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DATOS IDENTIFICATIVOS DE 

LA ASIGNATURA  

 COURSE INFORMATION  

Grado: Derecho    Degree: Law 

Curso: Primero  Curriculum year: First 

Año académico: 2020/21  Academic year: 2020-2021 

Cuatrimestre: Segundo    Term: Second 

Denominación:  

Sistemas jurídicos contemporáneos  

 Title:  

Comparative Legal Systems 

Código: 808009201  Course No.: 808009201 

Créditos: 6     Credit Value: 6 

Tipo de materia: básica  Course type: basic 

Horarios de clase: 

T1: lunes y martes, 12:30-14:30 

T2: lunes y martes, 10.30-12.30 h.   

T3: lunes y martes, 15:30-17:30 

 Timetable (second group): 

T1: Monday & Tuesday 12:30-14:30 

T2: Monday & Tuesday 10.30-12:30 AM 

T3: Monday & Tuesday 15:30-17:30  

Modalidad idiomática:  

Los profesores pueden atender a los 

estudiantes en italiano e inglés. La 

docencia se imparte en castellano. 

 Language:  

Professors can serve students in Italian 

and English, but teaching is in Spanish 

 

Departamento: Theodor Mommsen    Department: Theodor Mommsen 

Área de Conocimiento:  

Historia del Derecho y de las 

Instituciones    

 Academic field of science: 

Legal History  

 

 

  CONTEXTO ACADÉMICO    ACADEMIC CONTEXT 

Situación en el Plan de Estudios: 

Asignatura obligatoria de primer 

curso, considerada ‘básica’.  La 

ubicación le otorga un carácter 

general, no exento de profundizar en 

alguna relevante institución.   

La enseñanza del Derecho Comparado 

en España tiene una tradición bastante 

débil. Existió en los siglos XIX y XX 

(hasta 1917) una cátedra de Doctorado 

 Description: 

Compulsory, ‘basic’ first-year course. 

That means a general treatment, not 

exempt from deepening in some 

relevant institutions. 

The teaching of Comparative Law in 

Spain has a rather weak tradition. 

In the 19th and 20th centuries (until 

1917) there was a PhD chair (at the 

University of Madrid: the only one 
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(en la Universidad de Madrid: única 

facultada para impartir ese grado 

académico hasta mediados del siglo 

XX) de "Legislación comparada", con 

titulares tan ilustres como Pedro 

Gómez de la Serna y Gumersindo de 

Azcárate, pero la muerte de éste 

supuso también la extinción de la 

materia. 

 

Posteriormente, la perspectiva 

comparada sólo era abordaba, en su 

caso, en el seno de alguna que otra 

asignatura según la inclinación de sus 

responsables. La situación académica 

española contrastó así con la de otros 

países europeos, como Francia, 

Alemania o, en particular, Italia, donde 

los estudios comparatísticos se 

potenciaron notablemente en la 

segunda mitad del siglo XX. 

Por fin, los cambios de planes relativos 

a la Ley para la Reforme Universitaria 

(1983) permitieron la introducción en 

España, por lo común como materia 

optativa, de la docencia 

comparatística, por ejemplo en la 

Universidad Autónoma de Barcelona a 

comienzos de la década de 1990, o en 

la Universidad de Huelva a finales de 

esa década. Esta experiencia está en la 

base de la presencia actual, como 

materia obligatoria, de "Sistemas 

Jurídicos Contemporáneos" en el plan 

de estudios ahora vigente. 

 

La discontinuidad y timidez de la 

presencia universitaria del Derecho 

Comparado se traduce en una 

lamentable escasez de materiales 

docentes, sólo en parte compensada 

por la traducción de manuales 

extranjeros, y en la corta  investigación 

científica dedicada, de forma 

sistemática, a esa importante materia. 

 

Todo ello contrasta con la indiscutible 

utilidad profesional de la materia en la 

actual realidad jurídica "globalizada". 

 

empowered to teach this academic 

degree until the middle of the XX) of 

"Comparative Legislation", with such 

illustrious masters as Pedro Gómez de 

la Serna and Gumersindo de Azcárate, 

but his death also meant the extinction 

of our subject. 

Subsequently, the comparative 

perspective was only addressed, where 

appropriate, within some subjects 

according to the inclination of the 

people in charge. The situation of the 

Spanish academia thus contrasted with 

that of other European countries, such 

as France, Germany or, in particular, 

Italy, where comparative studies were 

enhanced notably in the second half of 

the 20th century. 

Finally, the changes in plans relating to 

the Law for University Reform (1983) 

allowed the introduction in Spain, 

usually as an optional subject, of the 

Comparative teaching, e.g. at the 

Autonomous University of Barcelona 

at the early 1990s, or at the University 

of Huelva in the late 1990s decade. 

This experience is at the base of the 

current presence, as a course on 

“Contemporary Legal Systems" in the 

curriculum now in force. 

The discontinuity and shyness of the 

university presence of Comparative 

Law mean an unfortunate shortage of 

teaching materials, only partly 

compensated by translations of foreign 

manuals, and in the short scientific 

research dedicated, in a systematic 

way, to this important subject. 

All this contrasts with the undeniable 

professional utility of the subject in the 

current “globalized" legal reality. 
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Prerrequisitos:  

Sin perjuicio del conocimiento de 

lengua española necesario para 

cualquiera de los grupos de la 

asignatura, se recomienda un cierto 

grado de comprensión del inglés. 

 Prerequisites: 

Students are obtaining a degree in Law 

in a Spanish speaking university. It is 

forced to master –orally and by 

writing− the Spanish language. But it 

is strongly recommended to have at 

least a B1 level in English. 

 

 

 

EQUIPO DOCENTE    TEACHING STAFF 

Coordinación: 

Carlos Petit    

 Coordinator:  

As mentioned  

Profesorado: 

Carlos Petit 

Esteban Conde 

 

 

 Lecturers: 

As mentioned 

Horario de tutorías (2º cuatrim.): 

Prof. Petit  

Lunes 12.30-14.00 

Martes 12.30-14.00  

Prof. Conde: se publicará en su 

momento 

 Office hours (Second Semester): 

Prof. Petit: 

Monday 12:30-14:00 

Tuesday 12:30-14:00 y 16:30-17:30 

Prof. Conde: to be published.  

Datos de contacto y/o consulta: 

Prof. Petit: 

Despacho: Facultad de Derecho, B-13 

Teléfono: 959 219628 

Email: cpetit@uhu.es   

Prof. Conde: 

Despacho: Facultad de Derecho, B-6 

Teléfono : 959 219563 

E-mail: econde@uhu.es  

 

 Contact information: 

Prof. Petit: 

Office: Facultad de Derecho, B-13 

Tel.: +34 959 219628 

Email: cpetit@uhu.es 

Prof. Conde: 

Office: Facultad de Derecho, B-6 

Tel.: +34 959 219736 

E-mail: econde@uhu.es  
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OBJETIVOS  OBJECTIVES & 

LEARNING OUTCOMES 

Competencias genéricas:  Generic competences: 

- Compromiso ético-académico. 

- Comunicación oral y escrita en el 

uso académico y jurídico en la propia 

lengua. 

 - Develop an ethical commitment 

within the academic experience.  

- Master oral and written 

communication in legal Spanish. 

Competencias específicas: 

- Capacidad de leer e interpretar tex-

tos jurídicos. 

- Capacidad para identificar y aplicar 

las fuentes jurídicas básicas. 

- Capacidad para utilizar los principios 

y valores constitucionales como 

herramientas de trabajo en la 

interpretación del ordenamiento 

jurídico. 

- Conciencia crítica en el análisis del 

ordenamiento jurídico y capacidad 

para identificar las preocupaciones y 

valores sociales subyacentes en las 

normas y principios jurídicos. 

 Specific competences: 

- Demonstrate the ability to read and 

interpret legal texts. 

- Know how to identify and apply 

basic legal sources. 

- Develop the learning skills required 

to use constitutional principles and 

values as working tools in the 

interpretation of the legal system. 

- Develop a critical conscience in the 

analysis of the legal system and be able 

to identify the concerns and social 

values underlying legal norms and 

principles. 

Competencias transversales: 

- Dominar correctamente la lengua 

española, los diversos estilos y los 

lenguajes específicos necesarios para 

el desarrollo y comunicación del 

conocimiento en el ámbito científico y 

académico.   

- Desarrollo de una actitud crítica en 

relación con la capacidad de análisis y 

síntesis.  

- Desarrollo de una actitud de 

indagación que permita la revisión y 

avance permanente del conocimiento.  

- Capacidad de utilizar las 

Competencias Informáticas e 

Informacionales en la práctica 

profesional.  

 Transversal competences: 

- Be completely fluent in Spanish, 

mastering the different styles and the 

specific languages required to develop 

and communicate the acquired 

knowledge in the scientific and 

academic environment.  

- Develop a critical attitude, being able 

to analyse and synthesize.  

- Develop an attitude of inquiry that 

permanently enables to review and 

deepen in the knowledge.  

- Acquire Computer and Information 

Skills (CI2) and apply them working.  

- Promote, respect and safeguard 

human rights, democratic values, 
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- Promover, respetar y velar por los 

derechos humanos, la igualdad sin 

discriminación por razón de 

nacimiento, raza, sexo, religión, 

opinión u otra circunstancia personal o 

social, los valores democráticos, la 

igualdad social y el sostenimiento 

medioambiental. 

social equality and environmental 

sustainability, without discrimination 

on the basis of birth, race, sex, religion, 

opinion or other personal or social 

circumstances. 

 

METODOLOGÍA  TEACHING METHODOLOGY 

Se ofrecerán en la plataforma virtual 

Moodle el texto de las lecciones, bien 

sea en sumario de sus epígrafes, bien 

en forma de video-lecciones y 

manuales. Se establece un sistema 

general de evaluación continua. 

 As mentioned: teaching activities in 

classroom or by digital means, 

according the circumstances. 

En la medida de lo recomendado 

sanitariamente seguiremos una 

docencia en aula para todos los grupos, 

tanto teórico como práctico. Si las 

recomendaciones lo aconsejan se 

procederá a una impartición de clases 

virtuales en los horarios establecidos. 

  

   

 

CONTENIDOS   

   
Tema 1. COMPARACIÓN 1.1 Entre ordenamiento y ciencia: delimitación nacional del derecho y saber 

internacional del jurista. 1.2 Grandes tópicos de la comparación. La Academia y los congresos 

internacionales de Derecho Comparado. 1.3 Familias y sistemas. Hacia una concepción dinámica del 

derecho comparado. 1.4 Derecho global y comparación jurídica. 

Tema 2. RECEPCIÓN.  2.1 Recepción, influencia, trasplante: la "portabilidad" de la experiencia jurídica. 

Técnica y política. Pluralismos jurídicos. 2.2 "Trasplante" y "familia": ordenamientos "progenitores" y 

relaciones de filiación. El caso del Code Napoléon: Europa y América. Derecho soviético y formas políticas 

y jurídicas de Rusia y repúblicas exsovieticas. 2.3 "Trasplantes" y (riesgos de) "rechazo": la circulación 

del derecho entre culturas diferentes. Estudio de casos: derecho suizo en Turquía, derecho inglés en la 

India, derecho alemán en Japón. China y los soviets. 2.4 Trasplantes y traducción. 

Tema 3. TRADICIÓN. 3.1 ¿Qué es una "tradición" jurídica? Invención de tradiciones. 3.2 "Gayo negro": 

la cuestión del derecho romano como fundamento jurídico de la cultura occidental. 3.3 La llamada cultura 

oriental de los derechos y libertades. Indigenismo, minorías y "justicia originaria". África: colonialismo y 

derecho. 3.4 Sharía y derecho estatal en el Islam. 

 

Tema 4. UNIFICACIÓN. 4.1 Derecho comparado y unificación jurídica. 4.2 Experimentos americanos 

(USA): movimiento de la legislación uniforme y restatements. La unificación del derecho en América 

latina. 4.3 La unificación en Europa: conferencias y convenciones internacionales; creación y obra del 

UNIDROIT. ¿Hacia un derecho "europeo" de contratos? 4.4 La Organización para la Armonización del 

derecho de los negocios en África (OHADA); proyección en el Caribe. 
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ADENDA DE ADAPTACIÓN A LAS EXIGENCIAS SANITARIAS DERIVADAS 

DE LA COVID-19 

 

 

ESCENARIO A) DE DOCENCIA MIXTA O HÍBRIDA* 

 

Adaptación del temario 

 

No procede. 

 

Adecuación de actividades formativas y metodologías docentes 

 

Actividades formativas Formato Metodología docente 

 

 

 

 

Clases magistrales en grupo 

grande sobre los contenidos 

teóricos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

 

 

 

 

Presencial, 

o en línea, 

o videograbada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las clases teóricas se impartirán en 

formato presencial, siempre que 

pueda respetarse el distanciamiento 

físico de 1,5 m. o con las condiciones 

que en su momento marquen las 

autoridades sanitarias. En el caso de 

que no puedan impartirse 

presencialmente, si es posible, se 

procurará su reubicación en aulas 

dotadas con sistema de 

retransmisión por videoconferencia, 

de forma que se establezcan 

mecanismos de rotación entre el 

estudiantado. En el caso de que no se 

disponga de número suficiente de 

estas aulas, se trasladará la docencia 

a formato virtual síncrono 

(videoconferencia) o bien mediante 

paquetes videgrabados (powerpoint 

video). En este último caso se 

respetará siempre el horario de 

lecciones, mediante herramientas de 

‘chat’ para agenciar un debate 

colectivo sobre la base de la lección. 
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Seminarios en grupos 

reducidos 

Presencial, en su 

caso 

Al tratarse de grupos de no más de 

25 alumnos se impartirán en forma 

presencial siempre que sea possible. 

 

De no ser viable el procedimiento 

descrito, se procedera a articular una 

video-conferencia o debates via 

‘chat’ sobre ponencias video 

grabadas. 

 

Tutorías individuales. 

 

 

 

 

 

 

 

Presencial, 

o en línea,  

o por mensajes de 

cualquier tipo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mientras se mantengan las clases 

magistrales presenciales, las tutorías 

individuales se desarrollarán 

presencialmente mediante cita 

previa, dentro del horario 

establecido, y con seguimiento de las 

medidas de prevención fijadas por 

las autoridades sanitarias, sin 

perjuicio de la posibilidad de 

consultar por correo electrónico. Si 

las clases magistrales fueran en 

línea, las tutorías se llevarían a cabo 

por foro asíncrono o por correo 

electrónico.  

 

 

 

*Las actividades académicas en estos escenarios (docencia mixta híbrida o virtual) se 

realizarán usando la Plataforma Moodle de apoyo a la docencia, con los medios que la 

Universidad proporciona a través de esta aplicación. Los estudiantes deben acceder al 

aula virtual de la asignatura en la  Plataforma mediante el acceso que se les facilita para 

ello.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 

 

 

 

ESCENARIO B) DE DOCENCIA VIRTUAL 

Adaptación del temario 

 

No procede. 

 

Adecuación de actividades formativas y metodologías docentes 

 

Actividades formativas 

 

Formato 

 

Metodología docente 

 

Clases magistrales. 

 

 

En línea 

o video 

lecciones  

 

Docencia en formato virtual 

síncrono (videoconferencias o por la 

herramienta ‘chat’) 

 

Clases en grupos reducidos 

En línea 

o video 

lecciones 

Docencia en formato virtual (ver 

escenario A) 

 

Tutorías individuales. 

 

 

En línea 

 

 

Las tutorías se llevarán a cabo por 

foro asíncrono o por correo 

electrónico.  

 

 

 

 

 

EVALUACIÓN  ASSESSMENT 

Evaluación continua: 

 

Los estudiantes que sigan el curso, con 

asistencia comprobada, realización de 

los trabajos asignados, participación y 

debates y seminarios… podrán 

aprobar por curso, quedando exentos 

de examen. El examen queda sin 

embargo a su disposición para aspirar 

a una calificación superior, 

conservando en todo caso su aprobado.  

 Ongoing assessment: 

 

Students who follow the course, with 

verified attendance, completion of 

assigned work, participation and 

debates and seminars... may pass by 

course, being exempt from 

examination. However, the exam is 

available to them in order to obtain a 

higher qualification, keeping in any 

case its approval.  
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Evaluación única por examen 

Los estudiantes que no puedan o no 

quieran seguir el curso concurrirán ---

para aprobar—al examen final, 

conducido sobre el manual de René 

David, o texto equivalente, según las 

indicaciones del profesor responsable. 

 

Lo anterior vale para las sucesivas 

convocatorias. Solo quienes no hayan 

concurrido a ninguna actividad 

evaluatoria tendrán la calificación del 

no presentado 

La evaluación en la convocatoria 

ordinaria III, será según lo establecido 

para la evaluación única. 

 

 

 

Single Examination 

Students who are unable or unwilling 

to follow the course will attend --to 

pass-- the final exam, conducted on 

René David's manual, or equivalent 

text, according to the indications of the 

teacher in charge. 

 

 

 

 

 

Adaptación de sistemas de evaluación  escenarios A y B 

Evaluación por curso                   

Prueba de evaluación Formato Descripción 

 

Porcentaje 

 

Trabajos individuales de 

elaboración propia 

 

Entrega en línea. Evaluación de los 

conocimientos 

 

30%-40%* 

Asistencia y 

participación en las 

sesiones de clases 

Presencial/En 

línea. 

 

Evaluación de 

competencias por el 

profesor 

 

 

20%-10%* 

Cuestionario tipo test 

 

En línea/ 

presencial 

Prueba de evaluación 

global 
50% 

Evaluación única (examen final) 

Prueba de evaluación Formato Descripción Porcentaje 

Cuestionario tipo test, 

respuestas alternas o 

preguntas breves. 

En línea/ 

presencial  

Evaluación global sobre 

los textos recomendados 

(Vid. Bibliografía) 

100% 

*Según el número de alumnos de los grupos se optará por dar mayor valor a la asistencia 

y participación en las sesiones de clase frente a los trabajos a entregar. 
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IMPORTANTE: 

-Las actividades académicas en estos escenarios (docencia mixta híbrida o virtual) se realizarán 

usando la Plataforma Moodle de apoyo a la docencia, con los medios que la Universidad 

proporciona a través de esta aplicación.  Los estudiantes deben acceder al aula virtual de la 

asignatura en la Plataforma mediante el acceso que se les facilita para ello usando el correo 

electrónico de la Universidad. 

-Los estudiantes dispondrán en los primeros días del curso de un cronograma con las fechas de 

las actividades a desarrollar, con esta información, unida a la que se encuentra en esta Guía, deben 

decidir si van a seguir la evaluación continua por curso o el sistema de evaluación única final.                    

-Cualquiera de los documentos o trabajos de evaluación que realicen los estudiantes deben ser de 

su autoría. En consecuencia, los profesores podrán arbitrar las medidas oportunas para 

comprobarlo y determinar las consecuencias que cualquier tipo de acción de plagio tenga en 

orden a la calificación de esa prueba. 

          

BIBLIOGRAFÍA  

 

Manuales 

(especialmente recomendados para  

quienes opten por evaluación única 

final) 

René David (ed. Camille Joffré Spinosi), 

Sistemas jurídicos contemporáneos, 

trad. castellana, México, UNAM, 2015. 

(Disponible on line). (recomendado en 

caso de Evaluación Única Final,  Grupos 

Prof, Petit) 

 

Alessandro Somma, Introducción al 

derecho comparado, trad. E. Conde, 

Madrid, Universidad Carlos III de 

Madrid, 2015. (Disponible on line). 

(recomendado en caso de Evaluación 

Única Final, Grupos Prof, Conde) 

 

Para quienes sigan la evaluación 

continua por curso quedará indicada en 

la plataforma Moodle una bibliografía 

recomendada, según los temas. 

 

 

 

 
 


