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Plan de Acción Tutorial  (PAT) curso 2012-2013 
 
 
Asignatura DERECHO CIVIL I: PARTE GENERAL PERSONA Y FAMILIA

Código 6602108 

Tutor/a BRUNO ARIAS BERRIOATEGORTUA

e-mail barias@santander.uned.es

 

Equipo docente (Sede Central) 

MARIA PAZ POUS DE LA FLOR
ANTONIO HERNANDEZ‐GIL ALVAREZ‐CIENFUEGOS 
ROSA ADELA LEONSEGUI GUILLOT 
MARISELA OTILIA GONZALEZ LOPEZ 
ALFONSO DAMIAN SERRANO GIL 
MARIA BEGOÑA FLORES GONZALEZ 
ARACELI DONADO VARA 
MARIA LUISA RIOS DAVILA 
CARLOS LASARTE ALVAREZ 
ADELAIDA SORDO CARNEROS 
FRANCISCO JAVIER JIMENEZ MUÑOZ 

Día y hora de atención lunes a jueves lectivos, de 10.30 a 14 horas.    

miércoles lectivos, de 16 a 20 horas. 

Correo electrónico 
Correo  electrónico: civil1@der.uned.es  (indique  que  es  alumno  del 

nuevo Grado) 

Secretaría administrativa del Departamento:sdcivil@der.uned.es   

Tfno. Tel: (34) 91.398.61.42 

Fax:  (34) 91.398.61.89 

 
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 
tratará  de  exponer  de manera  somera  y  esquemática  los  contenidos  propios  de  la  asignatura,  cuya  lectura  y 
memorización constituyen el núcleo de las pruebas presenciales, atendiendo las dudas que se puedan suscitar tras 
el estudio de  los temas. En buena medida  las sesiones tutoriales se dedicarán también al 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  los  casos  prácticos  propuestos.  Se  orientará  a  los  alumnos  en  la  resolución  de  las 
diversas PRECs que se realizan a lo largo del curso y se reiterarán los avisos relevantes en relación con la asignatura 
(p.e. modificaciones legales o reducción de materia). 

 
 
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. El  contenido  inicialmente previsto 
para  cada una de  las veinticuatro  sesiones de  tutoría establecidas para este  curso  (doce por 
cuatrimestre) es el que se indica a continuación.  
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FECHATUTORIA DESARROLLO TEMÁTICO 
(Primer cuatrimestre) 
8 octubre  Presentación 

15 octubre  Capítulo 1 del manual (Concepto de derecho civil). 

22 octubre  Caps.  2  a  5  del  manual  (Codificación,  fuentes  del  Derecho,  aplicación  y 
eficacia  de  las  normas  jurídicas).  Práctica  nº  1  (Estructura  de  la  norma 
jurídica).  

29 octubre  Caps.  6  a  8  del manual  (Derechos  subjetivos,  su  ejercicio,  prescripción  y 
caducidad).  

5 noviembre  Caps. 9 a 12 del manual (Persona, derechos de la personalidad, capacidad de 
obrar).  

12 noviembre  Prácticas nº  2, 5, 6 y 7  (Protección de menores e incapaces). Prácticas nº 3 y 
4 (Emancipación). 

19 noviembre  Caps. 13 a 16 del manual  (Ausencia y  fallecimiento, nacionalidad, vecindad 
civil y domicilio, Registro civil) Prácticas nº 8, 9, 10 y 11 (Registro Civil).  

26 noviembre  Caps.  17  a  21  del  manual  (Personas  jurídica,  asociaciones,  fundaciones, 
bienes, patrimonio). Prácticas nº 12 (Asociación) Práctica nº 13 (Fundación) 

3 diciembre  Caps.  22  a  26  del  manual  (Negocio  jurídico,  sus  elementos,  ineficacia, 
representación) Prácticas nº 14, 15 y 16 (Representación)  

10 diciembre  Preparación PREC (fecha por determinar en atención al calendario lectivo) 

17 diciembre  Revisión PREC (fecha por determinar en atención al calendario lectivo) 

14 enero  Recapitulación  de  prácticas,  revisión  antiguas  pruebas  presenciales, 
resolución de dudas.   

(Segundo cuatrimestre) 
18 febrero  Exposición general del derecho de familia.

25 febrerio  El Matrimonio: Celebración, efectos.

4 marzo  Crisis matrimoniales (I)

11 marzo  Crisis matrimoniales  (II)

18 marzo  Régimenes económico‐matrimoniales (Prácticas 1, 2 y 4)

25 marzo  Sociedad de gananciales (I)

8 abril  Sociedad de gananciales (II)

15 abril  Régimen de separación 

22 abril  Parentesco y  filiación  (Práctica nº 5: Reconocimiento  testamentario de hija 
natural). Instituciones tutelares 

29 abril   Preparación PREC(fecha por determinar en atención al calendario lectivo) 

6 mayo   Revisión PREC(fecha por determinar en atención al calendario lectivo) 

13 mayo  Recapitulación  de  prácticas,  revisión  antiguas  pruebas  presenciales, 
resolución de dudas.   

 

 
3.  Enlaces Web de interés 

 
a) www.uned.es,  especialmente  la  página  del  departamento  de  derecho  civil  (www.uned.es/dpto‐

dcivil/) y los links que desde ahí remiten a la guía de la asignatura, bibliografía,  programas… 
b) www.unedcantabria.org,  la página web del centro asociado; www.noticias.juridicas.com, que es una 

base B.D. de  legislación y  jurisprudencia); o páginas de  instituciones y/o profesiones  jurídicas como 
www.poderjudicial.es, www.notariado.org,  www.cgae.es, etc.  

 

4.  Actividades prácticas 
 

La  tutoría  tiene un enfoque eminentemente práctico,  resolviéndose  las dudas que  tengan  los alumnos, 
analizando a lo largo del curso los supuestos contenidos en el “Practicum”. 

 

5. Contactar con el tutor 
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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  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.  
En la emisión de estos informes se tendrá especialmente en cuenta el trabajo desarrollado por el alumno 

para preparar y resolver las cuestiones planteadas en el “Practicum”. 
 

 
7.  Método de resolución de dudas del contenido de las tutorías  

 
El alumno podrá plantear las dudas durante las tutorías o mediante correo electrónico al tutor. Es 

recomendable, para la propia formación del alumno, que éste trate de plantear sus dudas por escrito, pues esta 
labor, sin lugar a dudas, le ayudará a identificar el problema, a meditar en torno a él y sus posibles soluciones.  

 
 


