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DERECHO CIVIL: PERSONA Y PATRIMONIO

66031048

SONIA PÉREZ GONZÁLEZ

sperezg@santander.uned.es

PATRICIA LOPEZ PELAEZ

Lunes, martes y miércoles de 10:00 h a 14:00 h

plopez@der.uned.es

6141/6190

La protección de la persona en sí misma considerada, como sujeto titular de derechos y 
obligaciones, y sus relaciones en el tráfico jurídico realizando contratos, alguno de 
ellos, como el de alimentos, de suma trascendencia en el ámbito del Trabajo Social, 
justifican la necesidad e interés de esta asignatura en el presente y futuro del 
estudiante de este Grado. 

La asignatura “Derecho Civil: Persona y Patrimonio” está diseñada para que el alumno 

del Grado de Trabajo Social pueda adquirir una serie de competencias específicas, de 

las que sobresalen las siguientes: 

 Capacidad para tomar conciencia de la importancia del Derecho como sistema 

regulador de las relaciones sociales. 

 Capacidad para el manejo de fuentes jurídicas. 

 Capacidad para adoptar la necesaria sensibilidad hacia los problemas 

socioeconómicos, con especial atención a los principios de igualdad y no 

discriminación por ninguna circunstancia personal. 

 Aplicación de los conocimientos jurídicos a la práctica. 

El planteamiento de esta asignatura es absolutamente práctico, de acuerdo con la 

filosofía de los nuevos Planes de Estudio. Los Trabajadores Sociales no son juristas y, 

por tanto, carece de sentido exigir una reproducción memorística de normas o de 

interpretaciones doctrinales o jurisprudenciales de las mismas. 
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Se trata de suministrar los elementos, materiales y herramientas que el día de mañana 

les permitan comprender y transmitir el conflicto que se origine en alguno de los 

sectores poblacionales con los que el Trabajador Social se relacione. 

I.- Para ello, pretendemos, EN PRIMER LUGAR, que el alumno realice una lectura 

pausada, pormenorizada, reflexiva y comprensiva de cada uno de los capítulos teóricos 

del libro recomendado. 

II.- Sólo después de conocer y aclarar las dudas fundamentales que presente la parte 

TEÓRICA, el alumno estará en condiciones de aplicar sus conocimientos teóricos a la 

RESOLUCIÓN DEL CASO. El caso práctico puede plantear varias dudas, desde 

entender bien su enunciado hasta encontrar una solución ajustada a derecho. 

Podemos encontrarnos con casos que no tienen una solución única y que, por tanto, la 

solución que demos, si está bien fundamentada, se podrá considerar válida. Las dudas 

suscitadas en la resolución de los casos prácticos se podrán plantear o bien al Profesor 

Tutor o bien al Equipo Docente.  

La enseñanza y el aprendizaje de esta asignatura se desarrollan a través de unas 

actividades formativas, que pueden ser clasificadas en dos categorías: trabajo con 

contenido teórico y autónomo de los estudiantes, que comprende el 75% del tiempo, de 

los cuales el 60% se refiere a trabajo autónomo del estudiante y el 15% restante a 

trabajo con contenido teórico. Por otro lado, están las actividades prácticas que 

comprenden el 25% del tiempo restante. 

Presentación de la asignatura y de la metodología de las tutorías

Capítulos 1 y 2

Capítulos 3 y 4

Capítulo 5

Capítulos 6 y 7

Capítulos 8 y 9

Capítulo 10

Capítulos 11 y 12

Capítulos 13 y 14

Capítulo 15 y 16

Capítulo 17 y 18
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www.uned.es/dpto-dcivil.

EVALUACIÓN CONTINUA: El alumno podrá someterse, voluntariamente, al sistema 
de evaluación continua, en cuyo caso deberá realizar además del examen presencial 
una prueba de evaluación continua (PEC) como mínimo, prueba que estará disponible 
en el Curso Virtual en principio en el mes de enero. Tal prueba consistirá en una 
prueba con opciones tipo test, en la que se ha de indicar si una determinada 
proposición es (V)erdadera o (F)alsa, o bien se han de resolver una serie de supuestos 
prácticos con varias opciones, teniendo en cuenta que siempre hay una opción correcta 
y solo una. Las respuestas incorrectas o "en blanco" podrán restar puntuación. 
La PEC deberá realizarse y entregarse a través del curso virtual, y será corregida en 
principio por la propia aplicación informática con los criterios previamente suministrados 
por el Equipo Docente. Las calificaciones podrán consultarse en el Curso Virtual. No se 
admitirán otros trabajos diferentes. 

La prueba de evaluación continua corregida por el Profesor Tutor supone, como 

máximo, el 25% de la calificación final, mientras que el 75% restante lo conforma la 

prueba presencial que se detalla en el siguiente epígrafe (B). Por tanto, el alumno 

podrá obtener hasta un máximo de 2.5 puntos, que se sumará a la nota obtenida en la 

prueba presencial, siempre y cuando se haya superado la prueba presencial con una 

nota mínima de un 5 sobre 10 puntos. 

Los lunes de 18 a 21 horas en el Centro Asociado, o bien en la dirección de correo: 

sperezg@santander.uned.es 

Los alumnos que opten solo por realizar la prueba presencial final obtendrán la 

calificación definitiva con arreglo exclusivamente a la nota obtenida en la misma, lo que 

supondrá, obviamente, el 100% de la calificación definitiva. 

Ello no es óbice para que los estudiantes realicen, voluntariamente, la prueba o 

pruebas de evaluación continua, pero ésta no computará en la calificación definitiva. La 

realización de estas pruebas puede ser recomendable como parte del trabajo 

autónomo del estudiante. 

El alumno se presentará a la prueba presencial en la fecha señalada en el calendario 

de exámenes. 

La prueba presencial consistirá en cuatro supuestos prácticos. 

Dada la naturaleza instrumental de esta asignatura y su pretensión fundamentalmente 

formativa, desaconsejamos cualquier estudio memorístico de la materia, debiendo 

despreocuparse el alumno de repetir definiciones, conceptos o clasificaciones, pues 
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podrá realizar el examen con la ayuda del Manual propuesto en la Bibliografía Básica 

(Código Civil, Constitución Española) o cualquier otro manual o texto legislativo que 

considere oportuno. 

Dado que, con anterioridad al examen, el estudiante debe haber preparado la materia, 

el manual podrá llevar subrayados y anotaciones. Queda, en cambio, radicalmente 

prohibida la utilización en el examen de fotocopias o apuntes. Por tanto, al examen sólo 

se podrán llevar libros o textos legales originales. 

En cualquiera de las pruebas presenciales, el examen constará, como se ha dicho, de 

cuatro casos prácticos, que deberán ser realizados en un tiempo máximo de noventa 

minutos. En este tiempo, si el alumno lo desea, podrá hacer borradores con carácter 

previo a la redacción de las respuestas en la hoja del examen. En ningún caso, habrá 

más de una pregunta sobre un mismo tema del Programa y a todas ellas se podrá 

responder con los contenidos expuestos en el Manual recomendado en la Bibliografía 

Básica. 

Las preguntas versarán, por supuesto, sobre cuestiones consideradas en el Programa, 

aunque, dado su carácter práctico, no coincidirán con los epígrafes del mismo ni del 

texto base o de los restantes manuales recomendados, sino que serán de mayor 

concreción. Por tanto, atienda a que las preguntas pueden referirse a subepígrafes o 

cuestiones integradas dentro del descriptor correspondiente considerado en el 

programa. 

Serán valoradas negativamente las faltas de ortografía, sobre todo cuando se refieran a 

nociones jurídicas de carácter técnico (Código o Constitución escritos con minúscula; 

"aprensión", en vez de "aprehensión"; "tradicción", por "tradición"; etc.) o consistan en 

errores garrafales. Más de dos faltas de ortografía graves pueden dar lugar al 

suspenso. Igualmente, una defectuosa redacción o presentación del examen podrá 

restar puntos en la calificación definitiva. 

El alumno debe contestar todas las preguntas que se le formulen en el examen, 

aunque la falta de respuesta de una de ellas será excusable si las restantes han sido 

contestadas adecuada y suficientemente. En cambio, dos preguntas confundidas, en 

blanco o absolutamente erróneas, supondrán la calificación de suspenso. 

La prueba presencial final será corregida exclusivamente por los miembros del Equipo 

Docente. 

A las tutorías se podrán traer todas las dudas que el alumnado tenga sobre los temas de teoría y 

práctica de los contenidos del manual recomendado. El funcionamiento de las tutorías se basará 

en la explicación de contenidos, resolución de dudas y dar solución a los casos prácticos 

propuestos. 
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