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Identificación de la asignatura

Asignatura / Grupo 22506 - Fundamentos de Derecho Civil para Relaciones Laborales / 1
Titulación Grado en Relaciones Laborales - Primer curso
Créditos 6
Período de impartición Segundo 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

Rosa María Ruiz Ramos

(Responsable)
r.ruiz@uib.es

17:00 19:00 Jueves 01/09/2018 31/07/2019 DA233

Contextualización

Ésta es una asignatura básica de la rama de "Derecho. Ciencias Sociales y Jurídicas" incluida dentro del
Módulo Jurídico-laboral. Se imparte en el segundo semestre del primer curso y en la modalidad de Campus
Extens 50, es decir, con presencialidad reducida al 50% y compensación del déficit de horas presenciales con
trabajo autónomo del alumno en la plataforma virtudal.

Dentro del Grado de Relaciones Laborales, esta asignatura tiene como fin primordial acercar al estudiante al
campo del ordenamiento jurídico civil .
Se espera que el estudiante que supere esta asignatura sea capaz de: manejar con soltura el sistema de Fuentes
del Derecho y obligaciones para conocer y comprender las imbricaciones del Derecho del Trabajo y de la
Seguridad Social con el Derecho Civil.

Requisitos

Competencias

Específicas
* Conocimientos jurídicos básicos .

http://www.uib.cat/personal/ABjIzNjYzMw
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Genéricas
* Capacidad de organización y planificación .

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.. La obligación: fuentes, sujeto, objeto
2.. El contrato. Formación y eficacia
3.. Las distintas clases de contratos; en particular, el contrato de servicios
4.. Responsabilidad contractual y extracontractual. El incumplimiento de las obligaciones: supuestos
y remedios. Daños extracontractuales; el seguro como mecanismo de prevención

Metodología docente

La asignatura tiene una carga docente de 6 ECTS que implica para el alumno 150 horas de trabajo/estudio
en total. Estas 150 horas se reparten entre 15 semanas, lo que implica que el alumno tiene que estudiar
esta asignatura 10 horas cada semana. Como se imparten dos horas de clase presencial semanales, las horas
semanales de estudio autónomo que el alumno tiene que invertir por su cuenta son 8 cada una de las 15
semanas.

El profesor pone a disposición del alumno un espacio virtual en el que se desarrollarán actividades, habrá
material de estudio y consulta y el alumno podrá comunicarse electrónicamente con el profesor.

Las clases teóricas serán de carácter expositivo donde se pretende que el alumno adquiera los conceptos
básicos de la asignatura. Si bien, también se abordarán cuestiones o supuestos prácticos relacionados con
la materia de interés. Las clases prácticas presenciales consistirán en la resolución de pequeños supuestos
prácticos relacionados con las clases teóricas previamente impartidas.

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

Modalidad Nombre Tip. agr. Descripción Horas

Clases teóricas Clases teoricas 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 resulten adecuadas al
número de alumnos de la clase.

23

Clases prácticas Prácticas
presenciales

Grupo grande (G) 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 esta.
Las actividades prácticas, principalmente, consistiran en
el planteamiento de supuestos reales relacionados con los

6.5

http://estudis.uib.cat/es/grau/comp_basiques/
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Modalidad Nombre Tip. agr. Descripción Horas
contenidos para resolver en clase, así como comentarios y
debates sobre artículos y noticias jurídicas de actualidad.

Evaluación Examen final Grupo grande (G) Preguntas de desarrollo. 2

Evaluación examen parcial Grupo mediano (M)
El examen será tipo test.

1.5

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

Actividades en Moodle El profesor fomentará que el alumno se tome el pulso sobre sus
propios avances en el estudio de la asignatura mediante herramientas
comoconsultas, autoevaluaciones, glosarios y wikis.

80

Estudio y trabajo
autónomo
individual o en
grupo

Análisis de textos
jurídicos

El objetivo de esta actividad es que el alumno consolide los
80 conocimientos teóricos y prácticos exigidos para aprobar la
asignaturamediante el estudio y lectura de los contenidos expuestos por el
profesor enlas clases o de los materiales proporcionados para el estudio
individual y la realización de actividades.

También se trata de que el alumno prepare previamente las clases siguiendo
las indicaciones del profesor.

37

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

A continuación se detalla el valor que tienen las diferentes actividades a efectos de la calificación final
de la asignatura. El examen parcial puede recuperarse realizando íntegro el examen final, que también es
recuperable en la convocatoria extraordinaria.

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,

https://seu.uib.cat/fou/acord/12741/
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una minusvaloración en su calificación que puede suponer la calificación de «suspenso 0» en la evaluación
anual de la asignatura".

Clases teoricas

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 resulten adecuadas al número de alumnos de la clase.
Criterios de evaluación 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.

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.

Porcentaje de la calificación final: 10%

Examen final

Modalidad Evaluación
Técnica Pruebas de respuesta larga, de desarrollo (recuperable)
Descripción Preguntas de desarrollo.
Criterios de evaluación El examen abarcará toda la materia del curso, o bien, de la segunda parte del curso para aquellos alumnos

que hayan superado el examen parcial que libera materia. El examen podrá combinar enunicados teóricos y
prácticos.

Quien suspenda este examen en la convocatoria de junio podrá recuperarlo en la convocatoria de julio. En la
convocatoria extraordinaria de julio, el examen final abarca toda la materia del curso.

Porcentaje de la calificación final: 45%

examen parcial

Modalidad Evaluación
Técnica Pruebas objetivas (recuperable)
Descripción El examen será tipo test.
Criterios de evaluación Hacia mediados de curso se realizará un examen parcial, liberatorio de materia que abarcará todos los contenidos

del Temario explicados hasta ese momento. La nota aprobada se guardará maximo hasta la convocatoria
complementaria de junio. El examen será tipo test.

Quien apruebe este examen libera la materia en la convocatoria de junio (periodo complementario). Sin
embargo, la nota NO SE GUARDARÁ para la convocatoria de julio (periodo extraordinario).



Guía docente

Año académico 2018-19
Asignatura 22506 - Fundamentos de Derecho

Civil para Relaciones Laborales
Grupo Grupo 1

5 / 5

Fecha de publicación: 06/07/2018
Antes de imprimir este documento, considere si es necesario hacerlo. El medio ambiente es cosa de todos.
©2018 Universidad de las Illes Balears. Cra. de Valldemossa, km 7.5. Palma (Illes Balears). Tel.: +34 - 971 17 30 00. E-07122. CIF: Q0718001A

Documento generado automaticamente a las 1031:59 del 12/12/2018

El examen parcial será tipo test y la calificación final será el promedio de las calificaciones obtenidas en las
preguntas del examen.

Porcentaje de la calificación final: 45%

Recursos, bibliografía y documentación complementaria

El profesor en las clases teóricas explicará las partes del programa que resulten o más difíciles o más
complicadas, pudiendo remitir al manual que aparece como bibliografía básica alguno o algunos de los
apartados del programa.

En la página web se colgarán materiales complementarios específicos, además de las prácticas a trabajar por
parte del alumnado.

Bibliografía básica

Lecciones 11 a 18 del libro:
LASARTE ALVAREZ, Carlos: Compendio de Derecho civil. Trabajo social y relaciones laborales. Editorial
Dykinson.

Bibliografía complementaria

Código civil.
Texto refundido de la Ley general para la defensa de los consumidores y usuarios.
Otros textos legales a los que se hará referencia a lo largo del curso y que serán conveniente referidos por
el profesor.

Otros recursos

Sitio web de la asignatura en Campus Extens


