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DATOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA 

1. OBJETIVO DE LA ASIGNATURA 

La finalidad de la asignatura es el estudio de la formación del 
Derecho privado en la tradición jurídica europea y en el Common 
Law mostrando sus diferentes orígenes, marcadas diferencias y 
puntos en común. Siendo fundamental su conocimiento y análisis 
como presupuesto del marco en el que se desarrollará la futura 
unificación del Derecho privado europeo. Ello, además admite un 
especial estudio de distintas instituciones concretas, comparando su 
regulación, régimen y naturaleza jurídica dando una visión realista 
de los problemas y retos a los que se deberán enfrentar los intentos 
de regulación —mediante la creación de un Derecho uniforme— de 
ciertas. instituciones jurídico-privadas. Además la permeabilidad de 
los sistemas de resolución de conflictos tradicionales del derecho 
anglosajón, están hoy incorporándose al derecho europeo así como a 



las legislaciones de los estados miembros. Siendo la base de ellos un 
principio básico del derecho privado la autonomía de la voluntad y 
con ella la competencia negociadora de los sujetos en una gran 
variedad de materia de derecho privado. 

2. DESTREZAS Y COMPETENCIAS QUE SE VAN A 
ADQUIRIR: 

Si bien, el curso se iniciará con un tipo de clases teóricas, de 
exposición básicamente del programa, para posteriormente 
complementarse con aquellas otras en las que se fomentará la 
participación y el debate jurídico con los alumnos. Se realizaran 
simulaciones y análisis de situaciones que potencien la gestión 
privada de los asuntos con trascendencia juridica, o en grupos, en 
particular de comentario jurisprudencial o normativo. Trabajos que 
dinamizarán el modo de asimilar los contenidos y que servirán para 
la calificación final, pudiendo incluso suplir el tradicional examen, o 
al menos servir como decisivo complemento. En este sentido, al ser 
elemental la presentación y exposición de trabajos —individual o en 
grupo—, se le recomienda al alumno su participación en otras 
técnicas docentes como son las Tutorías o el Seminario.  

3. PREREQUISITOS 

Conocer el Derecho Romano y conocer los Principios Generales del 
Derecho Privado Moderno. 

4. CONTENIDO 

Introducción: 

Lección 1: Concepto de Sistema jurídico.- Sistemas romano-
germánico.- Sistema de la Commom Law.-Sistema jurídico 
Socialista y otros Sistemas juridicos. 

Lección 2: Los sistemas expositivos del Derecho privado.- 
Sistematización y Derecho civil.- Sistemas alternativos de gestión y 
resolución de conflictos de influencia anglosajona y existente en 



nuestro derecho histórico. Sistemática de las obras del Ius civile.- 
Sistemática inspirada en el Edicto del Pretor.- División gayana del 
Derecho.- Del comentario legal del Corpus Iuris Civilis a la 
sistemática moderna. Sistemas jurídicos de base romanista. 

Lección 3: Conflictologia, métodos de gestión, el baluarte de la 
autonomía de la voluntad en los sistemas jurídicos. La resolución 
extrajudicial de conflictos: la negociación y la mediación como 
exponentes de materialización de la autonomía de la voluntad. 

Lección 4: El estamento de juristas y la formación de la Commom 
Law.- El Derecho inglés: fases de desarrollo.- Organización de la 
Justicia.- Convergencias entre el Derecho romano y el derecho 
inglés.- Fuentes de producción del Derecho inglés. 

Lección 5: La formación del Derecho en la tradición jurídica 
europea.- La codificación como técnica jurídica racionalista- 
Presupuestos ideológicos de la codificación.- El Côde y su difusión 
europea.- La polémica alemana y el BGB.  

Lección 6: La codificación y el actual sistema de fuentes.- La 
pretendida descodificación.- Las actuales tendencias hacia la 
unificación del Derecho privado: la recodificación. La ju 

Lección 7: Tendencias evolutivas hacia la convergencia entre el 
Sistema romano- germánico y la Commom Law.- Difusión 
extraeuropea del Derecho inglés.- Los fenómenos de unificación y 
Derecho Uniforme. 

Bibliografía recomendada 

FERNANADEZ BARREIRO, El factor jurisprudencial como 
elemento de identidad de la cultura jurídica europea (Granada 1998). 

FERNANADEZ BARREIRO, Presupuestos de una concepción 
jurisprudencial del Derecho Romano (Santiago de Compostela 
1976). 



FRANCISCO CUENA BOY, Sistema jurídico y Derecho romano 
(Santander 1998). 

FERNANADEZ BARREIRO, Tradición romanística en la cultura 
jurídica europea (Madrid 1992). 

KOSCHAKER, Europa y el Derecho Romano (Madrid 
1955  

Método docente 

La enseñanza se fundamentará en clases teóricas y exposiciones que 
fomentarán la participación del alumno. 

Este método se verá acompañado de presentación de trabajos, 
asistencia a seminarios y conferencias, tutorías personalizadas y 
discusiones. Para lograr los objetivos expuestos, el método docente 
se desarrollará a través de diversos medios: 

- En primer término, para favorecer la comprensión de la materia, 
los contenidos básicos se impartirán por el profesor en clases 
teóricas y prácticas. 

- En cualquier caso, se utilizarán los medios más adecuados según la 
materia a estudiar, fomentándose de forma especial la participación 
activa de los alumnos a través de exposiciones, coloquios, estudio de 
materias concretas a través del “método del caso” y comentarios de 
textos. 

- Además se impartirán seminarios sobre temas concretos y se 
tutelarán trabajos individuales y en equipo cuyo resultado se 
expondrá y se debatirá ante el grupo. También se ofrecerán 
conferencias a cargo de especialistas en la materia y otras 
actividades a través de las cuales el alumno desarrolle sus propias 
capacidades y se potencie su esfuerzo personal. Por último, este 
curso seguiremos con la experiencia de realizar una WiKi con la que 
se plantea la utilización de una wiki como recurso didáctico 
destinado al trabajo colaborativo de los alumnos, en su forma 



enciclopédica. Se programa para la asignatura “Sistemas Jurídicos 
de Derecho Privado”, idónea en cuanto se trata de una materia 
propicia para iniciar al alumno en conceptos jurídicos novedosos del 
Derecho Comparado, cuando ya han obtenido las bases del 
Ordenamiento Jurídico nacional. Apta para alumnado de últimos 
cursos del Grado en Derecho y Relaciones Internacionales. Admite 
grupos numerosos de participantes. 

Los recursos instrumentales: creación de la wiki-ius, desarrollada a 
través wikispaces con interfaz gratuita y de sencillo manejo. Se 
introduce un manual con las instrucciones de uso de la wiki. Se 
proporcionan todos los materiales de la asignatura. 

El profesor crea previamente el espacio virtual a partir del cual se va 
a trabajar la asignatura. 

1. Organiza y distribuye a los alumnos en grupos de cinco personas, 
que estarán liderados cada uno por un coordinador, atendiendo en tal 
asignación a las capacidades de trabajo y habilidades del alumno que 
considere más necesitadas de desarrollo en cada caso. 

2. A cada grupo asigna el estudio y confección de un tema 
monográfico (por ejemplo, Common Law, Buena Fe, Jurisprudencia 
y Equity); proporcionándole la bibliografía específica (por ejemplo, 
Dell’Aquila, Introducción al estudio del Derecho inglés, Valladolid, 
1992, Maitland, Equity, A Course of Lectures, Cambridge, 1936...) 

3. Indica a cada uno de los alumnos que podrá editar e insertar en el 
espacio habilitado para su grupo las consideraciones que estime 
oportunas para tratar de definir y desarrollar la materia que es objeto 
de estudio, resultando accesible para el resto de miembros del grupo 
que tienen acceso directo para realizar las modificaciones que 
considere necesarias. 

4. Indica a los coordinadores de grupo la obligación de intervenir en 
los espacios del resto de grupos para realizar observaciones y 
comentarios sobre lo publicado por ellos. 



5. Lleva a cabo el control y seguimiento de las actividades. 

La actividad que se propone es flexible, aunque requiere una previa 
adquisición de conocimientos por parte del alumno, por lo que es 
más colaborativa que originaria en la formación del conocimiento. 
Favorece el aprendizaje activo mediante técnicas atractivas y 
compartidas desde el mismo nivel. Fomenta las habilidades sociales 
y de liderazgo. Estimula las inquietudes personales y el esfuerzo 
personal, sin perder de vista la formación como jurista. 
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