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Plan de Acción Tutorial  ( PAT) curso 2011-2012 

 
Recibid la bienvenida a esta asignatura 

Asignatura Introducción al Derecho 
Código 6501211- 
Tutor/a SONIA PÉREZ GONZÁLEZ 
e-mail sperezg@santander.uned.es 
 

1. Objetivos de la tutoría 

El objetivo fundamental de esta asignatura radica en familiarizar al alumnado con el mundo 

del Derecho privado. Trata, pues, de lograr que cuente con un acervo conceptual mínimo 

para la comprensión de los distintos fenómenos jurídicos, insistiendo de manera particular 

en el Derecho Privado. 

2. Desarrollo temporal de los contenidos / actividades 

Sólo serán objeto de estudio aquellos epígrafes del programa que aparecen en negrita. El 

programa podrán obtenerlo entrando en la página web del Departamento de Derecho civil, 

pinchando en la asignatura 

http://www.uned.es/dpto-dcivil 
 
FECHA TUTORÍA DESARROLLO TEMÁTICO 

23 FEB Presentación de la asignatura y de la metodología de las tutorías 
Tema 1 El Derecho y las normas jurídicas 

8 MAR Tema 2 La aplicación y eficacia de las normas jurídica 

15 MAR Tema 3 Los derechos subjetivos 

22 MAR Tema 4 La persona física 
Tema 5 Las personas jurídicas 

29 MAR Tema 6 La representación 

19 ABR 
Tema 7 El sistema económico constitucional y la propiedad 
privada 
Tema 8 Los derechos reales limitados 

26 ABR Tema 9 El contrato en general 
Tema 10 La formación y la interpretación del contrato 

3 MAY Tema 11 La ineficacia del contrato 
Tema 12 Las figuras contractuales típicas 

10 MAY Tema 13 La responsabilidad civil extracontractual 
Tema 14 La obligación y su cumplimiento 

17 MAY 
Tema 15 Incumplimiento, extinción y modificación de las 
obligaciones 
Tema 16 Las garantías y protección del crédito  

 

3. Enlaces Web de interés 

http://www.uned.es/dpto-dcivil 
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4. Actividades prácticas 4. Actividades prácticas 4. Actividades prácticas 4. Actividades prácticas     

La PRECLa PRECLa PRECLa PREC    

El progreso del alumnado se evaluará mediante una prueba objetiva de 

autoevaluación y/o mediante la resolución de casos prácticos, en la forma indicada 

en el curso virtual de la asignatura  

Se evaluará en los casos prácticos, el correcto diagnóstico del problema, y las 

respuestas ofrecidas al mismo, todo ello desde un punto de vista jurídico. Se 

valorará también la capacidad síntesis, de concreción, y la precisión terminológica. 

Esta evaluación la realizará el/la profesor/a tutor/a, y la enviará al Equipo docente 

central antes de la fecha de inicio de las pruebas presenciales. 

Tendrá un valor de un 20% de la nota final, pero solo podrá tenerse en cuenta si la 

nota de la prueba presencial o examen es igual o superior a 5. 

5. Contactar con el tutor5. Contactar con el tutor5. Contactar con el tutor5. Contactar con el tutor    

Los jueves de 18 a 19.40 horas en el Centro Asociado, o bien en la dirección de 

correo: sperezg@santander.uned.es 

6. Actividades de seguimiento y evaluación continua6. Actividades de seguimiento y evaluación continua6. Actividades de seguimiento y evaluación continua6. Actividades de seguimiento y evaluación continua    

El examen constará de cuatro preguntas para la realización de las cuales dispondrá 

de 90 minutos. 

Se evaluará la asimilación de los contenidos teóricos, como la capacidad de análisis 

y de síntesis de los mismos, la elección de la información más relevante, y, por 

supuesto, la precisión terminológica y la claridad conceptual. Asimismo, se valorará 

la capacidad de expresión correcta sintáctica y gramaticalmente en castellano. 

Debe contestar todas las preguntas que se 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 

erróneas, supondrán la calificación de suspenso. 

La tutorización y seguimiento de los estudiantes por el profesorado de la Sede 

Central se realizará mediante el curso virtual, el correo electrónico y el teléfono, en 

el horario que se determina en la guía de la asignatura, durante el cual siempre 

habrá, un miembro del equipo docente a disposición de los/as alumnos/as para 

resolver sus dudas 

 

 


