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Identificación de la asignatura

Asignatura / Grupo 20400 - Nociones Básicas de Derecho / 52
Titulación Grado en Administración de Empresas - Primer curso

Grado en Turismo - Primer curso
Grado en Derecho - Primer curso
Grado en Relaciones Laborales - Primer curso
Grado en Geografía - Primer curso
Grado en Economía - Primer curso
Doble titulación: Grado en Economía y Grado en Turismo - Primer curso

Créditos 6
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 /

Edificio

Antonio Vallés Perelló

(Responsable)
antonio.valles@uib.es

Hay que concertar cita previa con el/la profesor/a para hacer una tutoría

Francisca María Rosselló Rubert
francisca.rossello@uib.es

10:30 11:30 Miércoles 19/09/2018 20/02/2019 DA009 Edifici
Jovellanos

Contextualización

Requisitos

Esenciales

Recomendables

Competencias

http://www.uib.cat/personal/ABjE3NzEzNQ
http://www.uib.cat/personal/ABjIwMzk4Mw
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Específicas
* Adquirir un conocimiento básico del lenguaje jurídico y comprensión a nivel básico de textos jurídicos. .

Genéricas
* Esta asignatura es una materia básica que es común a los grados de Administración y Dirección de

Empresas, Economía, Turismo, Geografía y Derecho. Su función es ofrecer una visión panorámica de
la regulación jurídica de la vida cotidiana; se tratará de una especie de 'paseo guiado' por el Derecho .
Servirá, para los alumnos del grado de Derecho, para tener una visión previa y general de todo aquello
que, a lo largo de la carrera, verán en más profundidad. Para los restantes alumnos, permitirá que conozcan
los principios y conceptos básicos del Derecho, que inevitablemente afectan a su campo de estudio: la
empresa, el turismo, la economía o el territorio. .

Básicas
* 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 Derecho y sus fuentes
2. La Constitución y los principios democráticos
3. La organización del Estado. Las Administraciones Públicas
4. El entorno internacional; la cultura de la paz; inmigración y extranjería
5. La persona. La familia y la herencia
6. Los derechos humanos; igualdad entre hombres y mujeres; la discapacidad
7. El Derecho Penal
8. El sistema tributario
9. Los contratos. Los bienes. La actividad empresarial. Las relaciones laborales
10. La Administración de Justicia

Metodología docente

Volumen

Actividades de trabajo presencial (1,8 créditos, 45 horas)

http://estudis.uib.cat/es/grau/comp_basiques/
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Modalidad Nombre Tip. agr. Descripción Horas

Clases teóricas Clases teóricas Grupo grande (G) 28

Clases prácticas Clases prácticas Grupo mediano (M) 13

Evaluación Exámen parcial Grupo grande (G) 2

Evaluación Examen final Grupo grande (G) 2
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 Aula Digital.

Actividades de trabajo no presencial (4,2 créditos, 105 horas)

Modalidad Nombre Descripción Horas

Estudio y trabajo
autónomo
individual

Trabajo personal 90

Estudio y trabajo
autónomo en grupo

Trabajo personal 15

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

La no asistencia a examen por razones médicas deberá acreditarse mediante certificación o escrito médico que
así lo justifique, siempre avisando con anterioridad al examen mediante correo electrónico al profesor.

Por ninguna otra razón se podrá faltar a un examen, salvo muerte de un familiar directo, que también deberá
justicar aportando al profesor el certificado de defunción, siempre que coincida con la fecha del examen.

Solo cabrá recuperación de toda la materia en el período extraordinario de septiembre.

En caso de que un alumno no pueda realizar una actividad no recuperable por una causa extraordinariamente
grave y totalmente imprevisible, podrá comunicarlo al profesor, lo más pronto que sea posible, para que este
valore la viabilidad de medidas alternativas.
En todas las actividades del curso no solamente se valorará el acierto en las respuestas, sino también la calidad
de la exposición: orden, precisión y concisión, además de conformidad a las reglas de la sintaxis y la ortografía.
Una exposición defectuosa permitirá reducir la calificación de una actividad hasta en un 25%, excepto en
aquellas actividades que tengan un criterio especial de evaluación de la exposición.
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Fraude en elementos de evaluación
De acuerdo con el artículo 33 del Reglamento académico, "con independencia del procedimiento disciplinario
que se pueda seguir contra el estudiante infractor, la realización demostradamente fraudulenta de alguno de
los elementos de evaluación incluidos en guías docentes de las asignaturas comportará, a criterio del profesor,
una minusvaloración en su calificación que puede suponer la calificación de «suspenso 0» en la evaluación
anual de la asignatura".

Exámen parcial

Modalidad Evaluación
Técnica Pruebas objetivas (no recuperable)
Descripción Se realizará un exámen parcial.
Criterios de evaluación Se valorará el contenido, la expresión, lenguaje y presentación. Se valorarán negativamente las contestaciones

erróneas. No será recuperable en el periodo de evaluación complementaria, sí en el período de evaluación
extraordinaria.

Porcentaje de la calificación final: 50% para el itinerario A
Porcentaje de la calificación final: 0% para el itinerario B

Examen final

Modalidad Evaluación
Técnica Pruebas objetivas (recuperable)
Descripción El examen final abarca toda la materia del curso, sino excluir la que el del del del haya Sido Objeto de los

exámenes parciales.
Criterios de evaluación Se valorará la expresión, presentación y contenido conforme al lenguaje jurídico. Igualmente se valorarán

negativamente las contestaciones erróneas. La recuperación se hará en evaluación extraordinaria. No será
compensable con el parcial si suspende este exámen.

Porcentaje de la calificación final: 50% para el itinerario A
Porcentaje de la calificación final: 100% para el itinerario B

Recursos, bibliografía y documentación complementaria

Se Recomienda la consulta de:

-Bercovitz, Manual de Introducción al Derecho. Introducción al Derecho Civil Patrimonial. Edit. Bercal. SA
-Diez Picazo, Instituciones de Derecho civil. Quiere. I. Y Vuelo. II. Edit. Tecnos.
-Lacruz Berdejo, Nociones de Derecho civil e introducción al Derecho Patrimonial. Edit. Dykinson.
-Albaladejo M., Derecho Civil II. Derecho de Obligaciones. Edit. Bosch.

Bibliografía básica

-UIB Nociones Básicas del Derecho. Colección materiales Didácticos. 140.
-Todo material que se encuentre Colgado en la asignatura en Campus Extens.

Bibliografía complementaria

Se ira Aportando en clase a medida que vayamos avanzando en el temario y sobre temas de actualidad, para
ir Aprendiendo a interpretar

https://seu.uib.cat/fou/acord/12741/
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desde una visión más jurídica el entorno.

Otros recursos

Se Recomienda la asistencia a cursos de formación complementaria de UIB.


