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Identificación de la asignatura

Asignatura / Grupo 20401 - Teoría General del Derecho / 3
Titulación Grado en Derecho - 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

Arturo Cadenas Iturriozbeitia

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

Contextualización

Asignatura teórica. Proporciona un panorama general de los conceptos jurídicos y de sus recíprocas relaciones,
así como de los modos de razonar de los juristas. Es la base de todas las demás 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.

Requisitos

Son requisitos para el estudio de esta asignatura la comprensión 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.

Competencias

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

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

http://www.uib.cat/personal/AAzE0Mw
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Genéricas
* Genéricas Conocimientos jurídicos básicos. Conocer y comprender los principios, instituciones, normas y

conceptos jurídicos básicos, incluyendo su génesis. Capacidad de análisis de un texto jurídico, comparar
con otros autores y redacción de conclusiones, .

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 problema del concepto del derecho
2. Las decisiones jurídicas: la decisión constituyente y las decisiones intrasistémicas
3. Teoría del derecho y ciencia jurídica
4. Las normas jurídicas
5. La acción en el derecho
6. Validez, eficacia, coactividad y positividad
7. Las situaciones y las relaciones jurídicas: a) interpersonales, b) intersistémicas
8. La justicia y los valores y principios jurídicos
9. Interpretación y argumentación: a) en los procesos de decisión jurídica, b) en la ciencia del derecho.
.

Contenidos temáticos
1. El problema del concepto del derecho
2. Las decisiones jurídicas: la decisión constituyente y las decisiones intrasistémicas
3. Teoría del derecho y ciencia jurídica
4. Las normas jurídicas
5. La acción en el derecho
6. Validez, eficacia, coactividad y positividad
7. Las situaciones y las relaciones jurídicas: a) interpersonales, b) intersistémicas
8. La justicia y los valores y principios jurídicos
9. Interpretación y argumentación: a) en los procesos de decisión jurídica, b) en la ciencia del
derecho.

Metodología docente

Esta es una asignatura 'Campus Extens Illes', lo que significa que está destinada conjuntamente al grupo 3
(Mallorca), 10 (Menorca) y 11 (Eivissa). Por ello, las clases teóricas, que tendrán lugar en la sede de Palma,
se podrán seguir mediante un sistema de videoconferencia interactivo en las sedes universitarias de Alaior y
Eivissa. Las clases prácticas se realizarán separadamente en las sedes de Palma, Alaior y Eivissa. Además,
el profesor pone a disposición del alumno na espacio virtual en el que se desarrollarán actividades, habrá

http://estudis.uib.cat/es/grau/comp_basiques/
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materiales de estudio y consulta y el alumno podrá comunicarse electrónicamente con el profesor. Más detalles
sobre Campus Extens Illes en el enlace que se encuentra en el portal de la UIB.

Volumen
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 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.

Actividades de trabajo presencial (1,32 créditos, 33 horas)

Modalidad Nombre Tip. agr. Descripción Horas

Clases teóricas Clases teóricas Grupo grande (G) En estas clases se presentarán y explicarán los principales
contenidos de la asignatura; también podrán desarrollarse
en ellas actividades teórico-prácticas que sean adecuadas al
número de alumnos de la clase

20

Clases prácticas Clases prácticas Grupo mediano (M)En estas clases se realizarán actividades prácticas orientadas
a la comprensión de los contenidos de la asignatura y a la
adquisición de las competencias asumidas por ésta.

8

Evaluación Examen parcial Grupo mediano (M)Habrá un examen parcial, tipo test. 2

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

3

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 (4,68 créditos, 117 horas)

Modalidad Nombre Descripción Horas

Estudio y trabajo
autónomo
individual

Resolución de ejercicios
on line.

Ejercicios breves a ejecutar en Campus Extens con una periodicidad
aproximada de un ejercicio cada dos semanas.

20

Estudio y trabajo
autónomo
individual

Trabajo personal Estudio, lectura y preparación de las clases. 67

Estudio y trabajo
autónomo
individual

Recensión Recensión escrita de una lectura que se indicará al principio del curso. Debe
entregarse en Campus Extens antes de la fecha del examen final.

30
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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 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.

Los ejercicios pueden comentarse con los compañeros, pero su elaboración y redacción deben ser estrictamente
personales. En caso de hallarse ejercicios patentemente copiados, se aplicará el art. 32 del Reglamento
Académico y se reducirá la calificación del ejercicio entre un 50 y un 100%. La reincidencia implicará un "0"
en la nota final de la asignatura. Igualmente se considerará fraude, con las mismas consecuencias, hacer pasar
como propios textos ajenos, extraídos, por ejemplo, de Internet (se recomienda leer el documento: "Google:
cómo usarlo y cómo no usarlo en el grado de Derecho")

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".

Clases teóricas

Modalidad Clases teóricas
Técnica Técnicas de observación (no recuperable)
Descripción En estas clases se presentarán y explicarán los principales contenidos de la asignatura; también podrán

desarrollarse en ellas actividades teórico-prácticas que sean adecuadas al número de alumnos de la clase
Criterios de evaluación Será objeto de evaluación la asistencia a las clases, tanto teóricas como prácticas. Para la evaluación de la

asistencia se seguirá el siguiente procedimiento: 1) Se calculará el 80% de las clases impartidas, tanto téoricas
como prácticas (el 20% restante constituye un margen de seguridad que cubre posibles inasistencias debidas
a causas justificadas, que no es preciso explicar). 2) El alumno que alcance o supere esa cifra obtendrá la
calificación máxima; al resto se les aplicará una regla proporcional. En caso de que se evidencie que un
estudiante no atiende efectivamente las clases y/o no acude a las mismas con la preparación (estudio, lectura,
etc.) indicada por el profesor, perderá total o parcialmente esta calificación.

Porcentaje de la calificación final: 10%

https://seu.uib.cat/fou/acord/12741/
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Clases prácticas

Modalidad Clases prácticas
Técnica Técnicas de observación (no recuperable)
Descripción En estas clases se realizarán actividades prácticas orientadas a la comprensión de los contenidos de la

asignatura y a la adquisición de las competencias asumidas por ésta.
Criterios de evaluación Tal como se explica en el apartado 'clases teóricas', la valoración de la asistencia a clases teóricas y clases

prácticas se realiza de forma conjunta.

Porcentaje de la calificación final: 0%

Examen parcial

Modalidad Evaluación
Técnica Pruebas objetivas (recuperable)
Descripción Habrá un examen parcial, tipo test.
Criterios de evaluación Tanto en el periodo de evaluación complementario como en el extraordinario, el examen final sirve de

recuperación del examen parcial. Por lo tanto, para aquellos alumnos que tengan una calificación en el parcial
inferior al aprobado (así como para aquellos que renuncien a su nota del examen parcial previamente al examen),
el peso del examen final será del 65%.

Porcentaje de la calificación final: 15%

Examen final

Modalidad Evaluación
Técnica Pruebas de respuesta larga, de desarrollo (recuperable)
Descripción El examen final abarca toda la materia del curso, sin excluir la que haya sido objeto del examen parcial.
Criterios de evaluación Cada pregunta se valorará independientemente y la nota final será el promedio.

Porcentaje de la calificación final: 50%

Resolución de ejercicios on line.

Modalidad Estudio y trabajo autónomo individual
Técnica Pruebas de ejecución de tareas reales o simuladas (no recuperable)
Descripción Ejercicios breves a ejecutar en Campus Extens con una periodicidad aproximada de un ejercicio cada dos

semanas.
Criterios de evaluación Todos los ejercicios tendrán el mismo valor. Se valorará la claridad en la comprensión de los conceptos.

Porcentaje de la calificación final: 25%
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Recensión

Modalidad Estudio y trabajo autónomo individual
Técnica Trabajos y proyectos (no recuperable)
Descripción Recensión escrita de una lectura que se indicará al principio del curso. Debe entregarse en Campus Extens

antes de la fecha del examen final.
Criterios de evaluación Este trabajo servirá para subir nota (hasta un máximo de 1 punto sobre 10). Se valorará la claridad en la

comprensión de los conceptos.

Porcentaje de la calificación final: 0%

Recursos, bibliografía y documentación complementaria

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

Bibliografía básica

Robles Morchón, Gregorio.
Teoría del Derecho :fundamentos de teoría comunicacional del Derecho.Vol. I /Gregorio Robles Morchón.
2a ed.
Madrid :Civitas,2006.

Bibliografía complementaria

Robles Morchón, Gregorio.
Teoría del Derecho :fundamentos de teoría comunicacional del Derecho.Vol. II /Gregorio Robles Morchón.
1a ed.
Navarra. Civitas-Thompson.,2015.


