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Plan de Acción Tutorial  ( PAT) curso 2011-2012 

 

(Desarrollo y complemento del PAT para el segundo cuatrimestre) 

 
Asignatura DERECHO CIVIL I: PARTE GENERAL PERSONA Y FAMILIA 
Código 6602108 
Tutor/a BRUNO ARIAS BERRIOATEGORTUA 
e-mail barias@santander.uned.es 

 
Como a lo largo del primer cuatrimestre, la tutoría de esta asignatura de  DERECHO 

CIVIL I: PARTE GENERAL PERSONA Y FAMILIA se desarrollará habitualmente en el 
aula C-14, los lunes lectivos, de 18:50 a 19:40 horas.  

Por tratarse de materias coincidentes se realizará conjuntamente con las de la 
asignatura DERECHO CIVIL IV (Familia y Sucesiones). 

 Las modificaciones de esa previsión se comunicarán oportunamente a través de la 
página web del centro asociado. 
 
 
FECHA TUTORÍA DESARROLLO TEMÁTICO 
20 FEB  Exposición general del derecho de familia (1): El derecho de familia. El 

matrimonio. Las crisis matrimoniales. Los regímenes económicos 
matrimoniales. 

27 FEB Exposición general del derecho de familia (2): El parentesco y la filiación. 
Las instituciones tutelares. 

5 MAR Práctica nº 1 (Convenio regulador de la unión de hecho) 
12 MAR Práctica nº 2 (Capitulaciones matrimoniales y liquidación de sociedad…) 
19 MAR  Práctica nº 4  (Capitulaciones matrimoniales antenupciales)  
26 MAR Exposición general de la materia sucesoria (1): El derecho de sucesiones. 

La sucesión testamentaria. La legítima. La sucesión intestada y otras 
formas de sucesión. 

2 ABR Exposición general de la materia sucesoria (2): La adquisición de la 
herencia. La partición hereditaria. 

9 ABR  Práctica nº 5 (Reconocimiento testamentario de hija natural)  
16 ABR Prácticas nº 7, 8 y 9 (Testamento…) 
23 ABR Prácticas nº 12 y 13 (Escritura de aceptación y adjudicación de herencia)  
30 ABR Práctica nº 14 (Acta de notoriedad…) 
7 MAY  Práctica nº 15 (Herencia distribuida en legados) 
1. Objetivos de la tutoría 
 

De conformidad con la reglamentación propia de la UNED, los objetivos de las 
tutorías son 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 se centrará principalmente en el análisis y resolución de las cuestiones 
correspondientes a los supuestos contenidos en el “Practicum de Derecho Civil. Parte 
General. Derecho Persona y Familia”, 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 casos prácticos . 
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Se tratarán de manera somera y esquemática los contenidos propios de la asignatura 
cuya lectura y memorización constituyen el núcleo de las pruebas presenciales. Del mismo 
modo se orientará a los alumnos en la resolución de las diversas PRECs que se realizan a lo 
largo del curso. 
 
2. Desarrollo temporal de los contenidos / actividades 

 
La tutoría de esta asignatura de  DERECHO CIVIL I: PARTE GENERAL 

PERSONA Y FAMILIA se desarrolla habitualmente en el aula C-14, los lunes lectivos, de 
18:50 a 19:40 horas. Las modificaciones de esa previsión se comunicarán oportunamente a 
través de la página web del centro asociado. 

Aunque la asignatura es anual, el desarrollo temático se refiere al primer 
cuatrimestre, estando pendiente de elaboración el del segundo. 
 
FECHA TUTORÍA DESARROLLO TEMÁTICO 
10 0ctubre Presentación 
17 octubre Capítulo 1 del manual (Concepto de derecho civil). Práctica nº 1 

(Estructura de la norma jurídica).  
24 octubre Caps. 2 a 5 del manual (Codificación, fuentes del Derecho, aplicación y 

eficacia de las normas jurídicas). Prácticas nº  2, 5, 6 y 7  (Protección de 
menores e incapaces). 

31 octubre Caps. 6 a 8 del manual (Derechos subjetivos, su ejercicio, prescripción y 
caducidad). Prácticas nº 3 y 4 (Emancipación). 

7 noviembre Caps. 9 a 12 del manual (Persona, derechos de la personalidad, 
capacidad de obrar). Prácticas nº 8, 9, 10 y 11 (Registro Civil). 

14 noviembre Caps. 13 a 16 del manual (Ausencia y fallecimiento, nacionalidad, 
vecindad civil y domicilio, Registro civil) Prácticas nº 12 (Asociación)  

21 noviembre Caps. 17 a 21 del manual (Personas jurídica, asociaciones, fundaciones, 
bienes, patrimonio). Práctica nº 13 (Fundación) 

28 noviembre Caps. 22 a 26 del manual (Negocio jurídico, sus elementos, ineficaia, 
representación) Prácticas nº 14, 15 y 16 (Representación)  

12 diciembre Recapitulación de prácticas y revisión antiguas pruebas presenciales (I)   
19 diciembre Preparación PREC 
9 enero Revisión PREC 
16 enero  Recapitulación de prácticas y revisión antiguas pruebas presenciales (II) 
 
3. Enlaces Web de interés 
 

www.uned.es 
www.unedcantabria.org 
www.noticias.juridicas.com (B.D. de legislación y jurisprudencia).  
www.poderjudicial.es (Portal del CGPJ: organización, documentación, 

jurisprudencia…) 
 
4. Actividades prácticas  
 

La tutoría tiene un enfoque eminentemente práctico y en ellas se analizarán los 
supuestos contenidos en el “Prácticum”. 

 
5. Contactar con el tutor 
 

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 
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escrito, pues esta labor, sin lugar a dudas, le ayudará a identificar el problema, a meditar en 
torno a él y sus posibles soluciones.  
 
6. Actividades de seguimiento y evaluación continua 
 

Los alumnos pueden acogerse al sistema de evaluación continua. En este supuesto 
deberán realizar las pruebas y remitirlas en las fechas fijadas a través de la plataforma aLF 
para su evaluación. 

Independientemente de esa evaluación podrán emitirse informes de seguimiento a fin 
de que sean tenidos en cuenta por el Equipo docente. 

Cabe, finalmente la remisión voluntaria de las respuestas dadas a las cuestiones 
planteadas en el “Practicum” en la forma y con los efectos que allí se indican. 
 
 
 
NOTA CORRECTORA DE LOS PLANES DE ACCIÓN TUTORIAL DE 
LAS ASIGNATURAS DE DERECHO CIVIL I: PARTE GENERAL 
PERSONA Y FAMILIA (Cod. 6602108)  Y DERECHO CIVIL IV: 
FAMILIA Y SUCESIONES (Cod. 514084) . 
 

Estimados alumnos: 

Como saben contenido de estas asignaturas es parcialmente coincidente. Por esta 

razón las tutorías serán comunes en la materia de “familia”. Además se dedicarán cinco 

jornadas específicas a la materia propia del derecho de sucesiones, en los días señalados en 

el cuadro anexo, en el aula C-14 y en horario de 20:30 a 21:00 horas.  Como siempre, 

cualquier modificación de esa previsión se comunicará oportunamente a través de la página 

web del centro asociado. 

Las tutorías tendrán el contenido que se indica a continuación, trabajándose además 

de con las prácticas del cuaderno correspondiente del Prof. Lasarte, con otros materiales que  

se irán indicando/proporcionando a lo largo del cuatrimestre.  

Les ruego disculpen los trastornos derivados de la publicación de unos PATs 

incorrectos,  de los que, como profesor tutor de estas asignaturas, soy el único responsable.   

 

Santander, 12 de febrero de 2012-02-22 

 

 

 Bruno Arias Berrioategortua 
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FECHA 

TUTORÍA 

TUTORÍA ESPECÍFICA DE CIVIL 4 

(Derecho de sucesiones) 20:30/21:00 

TUTORÍA COMPARTIDA DE CIVIL 1 Y 4 

(Derecho de familia) 18:50/19:40 

20 FEB   Exposición general del derecho de 

familia. 

27 FEB  El Matrimonio: Celebración, efectos. 

5 MAR  Crisis matrimoniales 

12 MAR  Crisis matrimoniales  

19 MAR  Régimentes económico-

matrimoniales (Prácticas 1, 2 y 4) 

26 MAR Exposición general de la materia 

sucesoria (1): El derecho de 

sucesiones. La sucesión testamentaria. 

La legítima. La sucesión intestada y 

otras formas de sucesión. 

Sociedad de gananciales 

2 ABR Exposición general de la materia 

sucesoria (2): La adquisición de la 

herencia. La partición hereditaria. 

Sociedad de gananciales  

9 ABR  Prácticas nº 7, 8 y 9 (Testamento…) 

Práctica nº 14 (Acta de notoriedad…) 

Sociedad de gananciales  

16 ABR Prácticas nº 12 y 13 (Escritura de 

aceptación y adjudicación de 

herencia)  

Régimen de separación  

23 ABR Práctica nº 15 (Herencia distribuida en 

legados) 

Parentesco y filiación (Práctica nº 5: 

Reconocimiento testamentario de hija 

natural) 

30 ABR RECAPITULACIÓN Y DUDAS DE 

DERECHO DE SUCESIONES 

Instituciones tutelares 

7 MAY   Recapitulación y dudas de derecho de 

familia 


