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LECCION 1. El DERECHO  
I. El derecho: objeto, finalidad y funciones. 1. El derecho y la actividad económica. 2. 
El derecho privado patrimonial. II. El derecho como sistema normativo: Concepto de 
Ordenamiento Jurídico.1. Los Principios formales. 2. Los principios materiales: la 
libertad, igualdad y dignidad de las personas. III. Los sectores del Ordenamiento 
Jurídico: Derecho privado y derecho público. Razones de su distinción. 1.El derecho 
civil. 2. El derecho mercantil. 3. El derecho eclesiástico. 4. El derecho financiero y 
tributario. 5. Las relaciones laborales y el derecho del trabajo. 6. El derecho procesal. 7. 
El derecho penal. 8. El derecho internacional público y privado. IV: la unificación del 
derecho privado. 
  
LECCION 2. LA NORMA JURIDICA  
I. Estructura y clases de normas jurídicas. 1. Análisis de la norma jurídica. Supuesto de 
hecho y consecuencia jurídica. 2. Caracteres de la norma jurídica. 3. Clases de normas 
jurídicas. II. Vigencia y eficacia de la norma jurídica. 1. La vigencia temporal de las 
normas legales. 2. El principio de la irretroactividad de las leyes y sus excepciones. 3. 
El derecho transitorio: concepto. 4. Los límites de eficacia en el espacio. 5. La eficacia 
general de la norma jurídica: el deber jurídico de cumplimiento. 6. La exclusión 
voluntaria de la ley aplicable. 7 La eficacia sancionadora de la norma. III. La aplicación 
de la norma jurídica.  
 
LECCION 3. LAS FUENTES DEL DERECHO. LA CONSTITUCIÖN ESPAÑOLA  
I. La cuestión de las fuentes del derecho: Concepto, clases y principios que informan el 
sistema de fuentes. 1. La Constitución española. 2. La ley como fuente del derecho. 3. 
Los tratados internacionales. 4. El derecho derivado de la Unión Europea. II. Las demás 
fuentes del derecho. 1. La costumbre. 2. Los usos normativos. 3. Los principios 
generales del derecho: concepto y funciones. 4. Los convenios colectivos. III. Las reglas 
creadas por los particulares. IV. La jurisprudencia como pretendida fuente del derecho.  
 
LECCION 4. LA PERSONA  
I. El significado institucional de la noción de persona. 1. La consideración jurídica de la 
persona: el artículo 10 de la Constitución. 2. Valor y tutela de la persona: derechos 
humanos, derechos fundamentales y derechos de la personalidad. 3. La protección 
jurídica de la persona. II. Comienzo y fin de la personalidad. 1. El nacimiento de la 
persona: momento, requisitos y prueba. 2. La protección del concebido. 3. La extinción 
de la personalidad. 4. La capacidad y los estados de la persona. 5. El domicilio. 6. La 
situación de ausencia. 7. La nacionalidad y la vecindad civil. III. El matrimonio: ¡: Las 
relaciones entre cónyuges. 2. La sociedad legal de gananciales. 3. El régimen de 
participación en ganancias. 4. El régimen de separación de bienes. IV. La persona 
jurídica. 1. Concepto de persona jurídica.  
II. 2. Clases. 3. Régimen general. 4. Tipos de personas jurídicas de derecho privado: 
asociaciones, sociedades y fundaciones.  



 
LECCION 5. LA OBLIGACION  
I. Concepto y estructura. II. Fuentes de las obligaciones. III. Sujetos y objeto de la 
obligación. IV. Clases de obligaciones. V. El pago o cumplimiento de la obligación. 1. 
Identidad e integridad en el pago. VI. El incumplimiento de las obligaciones: supuestos. 
1. La responsabilidad por incumplimiento. VII. La tutela represiva. 1. Las acciones de 
cumplimiento. 2. El cumplimiento forzoso. 3. La indemnización por los daños 
contractuales.4. La protección del crédito en las obligaciones sinalagmáticas. VIII. La 
responsabilidad extracontractual.  
 
LECCION 6. EL CONTRATO.  
I. El concepto de contrato. Distinción entre contratos civiles y mercantiles. II. Los 
elementos o requisitos del contrato. 1. capacidad para contratar y consentimiento 
contractual. 2. El objeto del contrato: requisitos. 3. La causa del contrato.4 La forma del 
contrato. III. Principales tipos de contratos. 1. La compraventa. 2. La donación. 3. El 
arrendamiento.4. El contrato de obra. 5. El contrato de fianza. 6. El contrato de 
depósito.  
 
LECCION 7. DERECHOS REALES E HIPOTECARIO.  
I. El sistema español de adquisición y transmisión de la propiedad derivativo “inter 
vivos”. II. El derecho de propiedad. 1. Las facultades del propietario. 2. La función 
social de la propiedad. III. Las garantías reales. IV. El Registro de la Propiedad.  
 
LECCION 8. LA SUCESION MORTIS CAUSA  
I. La sucesión por causa de muerte. II. La sucesión testamentaria.1. El testamento del 
sucesor. 2. Formas de testamento. III. El sistema de legítimas y mejoras.1. 
Consideración general. 2. Sujetos legitimarios. 3. Cómputo de la legítima. IV. La 
sucesión no testamentaria. 1. Concepto y régimen de la sucesión intestada. Supuestos. 2. 
Criterios de sucesión legal en el Código civil.  
 
LECCION 9. LA EMPRESA  
I. La empresa o establecimiento mercantil. 1. La libertad de empresa y la libre 
competencia. 2. La defensa de la competencia. 3. La competencia desleal. Los actos de 
competencia desleal. Las acciones. II. El empresario y consumidor. III. El empresario 
individual. Iv. El empresario social. V. La contabilidad del empresario.  
 
LECCION 10. LAS SOCIEDADES MERCANTILES.  
I. Las sociedades mercantiles. 1. Tipología de las sociedades mercantiles. II. La 
sociedad colectiva. III. La sociedad comanditaria. IV. La agrupación de interés 
económico. V. La sociedad anónima. 1. Concepto y notas características. VI. 
Constitución de la sociedad anónima. VII. Las acciones.  
 
LECCION 11. LOS ORGANOS SOCIALES.  
I. La junta general. 1. Concepto y clases de juntas generales.2. Convocatoria de la junta 
general.3 Constitución de la junta. 4. Acuerdos sociales. 5. Impugnación de acuerdos 
sociales. II. Los administradores. 1. Concepto y funciones. 2. El consejo de 
administración. III. Los auditores de cuentas. 1. Nombramiento. 2. Cese. 3. Funciones. 
4.Responsabilidad.  
 
LECCION 12. LA SOCIEDAD LIMITADA.  



I. La sociedad limitada. 1. Concepto. 2. Constitución de la sociedad. 3. Aportaciones 
sociales y prestaciones accesorias. 4. Los órganos sociales. 5 Modificaciones 
estatutarias. 5. Disolución y liquidación de la sociedad.  
 
LECCION 13. EL TRABAJADOR  
I. Concepto de trabajador. 1. Actividad libre, retribuida, dependiente y por cuenta ajena. 
2. Exclusiones e inclusiones. II Trabajadores con régimen laboral especial. 1. Concepto. 
2. Altos cargos. 3. Servicio del hogar familiar. 4. Penados en instituciones 
penitenciarias. 5. Deportistas profesionales. 6. Artistas en espectáculos públicos. 7. 
Agentes y operadores mercantiles dependientes. 8. Otras relaciones especiales.  
 
LECCION 14. EL CONTRATO DE TRABAJO.  
I. La función del contrato de trabajo. II. Sometimiento del trabajador a un periodo de 
prueba. III. Modalidades del contrato de trabajo. IV. La determinación de la prestación 
laboral. V. El tiempo de trabajo. VI. El salario. VII. Vicisitudes del contrato de trabajo. 
VIII. La suspensión del contrato de trabajo. IX. La extinción del contrato de trabajo.  
 
METODOLOGIA:  
Las clases serán magistrales con debate en grupo e intervenciones individuales. 


