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Asignatura INTRODUCCIÓN AL DERECHO  
Código 65022107 
Tutor/a JUAN MADRAZO LEAL 
e-mail jmadrazo@santander.uned.es 
  
 
Equipo docente (Sede 
Central) Jesús Blanco Campaña/ José Manuel Collazo Lugo 

Día y hora de atención  

Correo electrónico  

Tfno.  
 
 
 
 
1. Objetivos de la tutoría 
 
 
La explicación, análisis y estudio de la asignatura se desarrolla en la tutoría a 
través de un método mixto. En primer lugar, con carácter principal, se utiliza el 
método de preguntas y respuestas, sobre la base de los exámenes tipo test oficiales 
realizados en los últimos cursos académicos. El carácter objetivo, sistemático y 
completo de estos exámenes facilita un examen igualmente sistemático y completo 
de la asignatura, al tiempo que permite al alumno familiarizarse con este tipo de 
prueba. En segundo lugar, respecto de aquellos temas que especialmente lo 
demanden, se imparte una lección magistral, dirigida, esencialmente, a explicar la 
función económica de la institución en cuestión y la razón de ser del régimen 
jurídico que la regule. Por último, aunque no menos importante, se comentan y 
responden las dudas y cuestiones planteadas por los alumnos. 
 
Lógicamente, trasladar las directrices o/e informaciones remitidas por los equipos docentes. 
 
2. Desarrollo temporal de los contenidos / actividades 
 
 
FECHA TUTORÍA DESARROLLO TEMÁTICO 

21/2/2013 Presentación de la asignatura. 
28/02/2013 El Derecho. La norma jurídica. Las fuentes del Derecho. La Constitución 

española. 
7/03/2013 La relación jurídica. El derecho subjetivo. El deber jurídico. La obligación. 
14/03/2013 La autonomía de la voluntad. La representación. El contrato 

      21/03/2013 La Constitución económica. La empresa. El empresario 
      11/04/2013 El trabajador. Sociedades Mercantiles 
     18/04/2013 Contratos traslativos, de servicios y de garantía. 
    25/04/2013 Contratos de seguro y bancarios. Títulos valores 
   2/05/2013 Derecho Concursal 
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    9/05/2013 Repaso 
     16/05/2013 Repaso 
  
 
3. Enlaces Web de interés 
Los propios de la UNED. 
 Además, para el conocimiento de la legislación y la jurisprudencia, se puede acceder a los 
institucionales de www.BOE.es y www.CGPJ.es. 
 
 
4. Actividades prácticas  
Los exámenes tipo test oficiales realizados en los últimos cursos académicos contienen casos 
prácticos que se desarrollan en las respectivas tutorías. 
 
 
5. Contactar con el tutor 
Horario de tutoría: jueves, de 18:50 a 19:40. 
A través del correo: jmadrazo@santander.uned.es. 
 
 
6. Actividades de seguimiento y evaluación continua. 
Además de las de Corrección y preparación de los correspondientes casos prácticos, las que se 
delimiten por el equipo docente. 
Se recomienda visitar el curso virtual de la asignatura en la plataforma ALF. 
 
 
7.- Método de resolución de dudas del contenido de las tutorías. 
 
Se hace remisión al epígrafe Objetivos de la tutoría. 
 
 
 
 
 
 


