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Plan de Acción Tutorial  (PAT) curso 2017-2018 

 

Carta de presentación en ALF que servirá para cargar los estudiantes y para comunicarles el PAT: 
 

 

Asignatura Derecho Romano 

Código 66021067 

Tutor/a Emilio Laborda Valle 

e-mail  

 
1. Objetivos de la tutoría: 

 
Sin perjuicio de que cada estudiante pueda organizar su aprendizaje como estime oportuno, se 

esboza un plan de trabajo (cronograma), en que el tutor explicará cada día los contenidos básicos de 

los bloques temáticos [Bloque 1º Derechos Reales; Bloque 2º Derecho de Obligaciones y 
Contratos; Bloque 3º Derecho de la Persona y Familia Bloque 4º Herencia y Donaciones] 

y técnicas de estudio para abordar la mejor preparación, orientando a los alumnos en sus estudios, 
aclarando y explicando las cuestiones relativas a la asignatura y participando en la evaluación 

continua, informando a los Profesores de la Sede Central acerca de su nivel de preparación. 
 

2. Desarrollo temporal de los contenidos / actividades: 

 
 

FECHA TUTORÍA DESARROLLO TEMÁTICO 

15-02-18 1.   Cosas. 2. Propiedad y posesión. 3. Interdictos y acciones 

22-02-18 4. Adquisición de la propiedad. 5. Servidumbres. Usufructo. 6.    
Enfiteusis y Superficie. 

01-03-18 Resolución de Casos prácticos. 

08-03-18 7. La obligación y la acción. 8. Delitos. Resolución casos prácticos. 

15-03-18 9. Prestamos.  10. Estipulaciones. Resolución casos prácticos. 

22-03-18 11. Contratos de buena fe. Deposito. Mandato. Sociedad. Compraventa. 

Arrendamiento. Resolución casos prácticos. 

12-04-18 12. La familia. 13. El matrimonio. 14. Relaciones patrimoniales entre     

cónyuges. 15. Tutela y curatela. 

19-04-18 16. Herencia. 17. Sucesión intestada. 18. Sucesión Testamentaria. 

26-04-18 19. Contenido del testamento, Institución de heredero. 20. Legados y 
fideicomisos. Resolución casos prácticos.    

03-05-18 21. Interpretación, ineficacia y revocación. 22. Pluralidad de herederos. 
23. Sucesión contra testamento. 24. Acciones hereditarias. 25.  

Donaciones. Resolución casos prácticos. 

10-05-18 
17-05-18 

 

Resolución casos prácticos. 
Repaso general y resolución casos prácticos. 

21 al 26-05-18 
04 al 08-06-18 

 
 

Primera semana de las pruebas presenciales. 
Segunda semana de las pruebas presenciales. 

 
 

 

 
3. Enlaces Web de interés: 

 

WWW.boe.es 
 

http:// eur-lex.europa.eu/es/index.htm 

mailto:biblioteca@santander.uned.es
http://www.boe.es/
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4. Actividades prácticas: 
 

Su realización permitirá a los estudiantes familiarizarse con los conceptos principales de a la 

asignatura. A este propósito y a título de ejemplo actividades orientadas, entre otras, a la 
localización, interpretación y comparación de los caracteres básicos de las Instituciones  político-

administrativas en textos histórico-jurídicos y en los textos legales vigentes. 
 

5. Contactar con el tutor: 

 
En la tutoría del Centro Asociado en horario de 19,00 a 20,00 horas 

 
6. Actividades de seguimiento y evaluación continúa: 

 
La realización de pruebas de autoevaluación permitirá al alumno comprobar la adquisición y 

comprensión de los conceptos principales de los temas del programa, cuestionarios en feedback de 

los temas de la asignatura, disponibles en la plataforma de los cursos virtuales. 
 

Entre las actividades formativas, se desarrollaran, las orientadas hacia la resolución de los casos 
prácticos recomendados en relación con los distintos contenidos de la asignatura.  

 

 
 

 
ÍNDICE DE CASOS-GUÍAS 

 

 
1. Las abejas salvajes 

2. Un tesoro en mi fundo 
3. Uno compra un fundo con agua y lo vende sin agua 

4. Servidumbre de no elevar la edificación 
5. Los lanzadores de jabalinas 

6. Choque de carros en el Capitolio 

7. La casa de baños y el esclavo pignorado 
8. El colono hipoteca sus aperos y ganado 

9. Las cartas del banquero que recibe un deposito de dinero 
10. El fundo que se vendió dos veces 

11. El edil arbitrario 

12. La española casada con el romano y abandonada 
13. La causa curiana 

14. Legado de usufructo universal a la madre 
15. Donación e hipoteca de un fundo 
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Estimado alumno: 
 

Soy el tutor de la asignatura «Derecho Romano» del Grado en Derecho, Emilio Laborda Valle, con 

horario de tutoría los martes de 19,00 a 20,00 horas en el aula 9. 
 

Durante el horario meritado, explicaré los contenidos básicos de la asignatura, procurando resolver 
sus dudas, acercando la esencia de los conceptos propios del Derecho clásico, en aras a conseguir la 

mejor claridad conceptual de la asignatura, planteando cuestiones y casos prácticos. 

 
Finalmente, les quiero indicar la existencia de un foro atendido por el equipo docente de la 

asignatura. 
 

En la confianza de que cuanto se expone pueda ser de su interés, atentamente les saluda, 
 

 

 
Emilio Laborda Valle 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
OMNIBUS MOBILIBUS MOBILIOR SAPIENTIA 

Libro de la Sabiduría del Antiguo Testamento Capitulo 7, Versículo 24 
«La sabiduría se mueve más que todas las cosas que se mueven» 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
Teléfono de guardia del Departamento de Derecho Romano sede central: 91.398.80.39 
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