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Identificación de la asignatura

Asignatura 20401 - Teoría General del Derecho
Créditos 1,8 presenciales (45 horas) 4,2 no presenciales (105 horas) 6 totales (150

horas).
Grupo Grupo 2, 1S, GDRE (Campus Extens)
Período de impartición Primer semestre
Idioma de impartición Castellano

Profesores

Horario de atención a los alumnos
Profesor/a

Hora de inicio Hora de fin Día Fecha inicial Fecha final Despacho

Liliana María Mijancos

Gurruchaga

10:00 11:00 Jueves 21/09/2015 30/06/2016 233

Contextualización

Asignatura teórica. Proporciona un panorama general de los conceptos jurídicos, asi como la forma de
razonar, que será muy útil durante toda la carrera y el posterior ejercicio profesional. Es la base de todas las
demas disciplinas de la carrera y se relaciona con todas ellas ya que todas utilizan los conceptos jurídicos
fundamentales y los métodos propios de la ciencia del derecho. Al profesional le permite tener una visión de
conjunto del derecho y una mejor comprensión. Además se pretende aprender el lenguaje jurídico hablado y
escrito, así como el trabajo en equipo y la exposición oral, imprescindible para cualquier jurista.

Requisitos

Aprendizaje del lenguaje jurídico hablado y escrito, con el objetivo de llegar a undominio de la lengua. Son
requisitos para el estudio de esta asignatura la comprension de textos de carácter teórico y la capacidad para
expresarse adecuadamente.

Al ser una asignatura que se imparte en primer curso no se exige ningún requisito burocrático, salvo los
generales para estar matriculado.

Recomendables
Asistencia a clase. Participación y elaboración de trabajosrecomendados y actividades individuales o en
equipo, que serán colgadas en Campus Extens.

Para aprender a escribir como un jurista son necesarias las prácticas que el profesor señala cada día de clase.
Para aprender a hablar como un jurista, es necesaria la participación en clase, el estudio y la preparación de
la prueba oral.
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La participación en clase ayudará a alcanzar las competencias propuestas, pues se trata de aprender a
expresarse y defender una idea.

Competencias

Adquirir un Conocimiento y Comprensión del lenguaje jurídico y de Conceptos básicos para el posterior
aprendizaje de Otras Disciplinas.

Pretendemos que el alumno adquiera una cierta fluidez en la expresión jurídica hablada y escrita, manejando
conceptos teóricos que aplicará a la práctica.

Así mismo, se fomentará el trabajo en equipo y la exposición oral.

Específicas
* Capacidad para expresar y comprender un concepto de contenido jurídico. Capacidad de discusión y

exposición..
* Capacidad para escribir con lenguaje jurídico preciso.

Genéricas
* Conocimientos jurídicos básicos. Conocer y comprender los principios, instituciones, normas y conceptos

jurídicos básicos, incluyendo su génesis..

Básica
* Se pueden consultar las competencias básicas que el estudiante tiene que haber adquirido al finalizar el

grado en la siguiente dirección: http://estudis.uib.cat/es/grau/comp_basiques/

Contenidos

Contenidos temáticos
1. El problema del concepto del derecho

El ordenamiento jurídico y el Derecho como texto. Ordenamiento y sistema.

2. Las decisiones jurídicas: la decisión constituyente y las decisiones intrasistémicas
Ordenamiento y sistema jurídico. La dogmática jurídica.

3. Las Normas jurídicas.
Concepto, Jerarquía de competencias y normales. Concepción homogénea y concepción
heterogénea de las Normas jurídicas

4. La acción en Derecho.
Validez de los Actos y de las normales.

5. Coactividad
Poder y Deberes en el Derecho.

6. Las situaciones y las relaciones jurídicas.

http://estudis.uib.cat/es/grau/comp_basiques/
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Concepto. Relaciones jurídicas interpersonales. Relaciones jurídicas intersistémicas.
Relaciones interordinales.

7. La Teoría comunicacional del Derecho.
Concepto. Los derechos subjetivos ante la Teoría comunicacional del Derecho. Dogmática
jurídica.

8. Poderes y deberes en Derecho
Poderes jurídicos.Deber jurídico.Responsabilidad jurídica. Relaciones jurídicas en la TCD.
Derechos subjetivos TCD

Relaciones jurídicas intersistémicas.

9. Interpretación y argumentación: a) en los procesos de decisión jurídica, b) en la ciencia del
derecho.

Metodología docente

Ésta es una ASIGNATURA CAMPUS EXTENS25, lo que significa, por un lado, que se ha reducido el número
de horas presenciales y, por Otro, que el profesor pone a disposición del alumno un espacio virtual en el que se
desarrolla Actividades;habrámateriales de estudio y consulta y el alumno podrá comunicarse electrónicamente
con el profesor. Más detalles sobre Campus Extens se encuentra en el portal de la UIB.

Actividades de trabajo presencial

Modalidad Nombre Tip. agr. Descripción Horas

Clases teóricas clases teóricas Grupo grande (G) En estas clases se presentarán y explicado Algunos de los
principales contenidos y servicios de la asignatura. También
podrán desarollarese en ellas Actividades teórico-prácticas
que Sean adecuadas al número de Alumnos de la clase. Las
clases son magistrales e interactivas.

32

Clases prácticas clases prácticas Grupo mediano (M)En esta clase se desarrolla Actividades prácticas orientadas
a la comprension de los contenidos y servicios de la
asignatura, discusiones y explicaciones de Conceptos, así
como Ejercicios orales.

10

Evaluación examen final Grupo grande (G) El examen final abarca toda la materia del curso, sino excluir
la que del haya sido objetivo del examen parcial.

Es imprescindible aprobar este exámen, que solo hara media
con el parcial si está aprobada.

2

Evaluación Examen parcial Grupo grande (G) Habra un examen parcial, de respuestas cortas 1

Al inicio del semestre estará a disposición de los estudiantes el cronograma de la asignatura a través de la
plataforma UIBdigital. Este cronograma incluirá al menos las fechas en las que se realizarán las pruebas de
evaluación continua y las fechas de entrega de los trabajos. Asimismo, el profesor o la profesora informará
a los estudiantes si el plan de trabajo de la asignatura se realizará a través del cronograma o mediante otra
vía, incluida la plataforma Campus Extens.
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Actividades de trabajo no presencial

Modalidad Nombre Descripción Horas

Estudio y trabajo
autónomo
individual

Prácticas y orales Periódicamente se entregarán las prácticas corregidas en clase. Se valorará
la participación en clase y la Pruebas orales que preparar de forma individual
o en grupo, SEGUN PROCEDA.

90

Estudio y trabajo
autónomo
individual

Recensión. Resumen y comentario de un libro: El Derecho como texto. Editorial
Cívitas. 2 ª Edición 2006.

10

Estudio y trabajo
autónomo en grupo

prácticas Realizar prácticas y exposiciones orales en grupo, si procediera, así como
discusiones de temas preparados.

5

Riesgos específicos y medidas de protección
Las actividades de aprendizaje de esta asignatura no conllevan riesgos específicos para la seguridad y salud
de los alumnos y, por tanto, no es necesario adoptar medidas de protección especiales.

Evaluación del aprendizaje del estudiante

En caso de que un alumno no pueda asistir a un examen, deberá informar al profesor con anterioridad a través
del correo electrónico. Solo se admitirán una de estas dos causas.

1-Si fuera por causa de enfermedad, aportar certificado médico o volante médico firmado, donde figure el
número del colegiado.

2-Si fuera por causa de muerte de un familiar directo, deberá aportar certificado de defunción.

La recuperación de exámenes solo será posible en el período extraordinario de julio, en una sola prueba,
abarcando toda la materia, con un valor de 100%.

clases prácticas

Modalidad Clases prácticas
Técnica Pruebas orales (no recuperable)
Descripción En esta clase se desarrolla Actividades prácticas orientadas a la comprension de los contenidos y servicios de

la asignatura, discusiones y explicaciones de Conceptos, así como Ejercicios orales.
Criterios de evaluación Las prácticas se exponen oralmente y se valorará la participación en clase.Es imprescindible la entrega de

ejercicios.

Porcentaje de la calificación final: 10%
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examen final

Modalidad Evaluación
Técnica Pruebas de respuesta larga, de desarrollo (recuperable)
Descripción El examen final abarca toda la materia del curso, sino excluir la que del haya sido objetivo del examen

parcial. Es imprescindible aprobar este exámen, que solo hara media con el parcial si está aprobada.
Criterios de evaluación La nota final será el promedio de la calificación de cada pregunta. Es imprescindible aprobar este examen. La

recuperación solo será posible en el período extraordinario de septiembre.

Porcentaje de la calificación final: 50%

Examen parcial

Modalidad Evaluación
Técnica Pruebas de respuesta breve (recuperable)
Descripción Habra un examen parcial, de respuestas cortas
Criterios de evaluación La calificación es el promedio de las calificaciones de cada pregunta. Por debajo de 5 no se valorará.

Porcentaje de la calificación final: 25%

Prácticas y orales

Modalidad Estudio y trabajo autónomo individual
Técnica Pruebas orales (no recuperable)
Descripción Periódicamente se entregarán las prácticas corregidas en clase. Se valorará la participación en clase y la

Pruebas orales que preparar de forma individual o en grupo, SEGUN PROCEDA.
Criterios de evaluación Es imprescindible la entrega de ejercicios y las exposiciones orales, si proceden.

Porcentaje de la calificación final: 10%

Recensión.

Modalidad Estudio y trabajo autónomo individual
Técnica Trabajos y proyectos (no recuperable)
Descripción Resumen y comentario de un libro: El Derecho como texto. Editorial Cívitas. 2 ª Edición 2006.
Criterios de evaluación Resumen personal y comentario de los aspectos más interesantes para el alumno siguiendo las pautas marcadas

en Campus Extens. Deberá realizarse en ordenador y envío electrónico por Moodle.

Porcentaje de la calificación final: 5%

Recursos, bibliografía y documentación complementaria

El libro que figura a continuación como bibliografía básica será el manual del curso. El Servei de Biblioteca
i Documentació de la UIB pone a disposición de los estudiantes algunos ejemplares del mismo. Si el alumno
dese emplear su propio manual, conviene que inicie el proceso de adquisición con cierta antelación al inicio
de las clases.

Autor: Gregorio Robles; Título:Teoría del Derecho, EditorialCivitas (volumen I, 6ª ed. 2015; volumen II 1ª
ed. 2015).
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Bibliografía básica

Resulta de uso imprescindible el libro indicado por cuanto contiene toda la teoría y los ejercicios que se
trabajarán en las clases prácticas.

Bibliografía complementaria

Todo el material que se cuelgue para su consulta en Campus Extens.

Otros recursos

Utilizaremos App Near.Pod para facilitar y agilizar el trabajo en grupo.


