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EQUIPO DOCENTE  

Coordinación de la asignatura:  

 

 Dra. María José Ruiz García 

Profesorado de la asignatura y 

asignación de grupos 

 Turnos de mañana : T.1 y T.2 :  

Pte. De contratación 

 

 

  

Turno de tarde: T.3 :  

Mª José Ruiz García  

Horario de tutorías por grupo  

 

T.1 y T.2:  

Martes: 18.30 a 20.30  

Miércoles y Jueves: 13.10 a 14.10  

  T.3: miércoles y jueves: 16.00 a 18.00  

 

Datos de contacto y/o consulta:  • Mª José Ruiz García: 

D13 95921960 
mose.ruiz@dam.uhu.es 

www.uhu.es/sevirtual 

 

 

Competencias genéricas 

 

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

competencias genéricas:  

Capacidad  para  resolver problemas  

Habilidades interpersonales.  

 Capacidad de aplicar los conocimientos a la práctica. 

 



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.  

 

Percepción del carácter unitario del ordenamiento jurídico y de la necesaria 

visión interdisciplinaria de los problemas jurídicos.  

 

Capacidad para utilizar los principios y valores constitucionales como 

herramientas de trabajo en la interpretación del ordenamiento jurídico.  

 

Capacidad para identificar y comprender cuestiones jurídicas. 

Capacidad de razonar y argumentar jurídicamente.  

 

 Desarrollo de la dialéctica jurídica como capacidad de dialogar y debatir desde 

una perspectiva jurídica, comprendiendo los distintos puntos de vista y 

articulándolos a efecto de proponer una solución razonable.  

Capacidad para exponer el  conocimiento  con  un  dominio  adecuado   de las 

habilidades orales y escritas propias de  la  profesión  jurídica  y  desarrollo de 

la oratoria jurídica.  

Capacidad de  utilizar  las  fuentes  de  conocimiento   del   derecho 

relevantes para el desempeño y la actualización profesional 

 

 

RESULTADOS DEL APRENDIZAJE 

 

1. Apreciar la interdisciplinariedad de las cuestiones jurídicas y valorar en su 

conjunto la unidad sistemática de nuestro ordenamiento jurídico. 

2. Efectuar una interpretación e integración de  las  normas  jurídicas  con  base en 

los valores constitucionales.. 

3. Adquirir el conocimiento de  las  principales  instituciones  jurídicas privadas, 

comprendiendo su actual significación a través de su evolución.. 

4. Comprender e identificar cuestiones jurídicas mediante el desarrollo del diálogo y 

la participación activa. 

5. Razonar y argumentar jurídicamente a través de la aplicación de conocimientos a 

los problemas prácticos. 



6. Realizar la  actualización  en  la  adquisición  de  conocimientos  partiendo  de la 

localización, estudio  y  comprensión  de  las  fuentes  jurídicas  y  de  las 

herramientas necesarias para correcto uso.. 

7. Proponer soluciones razonables a los  conflictos  jurídicos  que  se  le 

planteen calibrando a través del debate y del dialogo la respuesta más adecuada.. 

 

8. Dominar las habilidades orales y escritas a fin de exponer de modo 

coherente y razonado los conocimientos jurídicos que se requieran 

 

 

 

METODOLOGIA 

 

 

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

siguientes actividades:  

Análisis y comentarios de fuentes jurídicas. El análisis y comentario de las fuentes 

Jurídicas para la  realización de las actividades de la asignatura 

Estudio de manuales y otros materiales jurídicos. Para adquirir debidamente los 

conocimientos, es imprescindible que el  alumno cuente  con,  manual propio de esta 

asignatura para el Grado  en  Derecho  en  su edición  más  actualizada,  además  de  la  

legislación,  igualmente actualizada, que lo complemente: Código civil y legislación 

hipotecaria fundamentalmente. 

 

Comunicación profesor-estudiante (tutoría, estudio guiado). La relación profesor - 

estudiante es fundamental en la planificación prevista para esta asignatura. Las clases 

estan enfocadas sobre la exposición teórico-práctica de las principales cuestiones, para  

potenciar la participación y la mayor comunicación profesor. De forma individualizada 

el alumno puede acudir a tutorías, dentro del horario habilitado. O a tutorías grupales en 

foros por la plataforma Moodle. 

 

 La exposición de conocimientos se  canaliza  a través  de  las   diversas   formas  de 

evaluación previstas para esta asignatura.  

Casos Prácticos:  Al  hilo  de  las  explicaciones  teóricas   está  previsto que se planteen 

diversas cuestiones prácticas de interés,  que  el  alumno  debe afrontar y resolver en el 

propio desarrollo de las clases ordinarias o trabajar en profundidad para su planteamiento 

y resolución en los grupos reducidos.  

 

Por su parte, el desarrollo de las clases magistrales se entiende imprescindible en la 

transmisión y aprehensión de los  conocimientos básicos relacionados con las materias. 

Sin duda, estas sesiones son esenciales, exactamente igual que para el resto de las 

disciplinas, en la formación específica de la enseñanza de conceptos esenciales en el 

ámbito de los Derecho reales. 

 



La adecuada  preparación y estudio de  la  asignatura de Derecho Civil III  aconseja, en 

primer lugar, la asistencia a clase en sus vertientes de  teoría  y  de práctica, así como, 

en segundo lugar, asistir y tomar parte en las actividades que se organicen por el docente 

responsable o por Area de Derecho Civil.  

Es imprescindible el empleo de manuales ó tratados para el adecuado estudio y 

seguimiento de la asignatura de Derecho reales que no puede ser suplida por la 

asistencia a clase. Así, se aconseja la consulta tanto del Código Civil como de la 

legislación especial aplicable (Ley Hipotecaria y Reglamento Hipotecario, Ley de 

Propiedad Horizontal, Ley del Suelo….. )  

El estudio debe fomentar la comprensión racional y razonada de las instituciones 

jurídicas civiles. A tales fines se desarrollan técnicas docentes a lo largo del presente 

curso académico. Especial trascendencia tiene  el  aprendizaje del lenguaje jurídico  

preciso que será una exigencia.  Se da por supuesto el correcto empleo de la lengua 

castellana, que, en consecuencia, será convenientemente exigido. 

 

 

CONTENIDOS  

 

Bloque temático I  

 

 Tema 1. DERECHO REAL Y RELACIONES 

JURIDICO-REALES  

TEORÍA GENERAL DE LOS 

DERECHOS REALE.  

LA POSESIÓN.  

LA PROPIEDAD INDIVIDUAL.  

LA PROPIEDAD COLECTIVA Y 

PROPIEDADES ESPECIALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1 Derecho real: su delimitación frente al derecho 

de crédito 1.2 Enumeración y clasificación de los 

derechos reales 1.3 Autonomía privada y tipicidad de 

los derechos reales 1.4 Estructura de la relación 

jurídico-real  

 

Tema 2. CONSTITUCIÓN YADQUISICIÓNDE 

LOS DERECHOS REALES  

2.1 Modos de adquisición de los derechos reales  en el 

derecho español: el artículo 609 Código Civil 2.2 En 

especial, la adquisición derivativa. La teoría del título 

y el modo: la tradición 2.3 La adquisición por el 

transcurso del tiempo: la usucapión; concepto, 

naturaleza jurídica; sujetos  y objeto de la usucapión 

; requisitos para la usucapión : usucapión ordinaria y 

extraordinaria ; plazos para la usucapión 

 

Tema 3. MODIFICACIÓN Y EXTINCIÓN DE LOS 

DERECHOS REALES  

3.1 La accesión : concepto y tipos ; en particular la 

accesión invertida 3.2 Extinción de los derechos 

reales. 

Tema4. POSESIÓN: CONCEPTO, FUNCIONES, 

CLASES, ESTRUCTURA. ADQUISICION DE LA 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POSESION. MODIFICACION Y CONTINUACION 

POSESORIA. LA EXTINCION DE LA POSESION. 

LA RECUPERACION DE LA POSESION Y LA 

TUTELA POSESORIA  

4.1 Las diferentes concepciones de la posesión; 

funcionalidad del concepto 4.2 La posesión como 

hecho y como derecho 4.3 Elementos de la 

posesión: el corpus y el animus 4.4 Clases de 

posesión: posesión natural y civil; en concepto de 

dueño y distinto de dueño; en nombre propio y en 

nombre ajeno; el servidor de la posesión; mediata 

e inmediata; de buena y de mala fe 4.5 Estructura 

de la situación posesoria, sujetos de la posesión, 

objeto de la posesión: posesión de cosas, posesión 

de derechos.4.6  Modos de adquirir la posesión , y 

la  posesión civilísima. 4.7 Modificación de la 

posesión y la continuidad posesoria: la 

interversión del concepto osesorio.  4.8. La 

extinción ó pérdida de la posesión. 4.9 La 

recuperación de la posesión y la tutela posesoria  

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Tema 5. LA PROTECCIÓN DE LA 

APARIENCIA, LA PUBLICIDAD POSESORIA 

Y LA PUBLICIDAD REGISTRAL    

 

5.1 Protección de la apariencia y la adquisición del 

derecho real : nociones generales . Especial 

referencia a la ineficacia transmisiva y a la falta de 

legitimación del transmitente; título nulo 

óanulable : la adquisición a non domino de bienes 

muebles y el art. 464 C.C ; La publicidad registral 

y el fundamento de la adquisición a non domino de 

bienes inmuebles ex arts. 33 y 34 L.H. : la fe 

pública registral.  

 

 Tema 6. PROPIEDAD INDIVIDUAL  

6.1 Aproximación al concepto de propiedad: perfiles 

históricos 6.2 Perfiles constitucionales del derecho de 

propiedad. 6.3 Delimitación de acciones en defensa 

del derecho de propiedad. 6.4 Breve referencia a las 

propiedades especiales. 6.5 La teoría de los límites y 

de las limitaciones del derecho de propiedad; límites 

por razón de interés general y por razón de interés de 

los particulares; limitaciones de dominio de carácter 

convencional: las prohibiciones de disponer. 

 

 Tema 7. PROPIEDAD COLECTIVA.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DERECHOS REALES LIMITADOS 

 

Bloque temático II:  DERECHOS 

REALES DE GOCE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMUNIDAD DE BIENES: LA COPROPIEDAD 

LA PROPIEDAD HORIZONTAL  

 

7.1   Comunidades    de bienes:   tipología    7.2 

Comunidad    de   bienes romana ó por cuotas , la 

copropiedad : concepto de cuota  o  participación   

, régimen jurídico ; naturaleza jurídica de la 

comunidad  de  bienes ; diferencias con el contrato 

de  sociedad;     régimen jurídico de    uso, 

administración y disposición  de   la  cosa común ; 

la extinción de la copropiedad ó comunidad de  

bienes, en particular, la división   de   la  cosa 

común, pacto de indivisión, la indivisibilidad de la 

cosa común, y práctica de la división 7.3    La 

Propiedad  horizontal: concepto  régimen jurídico, 

elementos comunes y elementos privativos , título 

constitutivo, estatutos y reglamentos de régimen 

interno ; régimen organizativo 

 

   

 

 

 

 

 

 

Tema 1. DERECHO DE  

USUFRUCTO. LOS DERECHOS REALES DE 

USO Y HABITACIÓN  

1.1 Concepto , naturaleza jurídica. 1.2 Constitución 

del derecho real de usufructo : legal, voluntario , por 

usucapión; capacidad para ser usufructuarios; 

Sujetos del derecho de usufructo ; objeto del derecho 

de usufructo : cosas, derechos y universalidades 1.3 

Contenido del  derecho  real de usufructo: las 

facultades del usufructuario; las obligaciones del 

usufructuario 1.4 Causas de extinción del derecho 

real de usufructo 1.5 Concepto y régimen jurídico del 

derecho de uso y del derecho de habitación  

 

Tema 2. LAS SERVIDUMBRES  

2.1 Concepto, remisión a diferencias y 

delimitación entre límites y limitaciones del 

derecho de propiedad , estructura y características 

del derecho real de servidumbre 2.2 Clasificación 

de las servidumbres 2.3 Constitución de las 

servidumbres : legal, voluntaria, por usucapión , 

por signo aparente 2.4 Contenido del derecho real 

de servidumbre : facultades y deberes 2.5 

Modificación y extinción del derecho real de 

servidumbre 2.6 Tipos singulares de servidumbres: 

servidumbres de pastos, leñas y otros 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bloque temático III: LOS DERECHOS 

REALES LIMITADOS DE GARANTIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

aprovechamientos  forestales; servidumbres de 

aguas; servidumbres de paso; servidumbres de 

luces y vistas  

 

Tema 3. DERECHOS REALES DE SUPERFICIE 

Y DE APROVECHAMIENTO POR TURNOS  

3.1 Concepto y características del derecho real de 

superficie; constitución, transmisión y extinción del 

derecho real de superficie 3.2 Concepto y 

constitución del derecho de aprovechamiento por 

turnos; ejercicio y extinción del derecho de 

aprovechamiento por turnos  

 

 

Tema 1. LOS DERECHOS REALES DE 

GARANTIA . LA  PRENDA 

 1.1 Concepto y clases 1.2 Características; 

realización  del valor y prohibición del pacto 

comisorio. 1.3 Concepto y requisitos 1.4. 

Contenido; derechos y obligaciones del acreedor 

pignoraticio; la ejecución o realización del valor de 

la cosa pignorada 1.5 Prendas especiales : prenda 

irregular y prenda de créditos 1.6Extinción del 

derecho real de prenda. 1.7 Breve referencia a la 

prenda sin desplazamiento  

 

Tema 2. HIPOTECA INMOBILIARIA 

2.1 Concepto, características y constitución 2.2 

Clases de hipotecas: hipotecas voluntarias e 

hipotecas legales; hipotecas expresas e hipotecas 

tácitas; hipotecas ordinarias o de tráfico, hipotecas 

de seguridad e hipotecas de máximo, hipoteca 

inversa 2.3 Elementos de la hipoteca: sujetos; 

objeto; hipotecas especiales por razón de su objeto; 

la extensión objetiva de la hipoteca; la obligación 

garantizada; los intereses remuneratorios u 

ordinarios y los intereses de demora de la 

obligación garantizada; 2.4 El contenido de la 

hipoteca: facultades de conservación de la garantía 

hipotecaria: la acción de devastación y la cláusula 

de vencimiento anticipado; preferencia y prioridad 

del crédito hipotecario: la cuestión del rango 

hipotecario; la fase de ejecución hipotecaria: 

acción personal y real; procedimientos judicial,  

notarial ó extrajudicial, convenio de realización, y 

realización de bienes por persona ó entidad 

especializada, el Código de Buenas Prácticas 

Bancarias, la dación en pago, moratoria de 

desahucios 2.5 Vicisitudes de la hipoteca y el 

crédito hipotecario: cesión del crédito hipotecario; 

subrogación y modificación del préstamo 



 

 

 

Bloque temático IV:  DERECHOS 

REALES LIMITADOS DE 

ADQUISICIÓN  PREFERENTE 

 

 

 

 

 

 

Bloque temático V: EL REGISTRO DE LA 

PROPIEDAD 

 

 

hipotecario; venta del bien hipotecado: el tercer 

poseedor; 2.6 La extinción de la hipoteca. 2.7 Breve 

referencias a la hipoteca mobiliaria 

 

 

Tema1. LOS DERECHOS REALES DE 

ADQUISICIÓN PREFERENTE  

1.1La categoría de los derechos reales de 

adquisición preferente 1.2 Tanteo y retracto: 

concepto y tipos 1.3 Tanteo y retracto legales 

1.4 El retracto legal en el Código Civil, 

régimen general y requisitos. 1.5 Supuestos 

específicos de tanteo y retracto en el Código 

Civil. 1.6Tanteo y retracto de origen 

voluntario. 1.7El derecho de opción: 

concepto, elementos, naturaleza jurídica. 1.8 

El retracto convencional ó pacto de retro 

 

 

 

 

TEMA 1. REGISTRO DE LA PROPIEDAD 

1.1La publicidad inmobiliaria registral: 

concepto y características; el Registro de la 

Propiedad; Los principios hipotecarios. 1.2 

El objeto de la publicidad registral: los 

derechos inscribibles; los títulos inscribibles 

; el titular registral; la finca registral; 

descripción de la finca en el Registro y el folio 

real; el Registro y el Catastro 1.3 Las fases 

del procedimiento registral 1.4 Los efectos de 

la inscripción : prioridad , cierre, y rango la 

legitimación registral : presunción de 

titularidad y presunción de posesión ; la 

protección del tercer adquirente ó tercero 

hipotecario 

 

 

EVALUACIÓN  

 

 
EVALUACIÓN CRITERIOS COMUNES A LOS TRES GRUPOS. 

EXAMEN ESCRITO: Se realiza un único examen escrito de carácter teórico práctico, 

acorde con los contenidos expuestos y las diversas actividades desarrolladas a lo largo 

del curso. Este examen tiene un valor de 7 puntos sobre 10, esto es, supone el 70% de 

la calificación total. El examen se compone de 4 ó 5 preguntas de carácter diverso. El 

alumno debe demostrar un conocimiento compensado del conjunto de la asignatura, por 

lo que no  se  puede  superar  la  misma   cuando en este examen dos preguntas tengan 

calificación igual ó inferior a 2’5 /10. Para poder superar la asignatura es imprescindible 

obtener como mínimo en este examen escrito un 3’5 /7.  



PRACTICAS: La calificación de estas prácticas supone 3 sobre 10 (30 %). Para 

considerar aprobada esta parte es imprescindible obtener, al menos, 1'5 puntos sobre 3.  

 

EVALUACIÓN ÚNICA FINAL 

Para acogerse a la evaluación única final, que se realizará en un solo acto académico, 

consistente en UN EXAMEN FINAL ÚNICO DE TODA LA MATERIA del programa 

oficial de la asignatura, el estudiante, en las dos primeras semanas de impartición de la 

asignatura, o en las dos semanas siguientes a su matriculación si ésta se ha producido 

con posterioridad al inicio de la asignatura, deberá comunicarlo POR ESCRITO al 

profesor (art. 8.2 del Reglamento de Evaluación para la titulación de Grado y Máster 

oficial de la UHU).  

En el Examen Final Único se valorará el conocimiento del contenido del programa y la 

redacción y terminología utilizada. Para superar los exámenes se requiere un 

conocimiento suficientemente profundo de toda la materia objeto de examen. El 

examen debe demostrar un conocimiento compensado del conjunto de la asignatura, 

por lo que  no  se puede superar la misma  cuando  dos  preguntas  tengan  calificación 

igual ó inferior a 2’5 /10.  

El Examen Final Único constará de cuatro ó cinco preguntas de extensión media y 

carácter diverso : relación de figuras jurídicas, interpretación de  las normas jurídicas 

estudiadas, desarrollo de un epígrafe del programa, resolución de una ó varias 

cuestión/es práctica/s tratada en clase, razonamiento jurídico....  

En el Examen Final Único se calificará cada pregunta entre 0 y 10 puntos. Como Regla 

General, una vez calificadas las preguntas, se sumará la puntuación obtenida en cada 

una de ellas y se dividirá entre el número de preguntas; con ello   se obtendrá  la    

calificación  final    aritmética sobre 10 puntos.  

Sin embargo, la anterior Regla General no se aplicará cuando se trate de un examen con 

más de una pregunta "en blanco", o calificada con 0,5   puntos o menos, ya que dicho 

examen será considerado SUSPENSO (como máximo se calificará con 4 puntos, sobre 

10); como más arriba se ha dicho, también será considerado SUSPENSO (como 

máximo se calificará con 4 puntos, sobre 10) un examen descompensado, es decir un 

examen con dos o más de las preguntas calificadas con menos de 2,5 puntos (sobre 10).  

Precisiones acerca de los instrumentos de evaluación  

Profra. Dra. Mª José Ruiz García, grupo T3 

La asignatura se estructura en parte teórica y práctica, lo que no implica que toda la 

materia práctica no sea objeto de examen. 

La práctica consiste: 

- Un trabajo grupal, de temas asignados por la profesora a 4 alumnos 

- casos prácticos a resolver que dejará moodle se creará un portafolio. 

Se estudiarán los temas que se incluyen en la guía, y las personas que realicen las 

actividades prácticas propuestas podrán superar dicha parte por prácticas. 



Oportunamente se indicarán aquellos temas ó lecciones que se excluyen del objeto 

del examen. 

Los alumnos que no realicen las practicas tendrán que realizar un examen único con 

preguntas teóricas y resolución de supuestos prácticos. 

Profº / Profrª  encargados delos grupos T1 y T2  

En los primeros días de curso la persona que finalmente se haga cargo de los grupos T1 

y T2, realizará las indicaciones concretas acerca de la realización de pruebas para 

evaluar la parte práctica.  
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