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DERECHO CIVIL II: OBLIGACIONES Y CONTRATOS 

66022061 

BRUNO ARIAS BERRIOATEGORTUA 

barias@santander.uned.es 

MARIA PAZ POUS DE LA FLOR  
ANTONIO HERNANDEZ-GIL ALVAREZ-CIENFUEGOS  
ROSA ADELA LEONSEGUI GUILLOT  
LOURDES CARMEN TEJEDOR MUÑOZ  
JUANA RUIZ JIMENEZ  
MARISELA OTILIA GONZALEZ LOPEZ  
CARLOS LASARTE ALVAREZ 

LUNES A JUEVES LECTIVOS, DE 10.30 A 14.30 H. 

sdcivil@der.uned.es 

Tel.: (+34) 91.398.61.78 Fax: (+34) 91.398.61.89  

 
De conformidad con la reglamentación propia de la UNED, el objetivo de las tutorías 

es orientar a los alumnos en sus estudios, aclarándoles y explicándoles las cuestiones 
de la asignatura que puedan presentar alguna especial dificultad, de conformidad con la 
ordenación del trabajo propuesta por el equipo docente.  

Dada cuenta de la extensión del temario y la metodología impuesta por el equipo 
docente, el tutor tratará de exponer de manera somera y esquemática los contenidos 
propios de la asignatura, cuya lectura y memorización constituyen el núcleo de las 
pruebas presenciales, atendiendo las dudas que se puedan suscitar tras el estudio de 
los temas. En buena medida las sesiones tutoriales se dedicarán también al análisis y 
resolución de las cuestiones correspondientes a los supuestos contenidos en el 
“Practicum de Derecho Civil II”, lo que ha de permitir a los alumnos que manejen y se 
familiaricen con material sobre el que han de ser examinados, y sean capaces, en 
suma, de usar los instrumentos necesarios para el análisis jurídico y la resolución de los 
casos prácticos propuestos. Se orientará a los alumnos en la resolución de las diversas 
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PRECs que se realizan a lo largo del curso y se reiterarán los avisos relevantes en 
relación con la asignatura (p.e. modificaciones legales o reducción de materia).  

La tutoría de esta asignatura de  DERECHO CIVIL II: OBLIGACIONES Y CONTRATOS 
se desarrolla de acuerdo con el encargo tutorial en el aula C-14, los lunes lectivos, de 
20:00 a 21:00 horas el primer cuatrimestre, y de 19:00 a 20:00 horas el segundo. Las 
modificaciones puntuales sobre horario, fecha o contenido de esa previsión se 
comunicará oportunamente a través de la página web del centro asociado. El contenido 
inicialmente previsto para cada una de las sesiones de tutoría establecidas para este 
curso es el que se indica a continuación, sin perjuicio de las variaciones que puedan 
anunciarse oportunamente..  

1ª) 9 octubre Presentación 

2ª) 16 octubre Cap. 1 del manual (La obligación en general) 

3ª) 23 octubre Cap. 2 a 5 del manual (Fuentes, sujetos y objeto de las obligaciones) 

4ª) 30 octubre Cap. 6 y 7 del manual (Deudas pecuniarias) 

5ª) 6 noviembre Cap. 8 del manual (Cumplimiento de las obligaciones) 

6ª) 13 noviembre Caps. 9 a 11 del manual (Incumplimiento, modificación y extinción de 
las obligaciones)  

7ª) 20 noviembre Caps. 9 a 11 del manual (Incumplimiento, modificación y extinción de 
las obligaciones) (CONTINUACIÓN) 

8ª) 27 noviembre Caps. 12 a 14 del manual (Garantías, protección y concurrencia de 
créditos)  

9ª) 4 diciembre Caps. 15 a 17 del manual (Cuasicontratos, responsabilidad 
extracontractual)  

10ª) 11 diciembre Prácticas nº 1 (Obligación de hacer) y 2 (Dación en pago). 

11ª) 18 diciembre  Prácticas nº  3 (Compensación) y 4 (Novación). 5 (Subrogación) y 6 
(Arras o señal) 

12ª) 15 enero Prácticas nº 5 (Subrogación) y 6 (Arras o señal). Recapitulación de 
prácticas, revisión antiguas pruebas presenciales, resolución de 
dudas.   

13ª) 12 febrero Caps. 1,2 y 3 del manual (El contrato. Los elementos del contrato) 

14ª) 19 febrero Caps. 4, 5 y 6 del manual. (La formación y el contenido del contrato. 
La interpretación e integración del contrato) 

15ª) 26 febrero Caps. 4, 5 y 6 del manual. (La formación y el contenido del contrato. 
La interpretación e integración del contrato) (CONTINUACIÓN) 

16ª) 5 marzo Caps. 7, 8 y 9 del manual (La eficacia del contrato. La ineficacia del 
contrato 

17ª) 12 marzo Caps. 7, 8 y 9 del manual (La eficacia del contrato. La ineficacia del 
contrato) (CONTINUACIÓN) 
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18ª) 19 marzo Caps. 10 y 11 del manual. (La donación. El contrato de compraventa) 

19ª) 26 marzo Prácticas 7, 8 y 10 (Opción de compra, compraventa y permuta) 

20ª) 9 abril Caps. 12, 13, 14, 15 y 16). Los arrendamientos. Los arrendamientos 
rústicos. Los arrendamientos urbanos. El contrato de obra.  

21ª) 16 abril Prácticas 9, 11 y 15 (Arrendamientos) 

22ª) 23 abril Caps. 17, 18, 19 y 20 del manual. (El contrato de sociedad. El 
mandato. El préstamo y el depósito) 

23ª) 30 abril Caps. 21, 22, 23 y 24 del manual. (Los Contratos aleatorios. La 
transacción y el convenio arbitral. La fianza). 

24ª) 7 mayo Prácticas 12, 13 y 14 (Vitalicio, transacción, subrogación). 
Recapitulación de prácticas, revisión antiguas pruebas presenciales, 
resolución de dudas.   

www.uned.es, especialmente la página del departamento de derecho civil 
(www.uned.es/dpto-dcivil/) y los links que desde ahí remiten a la guía de la asignatura, 
bibliografía,  programas…. Desde esa enlace se accede a la plataforma aLF que el 
alumno deberá consultar con frecuencia para poder conocer fechas de realización de 
PEC, noticias, reducción de materia, materiales docentes ofrecidos en abierto, 
documentos, avisos, etc. 
www.unedcantabria.org, la página web del centro asociado;  
www.noticias.juridicas.com, www.boe.es etc. (BBDD B.D. de legislación,  jurisprudencia 
y doctrina); o www.poderjudicial.es, www.notariado.org, www.cgae.es, etc. (webs de 
instituciones y/o profesiones jurídicas donde el alumno puede también encontrar 
información variada de interés). 

La tutoría tiene un enfoque eminentemente práctico, resolviéndose las dudas que 
tengan los alumnos, analizando a lo largo del curso los supuestos contenidos en el 
“Practicum” y otros. No hay previsión de realización de actividades prácticas fuera del 
centro 

 

Durante las tutorías y a través de la cuenta de correo barias@santander.uned.es.  
Es recomendable, para la propia  formación del alumno, que éste trate de plantear 

sus dudas por escrito, pues esta labor, sin lugar a dudas, le ayudará a identificar el 
problema, a meditar en torno a él y sus posibles soluciones.  

Los informes emitidos, en su caso, por el Profesor-Tutor serán tenidos en cuenta con 
carácter general, sea en su sentido positivo como en su sentido negativo. 
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El alumno podrá plantear las dudas durante las tutorías o mediante correo 
electrónico al tutor. Se insiste en la conveniencia, para la propia formación del alumno, 
de que éste trate de plantear sus dudas por escrito, pues esta labor, sin lugar a dudas, 
le ayudará a identificar el problema, a meditar en torno a él y sus posibles soluciones.  

El alumno puede igualmente acudir directamente al Departamento (Servicios 
Centrales).
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