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Recibid la bienvenida a esta asignatura. 

Asignatura DERECHO CIVIL: FAMILIA 

Código 66031083 

Tutor/a SONIA PÉREZ GONZÁLEZ 

e-mail sperezg@santander.uned.es 

 

1. Objetivos de la tutoría 

El objetivo fundamental de la asignatura radica en familiarizar al alumno con el 

mundo del Derecho Privado y, en especial, con la problemática derivada de la 

integración de una persona dentro de un núcleo familiar. 

La asignatura se propone que el alumnado conozca las principales instituciones del 

Derecho de Familia contemporáneo para poder articular respuestas a los conflictos 

que se presenten en el ámbito familiar 

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. 

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 LUGAREN PRIMER LUGAREN PRIMER LUGAREN 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 TEÓRICATEÓRICATEÓRICATEÓRICA, el alumno estará en condiciones de aplicar sus conocimientos 

teóricos a la RESOLUCIÓN DEL CASORESOLUCIÓN DEL CASORESOLUCIÓN DEL CASORESOLUCIÓN 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 
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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. 

2. Desarrollo temporal de los contenidos / actividades 

 

FECHA FECHA FECHA FECHA 

TUTORÍATUTORÍATUTORÍATUTORÍA    

DESARROLLO TEMÁTICODESARROLLO TEMÁTICODESARROLLO TEMÁTICODESARROLLO TEMÁTICO    

23 FEB Presentación de la asignatura y de la metodología de las tutorías. 
Capítulos 1 El Derecho de Familia 

8 MAR Capítulo 2 El matrimonio y otros modelos familiares 

15 MAR Capítulos 3 Los regímenes económico-matrimoniales 

22 MAR Capítulo 4 Las crisis matrimoniales 

29 MAR Capítulos 5 Efectos comunes a la nulidad, separación y divorcio 

19 ABR Capítulos 6 Las relaciones parentales y paterno-filiales 

26 ABR Capítulo 7 La adopción 

3 MAY Capítulos 8 La patria potestad 

10 MAY Capítulos 9 Los alimentos entre parientes 

17 MAY Capítulo 10 Las instituciones tutelares 
Y Capítulo 11 La herencia 
 

 

3. Enlaces Web de interés 

www.uned.es/dpto-dcivil. 

 

5. 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 continua 
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Los procedimientos de evaluación que permitirán valorar si los resultados del 

aprendizaje han sido cumplidos satisfactoriamente son los dos siguientes: 

A) EVALUACIÓN CONTINUA: El alumno podrá someterse, voluntariamente, al 

sistema de evaluación continua, en cuyo caso deberá realizar, como mínimo, 

una prueba de evaluación continua (PREC), para la cual debe comunicarlo al 

Profesor Tutor en determinada fecha (1 de diciembre del curso académico en 

el que el alumno se encuentre matriculado). Tal prueba consistirá o bien en 

indicar si una determinada proposición es (V)erdadera o (F)alsa, o bien en la 

resolución de una serie de supuestos prácticos con opciones tipo test, 

justificando muy brevemente el porqué de su respuesta y teniendo en cuenta 

que siempre hay una opción correcta y solo una.  

La prueba de evaluación continua será corregida por el Profesor Tutor 

adjudicado a cada alumno y deberá entregarse a través del curso virtual o de 

la manera que el Profesor Tutor indique. La fecha de entrega se hace pública 

en el calendario escolar de cada año. Las calificaciones podrán consultarse 

en el Curso Virtual. No se admitirán otros trabajos diferentes a la Prueba de 

Evaluación Continua (PREC). 

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. 

B)  EVALUACIÓN A TRAVÉS, EXCLUSIVAMENTE, DE LA PRUEBA 

PRESENCIAL. 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. 



COORDINACIÓN ACADÉMICA                                                                                                        

secretaria@santander.uned.es 

C/ Alta 82, 39008 Santander 

Tfno.: 942277975/56 

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 cuatrocuatrocuatrocuatro 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 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", 
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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. 


