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Grado Derecho 

Curso  Primero  

Año académico 2019/2020 

Cuatrimestre  Primero 

Denominación  
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 Inglés 

 

 Formación de la Cultura Jurídica 

Europea 

 The Formation of European Legal 

Culture 

 

Créditos: 

 Teóricos 

 Prácticos 

 

 

 4.80 
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Modalidad idiomática Española 

Departamento Theodor Mommsen 

Área de Conocimiento Historia del Derecho 

 

 

 

 

EQUIPO DOCENTE 
 

Coordinación de la asignatura Esteban Conde Naranjo 

Profesorado de la asignatura y asignación a 

grupos. 
 Esteban Conde Naranjo 

 Profesorado pendiente de 

contratación 

Horario de tutorías por grupo  Se comunicarán al inicio del curso 

Datos de contacto y/o consulta: 

 Despacho 

 Teléfono 

 Email 

 

 

 B5 / B 6 

 959 219736 / 219737 

 econde@uhu.es 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVOS 



 

Competencias genéricas 

→ Comunicación oral y escrita en la propia lengua. 

→ Compromiso ético. 

→ Capacidad de gestión de la información. 

 

Competencias específicas 

→ Conocimiento y comprensión de las principales instituciones jurídicaspúblicas y 

privadas en su génesis y en su conjunto. 

→ Conocimiento y comprensión de las distintas formas de creación del derechoen su 

evolución histórica y en su realidad actual. 

→ Capacidad de leer e interpretar textos jurídico-políticos. 

 

Resultados de aprendizaje. 

→ Identificar la génesis y principales manifestaciones de los conceptosfundamentales del 

ordenamiento jurídico. 

→ Describir en sus grandes líneas las corrientes fundamentales del saber jurídicoen la 

Europa liberal. 

→ Relacionar ideologías filosófico-políticas, corrientes de pensamiento jurídico 

einstituciones y fuentes del ordenamiento jurídico. 

→ Trazar la génesis de las materias jurídicas y sus topoi disciplinares. 

 

 

METODOLOGÍA 

 

Clases en grupo grande 

A través de las lecciones tradicionales, con el apoyo dediapositivas y de acuerdo con el 

calendario previsto, se expondrá la materiaque el alumnado ha de acabar siendo capaz de 

dominar. 

 

Clases en grupo reducido (con carácter tendencialmente voluntario aunque evaluable) 

1.ªSeminarios de desarrollo del temario, a través de textos, audiovisuales, etc. 2º. 

Seminarios de repaso de la materia(resolución de dudas) con el fin de preparar el 

examen final 

 

Trabajo personal del estudiante. 

Consiste evidentemente en el estudio del temario (mediante las diapositivas yla 

bibliografía de apoyo), así como en la preparación de los seminarios. 

 

 

 

 

 

CONTENIDOS 



 

Bloque temático I:  

REVOLUCIONES HISTORICISTAS: INGLATERRA Y EEUU 

 

Tema 1. Inglaterra: historicismo y derecho de resistencia frente al “tirano” 

Tema 2. EEUU: la Constitución como Norma Fundamental de Garantía. Rigidez 

constitucional. Control difuso de constitucionalidad. Jurisprudencia en materia de 

“derechos civiles” (segregación racial, género, etc.) 

 

 

Bloque temático II:  

LA REVOLUCIÓN ANTIHISTORICISTA: FRANCIA 

 

Tema 1. Individualismo y estatalismo contra el pasado 

1.1. El Antiguo Régimen (ej. ALR) 

1.2. La Constitución revolucionaria como Norma Directiva Fundamental (1791, 

1793). Democracia directa/representativa. Legicentrismo. Flexibilidad 

constitucional. Sometimiento del juez. 

1.3. Legislación revolucionaria en materia de familia y propiedad 

 

Tema 2. Consulado e Imperio: el Código y el triunfo del estatalismo(desde y contra la 

Revolución) 

 

 

Bloque temático III:  

EL HISTORICISMO CONTRA LA REVOLUCIÓN (S. XIX) 

 

Tema 1. El antiindividualismo liberal en la Europa continental 

 

Tema 2. El moderantismo español: Constituciones y Códigos (1808-1889). 

 

 

EVALUACIÓN 

 

EVALUACIÓN ÚNICA FINAL (aplicable tanto a las convocatorias ordinarias de 

febrero y septiembre, como a la de diciembre):Examen consistente en diez preguntas 

(de extensión media) referidas naturalmente a cuanto se ha explicado en clase (y 

aparece sintetizado ordenada y claramente en las diapositivas) 

 

 

 

 

 

 

 

BIBLIOGRAFÍA 

 

Recomendada: 

Maurizio Fioravanti, LOS DERECHOS FUNDAMENTALES. APUNTES DE 

HISTORIA DE LAS CONSTITUCIONES, Madrid, Trotta, 1996 (y ediciones 



posteriores) 

 

Pio Caroni, LECCIONES DE HISTORIA DE LA CODIFICACIÓN, Madrid, Editorial 

Dykinson, 2013 

 

En moodle se pondrán a disposición del alumnado otros textos para ejemplificar la 

materia y preparar los seminarios. 

 

 

 


