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Plan de Acción Tutorial  ( PAT) curso 2012-2013 
Asignatura INTRODUCCIÓN AL DERECHO 
Código 6501211- 
Tutor/a SONIA PÉREZ GONZÁLEZ 
e-mail sperezg@santander.uned.es 
 
1. Objetivos de la tutoría 
El apoyo tutorial será semanalmente, y consistirá en una somera explicación de los temas, 
resaltando las partes más complejas del mismo y así como los conceptos jurídicos.  
Se recomienda la lectura previa del texto teórico básico de la asignatura.  
La tutoría de esta asignatura se impartirá semanalmente en los días señalados en el siguiente 
calendario de 18 a 18.50 horas. 
El manual recomendado será  

Carlos LASARTE ÁLVAREZ, "Curso de Derecho Civil 
Patrimonial. Introducción al Derecho", última edición, 
Editorial Tecnos, Madrid.  
 
2. Desarrollo temporal de los contenidos / actividades 
FECHA TUTORÍA DESARROLLO TEMÁTICO 

14 de febrero 1. El Derecho y las normas jurídicas 

21 de FEBRERO 
2. La aplicación y eficacia de las normas jurídica 
3. Los derechos subjetivos 

28 de FEBRERO 4. La persona física 

7 de MARZO 
5. Las personas jurídicas 
6. La representación 

14 DE MARZO 
7. El sistema económico constitucional y la propiedad privada 
8. Los derechos reales limitados 

21 DE MARZO 
9. El contrato en general 
10. La formación y la interpretación del contrato 

11 DE ABRIL 11. La ineficacia del contrato 

18 DE ABRIL 12. Las figuras contractuales típicas 

25 DE ABRIL 13. La responsabilidad civil extracontractual 

2 DE MAYO 14. La obligación y su cumplimiento 

9 DE MAYO 
15. Incumplimiento, extinción y modificación de las 
obligaciones 

16 DE MAYO 16. Las garantías y protección del crédito 

 
3. Enlaces Web de interés 
http://www.uned.es/dpto-dcivil 
5. Contactar con el tutor 
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La tutora impartirá la tutoría con carácter quincenal en horario de 19 a 20 horas en el aula 204 
situada en la zona del colegio. También puedes contactar con la tutora en su dirección de correo 
electrónico arriba mencionada. 
6. Actividades de seguimiento y evaluación continua 
La tutorá realizará un seguimiento de los alumnos que se acojan a la evaluación continua. El PREC 
tendrá un valor del 20% de la nota final, pero solo podrá tenerse en cuenta si la nota de la prueba 
presencial o examen sea igual o superior a 5. 


