.2.1.- Concepto y naturaleza
jurídica del matrimonio romano. 4.2.2.- Presupuestos, impedimentos y prohibiciones. 4.2.
3.- La conventio in manum. 4.2.4.- Legislación matrimonial de Augusto 4.2.5.- Uniones
estables no matrimoniales: el concubinato y el contubernio, efectos. 

Tema 5. 5.1 Régimen matrimonial y patrimonio: La dote: concepto y desarrollo. Los
bienes parafernales y las donaciones nupciales. 5.2 Extinción del matrimonio. 5.2.1.-
Disolución de la manus. Características. 5.2.2.- disolución del matrimonio: El divorcio y
el Derecho. Efetos en los bienes dotales. 5.1 Régimen matrimonial y patrimonio: La dote:
concepto y desarrollo. Los bienes parafernales y las donaciones nupciales. 5.2 Extinción
del matrimonio. 5.2.1.- Disolución de la manus. Características. 5.2.2.- disolución del
matrimonio: El divorcio y el Derecho. Efetos en los bienes dotales. 

Tema 6. La tutela y la curatela. 6.1 La tutela y sus clases. 6.1.1. Tutela impuberum. 6.1.
2. Tutela mulierum. 6.2 La curatela: 6.2.1. Cura furiosi. 6.2.2. Cura prodigi. 6.2.3.
Cura minorum. 6.1 La tutela y sus clases. 6.1.1. Tutela impuberum. 6.1.2. Tutela
mulierum. 6.2 La curatela: 6.2.1. Cura furiosi. 6.2.2. Cura prodigi. 6.2.3. Cura minorum.

Bloque temático III: DERECHO PROCESAL ROMANO: PROCEDIMIENTOS,
ACCIONES Y RECURSOS

Tema 1. LA TUTELA DEL DERECHO. 1.1 Concepto de Derecho Procesal y el
procedimiento romano. 1.1.2.- El Derecho Romano y su base procesal. 1.1.3.- El
iudicium privatum: Agere y actio, criterios para una periodificación del Derecho Romano.
1.2 El sistema de las legis actiones. 1.2.1.- Clases de legis actiones: acciones
declarativas y acciones ejecutivas. 1.2.2.- Desarrollo, elementos y características. 1.1
Concepto de Derecho Procesal y el procedimiento romano. 1.1.2.- El Derecho Romano y
su base procesal. 1.1.3.- El iudicium privatum: Agere y actio, criterios para una
periodificación del Derecho Romano.  1.2 El sistema de las legis actiones. 1.2.1.- Clases
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de legis actiones: acciones declarativas y acciones ejecutivas. 1.2.2.- Desarrollo,
elementos y características.

Tema 2. Procedimiento clásico. 2.1 El Agere per formulas. 2.1.1. La fórmula procesal: la
acción procesal y su tipicidad. 2.1.2.- Estructura de la fórmula: partes ordinarias y
extraordinarias. 2.2 Clasificación de las acciones: Civiles y pretorias. 2.3 La tramitación
del Litigio: 2.3.1.- fase in iure y la Iurisdictio del Pretor. La litis contestatio 2.3.2.- Fase
apud iudicem y funciones del juez en el litigio. La prueba procesal. 2.3.3.- Los litigantes
y la representación procesal. 2.1 El Agere per formulas. 2.1.1. La fórmula procesal: la
acción procesal y su tipicidad. 2.1.2.- Estructura de la fórmula: partes ordinarias y
extraordinarias. 2.2 Clasificación de las acciones: Civiles y pretorias. 2.3 La tramitación
del Litigio: 2.3.1.- fase in iure y la Iurisdictio del Pretor. La litis contestatio 2.3.2.- Fase
apud iudicem y funciones del juez en el litigio. La prueba procesal. 2.3.3.- Los litigantes y
la representación procesal. 

Tema 3. La sentencia judicial y sus efectos. 3.1 Ejecución de la sentencia en Derecho
clásico. 3.1.1.- La ejecución patrimonial. Origen y desarrollo 3.1.2.- Remedios contra la
sentencia. 3.2 Recursos extraordinarios de la jurisdicción del Pretor. 3.3 La cognitio extra
ordinem: procedimiento sin fórmula. Diferencias con el Procedimiento Formulario. 3.1
Ejecución de la sentencia en Derecho clásico. 3.1.1.- La ejecución patrimonial. Origen y
desarrollo 3.1.2.- Remedios contra la sentencia. 3.2 Recursos extraordinarios de la
jurisdicción del Pretor. 3.3 La cognitio extra ordinem: procedimiento sin fórmula.
Diferencias con el Procedimiento Formulario.

Bloque temático IV: DERECHOS REALES

Tema 1. Los Derechos patrimoniales: Adquisición y pérdida del patrimonio. 1.1
Derechos Reales y Derechos de Obligación. Caracteres que los diferencian. 1.2
Concepto de res. La clasificación de las cosas. 1.3 LA PROPIEDAD Y LOS IURA IN RE
ALIENA. 1.3.1.- La propiedad romana: Concepto de dominium y su contenido. 1.3.2 -
Clases de propiedad. 1.3.3 - La defensa del dominium. 1.3.4 - Limitaciones al
dominium. 1.3.5.- El condominium. 1.4 La apariencia de propiedad: La possessio.
Especies de posesión. 1.4.1.- la posesión pretoria y su defensa. 1.4.2.- La posesión civil:
corpus y animus. 1.4.3.- La posesión natural. 1.1 Derechos Reales y Derechos de
Obligación. Caracteres que los diferencian. 1.2 Concepto de res. La clasificación de las
cosas. 1.3 LA PROPIEDAD Y LOS IURA IN RE ALIENA. 1.3.1.- La propiedad romana:
Concepto de dominium y su contenido. 1.3.2 - Clases de propiedad. 1.3.3 - La defensa
del dominium. 1.3.4 - Limitaciones al dominium. 1.3.5.- El condominium.  1.4 La
apariencia de propiedad: La possessio. Especies de posesión. 1.4.1.- la posesión pretoria
y su defensa. 1.4.2.- La posesión civil: corpus y animus. 1.4.3.- La posesión natural. 

Tema 2. La adquisición del Derecho de propiedad. 2.1 Modos de adquirir la propiedad:
modos originarios y modos derivativos de adquirir la propiedad. 2.2 Atribuciones
formales y apropiaciones posesorias justas. 2.3 Adquisiciones formales del dominium 2.
3. 1.- La mancipatio 2.3.2.- La addictio y la in iure cessio. 2.3.3.- El legado per
vindicationem. 2.1 Modos de adquirir la propiedad: modos originarios y modos
derivativos de adquirir la propiedad. 2.2 Atribuciones formales y apropiaciones
posesorias justas. 2.3 Adquisiciones formales del dominium 2.3.1.- La mancipatio 2.3.2.-
La addictio y la in iure cessio. 2.3.3.- El legado per vindicationem.
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Tema 3. Las apropiaciones posesorias justas. 3.1 La ocupación, la accesión, la
confusión, la conmixtión y la especificación. 3.2 Adquisición de frutos. 3.2.1.- La traditio.
Concepto. 3.2.2.- Elementos personales y elementos reales. 3.2.3.- La justa causa. 3.3
La usucapio: el tiempo de la posesión. 3.3.1.- Elementos. 3.3.2.- La traditio de res
mancipi y la adquisición a non domino. 3.3.3.- La prescripción adquisitiva. 3.1 La
ocupación, la accesión, la confusión, la conmixtión y la especificación. 3.2 Adquisición de
frutos. 3.2.1.- La traditio. Concepto. 3.2.2.- Elementos personales y elementos reales. 3.
2.3.- La justa causa. 3.3 La usucapio: el tiempo de la posesión. 3.3.1.- Elementos. 3.3.2.-
La traditio de res mancipi y la adquisición a non domino. 3.3.3.- La prescripción
adquisitiva. 

Tema 4. Los iura in re aliena. 4.1 Las servidumbres prediales y sus clases 4.1.1.-
Servidumbres rústicas y servidumbres urbanas. 4.1.2. Constitución y extinción de las
servidumbres. 4.1.3.- Defensa de las servidumbres. 4.2 El usufructo. Origen y evolución.
4.2.1.- Constitución y extinción. 4.2.2.- Derechos y obligaciones en el usufructo: La
cautio usufructuaria. 4.2.3.- El cuasi-usufructo. 4.3 El derecho de usus, de habitatio y los
operae servorum. 4.1 Las servidumbres prediales y sus clases 4.1.1.- Servidumbres
rústicas y servidumbres urbanas. 4.1.2. Constitución y extinción de las servidumbres. 4.1.
3.- Defensa de las servidumbres.  4.2 El usufructo. Origen y evolución. 4.2.1.-
Constitución y extinción. 4.2.2.- Derechos y obligaciones en el usufructo: La cautio
usufructuaria. 4.2.3.- El cuasi-usufructo. 4.3 El derecho de usus, de habitatio y los operae
servorum.

Bloque temático V: DERECHO DE OBLIGACIONES Y CONTRATOS

Tema 1.  LA OBLIGACIÓN. 1.1 Concepto, origen y naturaleza jurídica. 1.1.1.-
Contenido: dare, facere y praestare. 1.1.2.- Clasificación de las obligaciones. 1.1.3.- El
cumplimiento de la obligación. 1.2 Las Fuentes de las obligaciones. 1.2.1.- Problemas
para una clasificación: Clasificación gayana y justinianea de las obligaciones. Su
recepción. 1.3 Formas por las que se perfecciona la obligación en Derecho clásico:
Delitos, estipulaciones, prestamos y contratos consensuales.  1.1 Concepto, origen y
naturaleza jurídica. 1.1.1.- Contenido: dare, facere y praestare. 1.1.2.- Clasificación de
las obligaciones. 1.1.3.- El cumplimiento de la obligación. 1.2 Las Fuentes de las
obligaciones. 1.2.1.- Problemas para una clasificación: Clasificación gayana y justinianea
de las obligaciones. Su recepción.  1.3 Formas por las que se perfecciona la obligación
en Derecho clásico: Delitos, estipulaciones, prestamos y contratos consensuales.

Tema 2. 2.1 Obligaciones ex delicto: Clases, formas y defensa. 2.1.1.- Los delitos
privados: El Damnum iniuria datum 2.1.2.- La Iniuria. 2.1.3.- El Furtum y la rapina. 2.1.
4. - Ilícitos de Derecho pretorio. 2.2 Los contratos formales. 2.2.1.- La Stipulatio:
obligaciones que se perfeccionan verbis y su evolución 2.2.2.- Protección procesal 2.2.
3.- Obligaciones que se perfeccionan litteris y la transcriptio nominum. 2.3 Pluralidad de
personas en la relación obligacional y la garantía personal: la Fianza. 2.3.1.-
Solidaridad formal. 2.3.2.- Clases y evolución de la fianza. 2.4 La extinción de las
estipulaciones. 2.1 Obligaciones ex delicto: Clases, formas y defensa. 2.1.1.- Los delitos
privados: El Damnum iniuria datum 2.1.2.- La Iniuria. 2.1.3.- El Furtum y la rapina. 2.1.4.
- Ilícitos de Derecho pretorio.  2.2 Los contratos formales. 2.2.1.- La Stipulatio:
obligaciones que se perfeccionan verbis y su evolución 2.2.2.- Protección procesal 2.2.3.-
Obligaciones que se perfeccionan litteris y la transcriptio nominum.  2.3 Pluralidad de
personas en la relación obligacional y la garantía personal: la Fianza. 2.3.1.- Solidaridad
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formal. 2.3.2.- Clases y evolución de la fianza. 2.4 La extinción de las estipulaciones.

Tema 3. Obligaciones re contractae: Los prestamos. 3.1 Los contratos reales de Derecho
civil. 3.1.1.- El mutuo y las daciones crediticias. 3.1.2. La condictio. 3.1.3. El préstamo
con interés. 3.1.4.- Otras daciones crediticias y los contratos innominados. 3.2 Los
prestamos pretorios. 3.2.1.- El Comodato. 3.2.2.- El Constitutum. 3.2.3. El Receptum
argentarii. 3.2.4.- El Precario y el depósito, particularidades. 3.3 La garantía real en
Derecho romano 3.3.1.- La Prenda y la La Hipoteca. 3.1 Los contratos reales de
Derecho civil. 3.1.1.- El mutuo y las daciones crediticias. 3.1.2. La condictio. 3.1.3. El
préstamo con interés. 3.1.4.- Otras daciones crediticias y los contratos innominados.  3.2
Los prestamos pretorios. 3.2.1.- El Comodato. 3.2.2.- El Constitutum. 3.2.3. El Receptum
argentarii. 3.2.4.- El Precario y el depósito, particularidades.  3.3 La garantía real en
Derecho romano 3.3.1.- La Prenda y la La Hipoteca.

Tema 4. Los contratos consensuales. 4.1 La buena fe y los iudicia bonae fidei. 4.1.1.- La
Compraventa. Concepto y naturaleza jurídica. 4.1.2.- Elementos y requisitos de la
Compraventa. 4.1.3.- La evicción y los vicios ocultos. 4.1.4.- Pactos en la compraventa.
4.2 El Arrendamiento. Concepto y tipos. 4.2.1.- La locatio conductio rei. Concepto y
naturaleza jurídica 4.2.2. La locatio conductio operarum y La locatio conductio operis.
4. 3 El contrato de Sociedad. 4.4 El contrato de Mandato y la negotiorum gestio.
Concepto, naturaleza y particularidades. 4.5 Otras formas de contratos: la Fiducia. 4.1
La buena fe y los iudicia bonae fidei. 4.1.1.- La Compraventa. Concepto y naturaleza
jurídica. 4.1.2.- Elementos y requisitos de la Compraventa. 4.1.3.- La evicción y los vicios
ocultos. 4.1.4.- Pactos en la compraventa. 4.2 El Arrendamiento. Concepto y tipos. 4.2.1.
- La locatio conductio rei. Concepto y naturaleza jurídica 4.2.2. La locatio conductio
operarum y La locatio conductio operis.  4.3 El contrato de Sociedad. 4.4 El contrato de
Mandato y la negotiorum gestio. Concepto, naturaleza y particularidades. 4.5 Otras
formas de contratos: la Fiducia.

Bloque temático VI: DERECHO ROMANO HEREDITARIO: SUCESIONES,
DONACIONES Y TESTAMENTO

Tema 1. LA SUCESIÓN EN LOS DERECHOS. 1.1 Concepto de successio en Derecho
romano. Clases y tipos de sucesión. 1.2 I.- La sucesión ab intestato. 1.2.1.- Naturaleza
civil y contenido. 1.2.2.- Los llamamientos en la sucesión legal. 1.2.3.- La bonorum
possessio sine tabulis. Régimen pretorio. 1.3 II.- La sucesión testamentaria. 1.3.1.-
Concepto y caracteres esenciales del testamento 1.3.2.- La Capacidad testamentaria: la
testamentifactio activa y la testamentifactio pasiva. 1.3.3.- La bonorum
possessiosecundum tabulas. Régimen pretorio. 1.3.4.- Contenido del testamento. La
Institución de Heredero. La sustitución testamentaria. Otras disposiciones testamentarias.
1.3.5- Las Liberalidades. 1.4 III.- La sucesión forzosa: legítimos y legitimarios. La
bonorum possessio contra tabulas. 1.5 IV.- La Donatio y el problema de su calificación
jurídica y situación sistemática. 1.5.1. - La donatio mortis causa e inter vivos. 1.1
Concepto de successio en Derecho romano. Clases y tipos de sucesión.  1.2 I.- La
sucesión ab intestato. 1.2.1.- Naturaleza civil y contenido. 1.2.2.- Los llamamientos en la
sucesión legal. 1.2.3.- La bonorum possessio sine tabulis. Régimen pretorio. 1.3 II.- La
sucesión testamentaria. 1.3.1.- Concepto y caracteres esenciales del testamento 1.3.2.-
La Capacidad testamentaria: la testamentifactio activa y la testamentifactio pasiva. 1.3.3.-
La bonorum possessiosecundum tabulas. Régimen pretorio. 1.3.4.- Contenido del
testamento. La Institución de Heredero. La sustitución testamentaria. Otras disposiciones
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testamentarias. 1.3.5- Las Liberalidades.  1.4 III.- La sucesión forzosa: legítimos y
legitimarios. La bonorum possessio contra tabulas. 1.5 IV.- La Donatio y el problema de
su calificación jurídica y situación sistemática. 1.5.1. - La donatio mortis causa e inter
vivos.
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OBJETIVOS

7. COMPETENCIAS

7.1. Competencias genéricas

El estudiante, mediante el seguimiento de esta asignatura adquirirá las siguientes
competencias genéricas:

Capacidad para resolver problemas.

Capacidad de gestión de la información.

Comunicación oral y escrita en la propia lengua.

7.2. Competencias específicas

El estudiante, mediante el seguimiento de esta asignatura adquirirá las siguientes
competencias específicas:

Conocimiento y comprensión de las principales instituciones jurídicas
públicas y privadas en su génesis y en su conjunto.

Conocimiento y comprensión de las distintas formas de creación del derecho
en su evolución histórica y en su realidad actual.

Percepción del carácter unitario del ordenamiento jurídico y de la necesaria
visión interdisciplinaria de los problemas jurídicos. 

Capacidad de leer e interpretar textos jurídicos. 

Capacidad para identificar y comprender cuestiones jurídicas.

8. RESULTADOS DEL APRENDIZAJE

Los estudiantes que hayan adquirido las competencias que constituyen el objetivo de la
asignatura serán capaces de:

1. Conocer el origen y contenido de las instituciones jurídicas fundamento de nuestro
Ordenamiento Jurídico vigente..

2. Ahondar en la percepción del carácter unitario de todo un Ordenamiento Jurídico
en su conjunto frente a la visión parcial recibida desde cada asignatura de
Derecho actual y trascender de una excesiva visión legista del Derecho español..

3. Interpretación de las Fuentes y primer acercamiento a textos de contenido jurídico,
fundamentalmente, de Derecho Privado..
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4. Analizar problemas derivados de conflictos jurídicos identificando el supuesto
concreto planteado y las posibles soluciones que podrían darse al caso concreto
para una posterior identificación de la mejor solución al conflicto planteado..

5. El alumno analizando un Derecho en su conjunto y al ser la base del vigente,
estará capacitado para identificar las relaciones y conflictos jurídicos dados en
Derecho Privado pudiendo comprender los problemas propios de nuestra Ciencia..

6. Se desarrollará una primera capacidad de análisis jurídico y aplicación crítica del
mismo a los distintos conflictos jurídicos a resolver desde el necesario conocimiento
de las instituciones de Derecho Privado..

7. El deseado dominio de habilidades orales y escritas. Especialmente el aprendizaje
de un lenguaje técnico y desconocido para los alumnos (terminología jurídica)que
desde el Derecho Romano, en la génesis del mismo, resulta imprescindible en la
formación del alumno de primero..

8. Comprender la génesis del Derecho actual como consecuencia de la evolución y
recepción en Europa de estas instituciones jurídicas y tomar conciencia de
laimportancia del Derecho como sistema regulador de las relaciones sociales.
Conseguir la percepción del carácter unitario del ordenamiento jurídico..
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METODOLOGÍA

9. VISIÓN DE CONJUNTO

 Clases magistrales 
 Método socrático
 Debates, Casos prácticos y Comentario de fuentes 
 Exposiciones en clase 
 Estudio autónomo del alumno
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10. ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE

Para alcanzar los objetivos de la asignatura se realizarán a lo largo del curso las
siguientes actividades:

Método socrático.

Debates.

Comunicación personal con cada alumno (tutorización de la enseñanza).

Análisis de las Fuentes jurídicas y acercamiento al estudio de los textos.

Casos prácticos.

Exposiciones en clase

Clase magistral

Estudio personal del alumno.
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11. EVALUACIÓN

11.1. Instrumentos de evaluación

El estudiante será evaluado a partir de los siguientes instrumentos:

Evaluación de actitudes (esfuerzo, motivación, seguimiento, etc.).

Evaluación del comentario de las fuentes jurídicas.

Evaluación de las exposiciones e intervenciones en clase.

Evaluación del examen teórico

Evaluación de trabajos escritos (casos prácticos).

 

 Instrumentos de evaluación Objetivos que evalúan 

 Evaluación de actitudes (esfuerzo,
motivación, seguimiento, etc.). 

Conocer el origen y contenido de las instituciones
jurídicas fundamento de nuestro
Ordenamiento Jurídico vigente.
Ahondar en la percepción del carácter unitario de
todo un Ordenamiento Jurídico en su conjunto
frente a la visión parcial recibida desde cada
asignatura de Derecho actual y trascender de una
excesiva visión legista del Derecho español.
Interpretación de las Fuentes y primer
acercamiento a textos de contenido jurídico,
fundamentalmente, de Derecho Privado.
Analizar problemas derivados de conflictos
jurídicos identificando el supuesto concreto
planteado y las posibles soluciones que podrían
darse al caso concreto para una posterior
identificación de la mejor solución al conflicto
planteado.
El alumno analizando un Derecho en su conjunto
y al ser la base del vigente, estará capacitado
para identificar las relaciones y conflictos jurídicos
dados en Derecho Privado pudiendo comprender
los problemas propios de nuestra Ciencia.
Comprender la génesis del Derecho actual como
consecuencia de la evolución y recepción en
Europa de estas instituciones jurídicas y tomar
conciencia de laimportancia del Derecho como
sistema regulador de las relaciones sociales.
Conseguir la percepción del carácter unitario del
ordenamiento jurídico.
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 Evaluación del comentario de las
fuentes jurídicas. 

Conocer el origen y contenido de las instituciones
jurídicas fundamento de nuestro
Ordenamiento Jurídico vigente.
Se desarrollará una primera capacidad de análisis
jurídico y aplicación crítica del mismo a los
distintos conflictos jurídicos a resolver desde el
necesario conocimiento de las instituciones de
Derecho Privado.

 

 Evaluación de las exposiciones e
intervenciones en clase. 

Interpretación de las Fuentes y primer
acercamiento a textos de contenido jurídico,
fundamentalmente, de Derecho Privado.
El alumno analizando un Derecho en su conjunto
y al ser la base del vigente, estará capacitado
para identificar las relaciones y conflictos jurídicos
dados en Derecho Privado pudiendo comprender
los problemas propios de nuestra Ciencia.

 

 Evaluación del examen teórico 

Ahondar en la percepción del carácter unitario de
todo un Ordenamiento Jurídico en su conjunto
frente a la visión parcial recibida desde cada
asignatura de Derecho actual y trascender de una
excesiva visión legista del Derecho español.
El alumno analizando un Derecho en su conjunto
y al ser la base del vigente, estará capacitado
para identificar las relaciones y conflictos jurídicos
dados en Derecho Privado pudiendo comprender
los problemas propios de nuestra Ciencia.

 

 Evaluación de trabajos escritos
(casos prácticos). 

Conocer el origen y contenido de las instituciones
jurídicas fundamento de nuestro
Ordenamiento Jurídico vigente.
El deseado dominio de habilidades orales y
escritas. Especialmente el aprendizaje de un
lenguaje técnico y desconocido para los alumnos
(terminología jurídica)que desde el Derecho
Romano, en la génesis del mismo, resulta
imprescindible en la formación del alumno de
primero.

 

11.2. Criterios cualitativos de evaluación

La evaluación será a cargo de los profesores de la asignatura, teniendo en cuenta los
resultados derivados del método atrás expuesto y los criterios de evaluación (sumando la
nota del examen teórico más las Actividades Complementarias). En cualquier caso,
todos los alumnos deberán haber aprobado (mínimo con un cinco sobre diez) el Curso
para superar la Asignatura.

Como criterio suplementario de calificación, se recuerda a los alumnos, que ningún
estudiante que realice un examen con faltas de ortografía o trabajo escrito, podrá
obtener una calificación de Sobresaliente (por ejemplo: "exclavo" [bastante habitual]), así
como, de Notable si la falta es grave (por ejemplo: "ombre" [¡qué lo he visto!]). Se
supone que el alumno viene formado del bachillerato y no es obligación de la
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Universidad enseñar las primeras letras.

 

 Instrumentos de evaluación Criterios cualitativos aplicables 

 Evaluación de actitudes (esfuerzo,
motivación, seguimiento, etc.).   

 Evaluación del comentario de las
fuentes jurídicas.   

 Evaluación de las exposiciones e
intervenciones en clase.   

 Evaluación del examen teórico   

 Evaluación de trabajos escritos
(casos prácticos).   

11.3. Criterios cuantitativos de evaluación

La nota final de la Asignatura de Derecho Romano se calculará sumando la calificación
del examen teórico, ajustándose para ello al 70%, y de la Actividades Complementarias
ajustadas al 30%, debiéndose alcanzar como mínimo una nota de cinco.

 

 Instrumentos de
evaluación % Condición de aprobado Tipo de

evaluación 

 
Evaluación de actitudes
(esfuerzo, motivación,

seguimiento, etc.).
 0     

 
Evaluación del

comentario de las fuentes
jurídicas.

 0     

 
Evaluación de las

exposiciones e
intervenciones en clase.

 0     

 Evaluación del examen
teórico 70 

1º) Una pregunta en blanco
en el examen supondrá el
suspenso de la asignatura.

2º) Un excesivo número de
faltas de ortografía en el
examen impedirá sacar más
de un 5 en la nota final.

 Evaluación final 

	GUIA DOCENTE -- PÁGINA 17



 Evaluación de trabajos
escritos (casos prácticos). 30 

1º) Los trabajos que se
manden a lo largo del
Trimestre deberán ser
originales y, en caso de ser
copiados literalmente de
Internet sin especificar su
fuente, ello supondrá el
suspenso automático.

2º) Las Actividades
Complementarias sólo serán
computadas y sumadas a la
calificación del examen
teórico cuando el alumno
haya obtenido en este como
mínimo un cuatro (calculado
sobre diez).

 Evaluación final 

11.4. Aspectos formativos de la evaluación

 

 Instrumentos de evaluación Aspectos Formativos 

 Evaluación de actitudes (esfuerzo,
motivación, seguimiento, etc.).   

 Evaluación del comentario de las
fuentes jurídicas.   

 Evaluación de las exposiciones e
intervenciones en clase.   

 Evaluación del examen teórico   

 Evaluación de trabajos escritos
(casos prácticos).   

11.5. Sistemas de recuperación. Segunda convocatoria

Las actividades Complementarias y la parte de Historia aprobadas serán mantenidas
hasta la Convocatoria de septiembre del curso donde las hubiera superado.
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12. METODOLOGÍAS ALTERNATIVAS

Análisis de las Fuentes jurídicas. 
Acercamiento al estudio de textos.
Comunicación personal con cada alumno (tutorización de la enseñanza: Online y
Presencial).
Método del caso.
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13. DISTRIBUCIÓN DE LA CARGA DE TRABAJO

13.1. Horas de trabajo presencial de cada estudiante
45

   Horas 
Clases 33
Tutorias obligatorias 1
Exámenes 2
Seminarios 9

13.2. Horas de trabajo no presencial
105

   Horas 
Trabajo Personal Autónomo de
Estudiante

105

13.3. Total de horas de trabajo de los estudiantes
150
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14. PLANIFICACIÓN SEMANAL DE ACTIVIDADES

CURSO 2017-2018
Primer semestre

  
Horas de clase Horas de seminario

4 0
 

SEMANA 1

 

 
Horas de clase Horas de seminario

4 0
 

SEMANA 2

 

 
Horas de clase Horas de seminario

4 0
 

SEMANA 3

 

 
Horas de clase Horas de seminario

4 0
 

SEMANA 4

 

 
Horas de clase Horas de seminario

4 0
 

SEMANA 5

 

 
Horas de clase Horas de seminario

4 0
 

SEMANA 6

 

 
Horas de clase Horas de seminario

4 0
 

SEMANA 7
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Horas de clase Horas de seminario

4 0
 

SEMANA 8

 

 
Horas de clase Horas de seminario

4 0
 

SEMANA 9

 

 
Horas de clase Horas de seminario

34 9
AVISO***: 
Ver el siguiente enlace a la Web de la Facultad (pág. 3):
http://www.uhu.es/fderecho/admin/data/archivos/1372439302226.
pdf

SEMANA 10

 

 
Horas de clase Horas de seminario

34 9
 

SEMANA 11

 

 
Horas de clase Horas de seminario

34 9
 

SEMANA 12

 

 
Horas de clase Horas de seminario

4 0
 

SEMANA 13

 

 
Horas de clase Horas de seminario

4 0
 

SEMANA 14
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RECURSOS

15. HORARIOS Y ESPACIOS

15.1. Horarios de clase

Clases

Periodo Días Horas
Semanas 1 a 14 Miércoles de 13:00 a 15:00
Semanas 1 a 14 Jueves de 12:00 a 14:00

Grupo 1 Mañana 

Semanas 1 a 14 Miércoles de 09:00 a 11:00
Semanas 1 a 14 Jueves de 09:00 a 11:00

Grupo 2 Mañana 

Semanas 1 a 14 Miércoles de 17:30 a 19:30
Semanas 1 a 14 Jueves de 17:30 a 19:30

Grupo  Tarde 

Seminarios

Periodo Días Horas
No se definieron horariosGrupo 1 Mañana 

No se definieron horariosGrupo 2 Mañana 

No se definieron horariosGrupo 3 Mañana 

No se definieron horariosGrupo 4 Mañana 

No se definieron horariosGrupo 1 Tarde 

No se definieron horariosGrupo 2 Tarde 
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15.2. Espacios

Clases

Aulario GalileoGrupo 1 Mañana  

Aulario GalileoGrupo 2 Mañana  

Aulario GalileoGrupo  Tarde  

Seminarios

Seminarios F. DerechoGrupo 1 Mañana  

Seminarios F. DerechoGrupo 2 Mañana  

Seminarios F. DerechoGrupo 3 Mañana  

Seminarios F. DerechoGrupo 4 Mañana  

Seminarios F. DerechoGrupo 1 Tarde  

Seminarios F. DerechoGrupo 2 Tarde  
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16. TUTORÍAS

16.1. Horarios

Felipe Del Pino Toscano (Prof. Coord.)

No se definieron tutorías para el primer semestre

No se definieron tutorías para el segundo semestre

 
16.2. Plan de acción tutorial

  
Horario de Tutorías::
* D. Felipe Del Pino Toscano: Se determinarán en los primeros días del curso.

Acción tutorial::
* Evaluación de actitudes (esfuerzo, motivación, seguimiento, etc.).
* Evaluación del comentario de las fuentes jurídicas.
* Evaluación de trabajos escritos (casos prácticos.
* Evaluación de las exposiciones e intervenciones en clase.
* Evaluación, a cargo del profesor, de los distintos resultados derivados del método
expuesto.
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17. FUENTES

17.1. Bibliografía

17.1.1 Bibliografía obligatoria

  GENERAL (de uso obligatorio). Queda pendiente de confirmar qué Manual se va seguir
durante el curso 2017/18, hasta ahora se han recomendado:

1.- ANTONIO ORTEGA CARRILLO DE ALBORNOZ, Derecho Privado Romano; ed.
Ediciones del
Genal (Málaga 2007)

2.- ANTONIO FERNÁNDEZ DE BUJÁN, Historia del Derecho Romano; ed. Civitas
(2010)

17.1.2 Bibliografía recomendada

  ESPECÍFICA (de uso no obligatorio)

* DERECHO PÚBLICO

CAMACHO EVANGELISTA, F., Historia del Derecho romano y su recepción en Europa
(Granada 2002)

DE CHURRUCA, J., Introducción histórica al Derecho romano (Bilbao 1997)

FERNÁNDEZ DE BUJÁN, A., Derecho público romano y recepción del Derecho romano
en España, Europa e Iberoamérica (Madrid 2002)

PARICIO, A.-FERNÁNDEZ BARREIRO, A., Historia del Derecho romano y su recepción
europea (Madrid 2002)

TORRENT, A., Derecho público romano y sistema de fuentes (Zaragoza 2002)

* DERECHO PRIVADO

BETANCOURT, F., Derecho romano clásico (Sevilla 2001)

CAMACHO EVANGELISTA, F., Derecho privado y procesal romano (Granada 1999)

ID., El negocio jurídico (Granada 1996)

DAZA, J.,-RODRÍGUEZ ENNES, L., Instituciones de Derecho privado romano (Madrid
2001)

IGLESIAS, J., Derecho romano. Historia e Instituciones (Madrid 2001)

FERNÁNDEZ BARREIRO, A. ? PARICIO, J., Fundamentos de Derecho privado romano
(Madrid 2002)
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MURGA, J. L., Derecho romano clásico II. El proceso, 2.ª (Zaragoza 1983)

ORTEGA CARRILLO DE ALBORNOZ, Derecho privado romano (Málaga 2003)

D?ORS, A., Derecho privado romano (Pamplona 1997)

PANERO, R., Derecho romano (Valencia 2000)

TORRENT, A., Manual de Derecho privado romano (Zaragoza 1995)

17.2 Bases de datos

 
* DICCIONARIOS Y REPERTORIOS DE TEXTOS

GARCÍA GARRIDO, M. J., Diccionario de jurisprudencia romana (Madrid 2000)

GUTIÉRREZ ALVIZ, F., Diccionario de Derecho romano (Madrid 1995)

AA. VV., DOMINGO, R. (Coord.), Textos de Derecho romano (Pamplona 2002)

17.3 Páginas webs

 * LIBROS ELECTRÓNICOS

AA. VV., FERNÁNDEZ DE BUJÁN, A., (Coord.) Manual electrónico de Derecho romano
www.iustel.com (Madrid 2004)

www.derecho-romano.org

17.4 Otras fuentes

 * CASOS PRÁCTICOS

CAMACHO EVANGELISTA, F., Casos, supuestos y textos de Derecho romano (Granada
1995)

FERNÁNDEZ BARREIRO, A.?RODRÍGUEZ MONTERO, R., Cuestiones y casos prácticos
de Derecho romano (Valencia 1995)

ORTEGA CARRILLO DE ALBORNOZ, Práctica jurisprudencial en Derecho romano y
código civil (Málaga 2003)
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18. RECURSOS DE ENSEÑANZA VIRTUAL
  
* Plataforma Moodle de la asignatura "Derecho Romano" en el Campus Virtual de la UHU.
* Uso de Foros y chats.
* Correo electrónico del profesor:
 D. Felipe Del Pino Toscano : toscano@uhu.es
 En los primeros días del curso se harán advertencias en relación con el uso de estos recursos.
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