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GUÍA DOCENTE DE LA ASIGNATURA 
er 

Asignatura Instituciones de Derecho Civil I 
Materia Derecho, ciudadanía y Trabajo Social 
Módulo Herramientas Legales y Organizativas para el Trabajo Social 
Titulación GRADO EN TRABAJO SOCIAL  
Plan 477 Código 46118 
Periodo de impartición 2º SEMESTRE Tipo/Carácter BASICA 
Nivel/Ciclo GRADO Curso 1º 
Créditos ECTS 6 ECTS 
Lengua en que se imparte ESPAÑOL 
Profesor/es 
responsable/s Mª FELIX RIVAS ANTON 

Datos de contacto (E-mail, 
teléfono…) 

mfelix@dci.uva.es 
 
 

Horario de tutorías  
 

Departamento DERECHO CIVIL 
 

 
 
 

SITUACIÓN / SENTIDO DE LA ASIGNATURA 
 
 
 

Contextualización 

FORMA PARTE DEL MÓDULO DE FORMACIÓN BÁSICA DEL 
TÍTULO. EN ELLA SE INCLUYEN COMPETENCIAS BÁSICAS 
PARA EL FUTURO EJERCICIO PROFESIONAL DEL EDUCADOR 
SOCIAL 

Relación con otras 
materias DERECHO PUBLICO, SERVICIOS SOCIALES 

Prerrequisitos NINGUNO 
 
 
 
 

COMPETENCIAS 
 

mailto:mfelix@dci.uva.es�
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Específicas 

CE1. Capacidad para trabajar y valorar de manera 
conjunta con personas, familias, grupos, organizaciones y 
comunidades sus necesidades y circunstancias 
estableciendo una buena relación profesional al objeto de 
identificar la forma más adecuada de intervención. 
CE2. Planificar, implementar, revisar y evaluar la práctica 
del Trabajo Social con personas, familias, grupos, 
organizaciones y comunidades y con otros profesionales. 
CE4.-Responder a situaciones de crisis valorando la 
urgencia de las situaciones, planificando y desarrollando 
acciones para hacer frente a las mismas y revisando sus 
resultados y trabajar con los comportamientos que 
representan un riesgo para el sistema cliente 
identificando y evaluando las situaciones y circunstancias 
que configuran dicho comportamiento y elaborando 
estrategias de modificación de los mismos 
CE10 Utilizar la mediación como estrategia de 
intervención destinada a la resolución alternativa de 
conflictos. 
CE12 Gestionar, presentar y compartir historias e 
informes sociales manteniéndolos completos, fieles, 
accesibles y actualizados como garantía en la toma de 
decisiones y valoraciones profesionales. 
C.E.13. Trabajar de manera eficaz dentro de sistemas, 
redes y equipos interdisciplinares y «multiorganizativos» 
con el propósito de colaborar en el establecimiento de 
fines, objetivos y tiempo de duración de los mismos. 
 
Competencias instrumentales: 

 
CI1. Resolución de problemas. 
CI2. Toma de decisiones. 
CI4. Capacidad de análisis y síntesis. 
CI6. Capacidad de gestión de la información. 
 
Competencias personales: 
 
CP1. Trabajo en equipo. 
CP5. Razonamiento crítico. 
 
C. Competencias sistémicas: 
 
CS1. Adaptación a nuevas situaciones. 
CS5. Aprendizaje autónomo 
 
 

 
 
 

OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA 
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1. Conocer los conceptos jurídicos básicos para su ámbito profesional 
2. Manejar y saber interpretar las normativa jurídica que afecte a su campo profesional  
3. Conocer las instituciones jurídicas con mayor relevancia en su ámbito profesional 
4. Conocer el marco jurídico que permita la intervención con personas, familias, grupos y 
organizaciones  
5. Saber analizar las situaciones sociales desde la perspectiva jurídica. 
6. Saber integrar  los conceptos jurídicos con conceptos de otras áreas. 
 

 
 
 
 

TABLA DE DEDICACIÓN DEL ESTUDIANTE A LA ASIGNATURA 
 

HORAS PRESENCIALES 

Clases teóricas Clases prácticas Laboratorios 
Prácticas 

externas, clínicas 
o de campo 

19 19 0 0 
HORAS PRESENCIALES HORAS NO PRESENCIALES 

Seminarios Otras actividades Estudio y trabajo 
autónomo individual 

Estudio y trabajo 
autónomo grupal 

7 5 70 30 
 
 
 
 

BLOQUES TEMÁTICOS 
 

Bloque I: Conceptos básicos del Derecho civil 

Contextualización y 
justificación 

Es un bloque introductorio que pretende mostrar aquellos 
conceptos jurídicos que permitan al estudiante entender la 
materia e interpretar la normativa 

Objetivos de aprendizaje 

Iniciar al alumno en el estudio de esta rama del Derecho. 
Familiarizar al alumno con el lenguaje y la lógica jurídica 
Exponer el papel que desempeña el Derecho como 
instrumento para la transformación de la realidad social 
Conocer concepto de norma jurídica y de su aplicación, 
interpretación y eficacia. 
Conocer el concepto de sujeto de Derecho, personalidad 
jurídica y capacidad de obrar.  
Analizar la actividad jurídica de los sujetos de Derecho. 
Analizar el concepto de derecho subjetivo. 
 

Contenidos 

1. Aplicación de norma jurídica, interpretación, eficacia 
2. Sujeto de Derecho. Persona y personalidad jurídica.  
3. Clases de personas jurídicas 
4. La actividad del sujeto de Derecho 
5. Derecho subjetivo 
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Métodos docentes 
Clase magistral 
Trabajo individual  
Prácticas en clase 

Plan de trabajo 

Clase magistral 
Lectura de diversos textos y normas jurídicas. 
Ejercicio práctico de aplicación del contenido teórico. 
 

Evaluación 

1.El discente deberá demostrar conocer y diferenciar 
claramente los conceptos básicos del bloque  
2.Tener capacidad reflexiva y crítica sobre los temas a tratar 
en los diferentes textos 
3.Saber aplicar las diferentes conceptos en contextos 
extraídos de la realidad 
4. La participación activa del alumno en todo el proceso de 
enseñanza. 
 

Bibliografía básica 

 
BELTRÁN SÁNCHEZ, E., ORDUÑA MORENO, F. J., y otros, 
Curso de Derecho 
Privado,  ISBN10 8498765870; ISBN13 9788498765878, 
Tirant Lo Blanch. 
BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO. R., Manual de Derecho civil. 
Derecho privado y Derecho de la persona, ISBN 
9788489118010  
CARRASCO PERERA, Á. (director), Derecho Civil Introducción, 
ISBN 978-84-309-4088-2, Tecnos. 
DÍEZ-PICAZO Y PONCE DE LEÓN, L., y GULLÓN BALLESTEROS, 
A., 
Instituciones del Derecho civil, I-II, ISBN 84-309-2644-5, 
editorial Tecnos. 
LASARTE, C., Compendio de Derecho Civil.- Trabajo Social y 
Relaciones Laborales: ISBN 84-9772-734-7, Edit. Dykinson  
LOPEZ DIAZ, E., Iniciación al Derecho, ISBN: 849647724X 
ISBN-13: 9788496477247, Delta Publicaciones 
Universitarias 
SERRANO ALONSO, E., Introducción al Derecho civil, ISBN 
9788496261372, Edisofer. 
Es conveniente utilizar las últimas ediciones. 
 

Bibliografía 
complementaria 

Constitución Española  
Código Civil 
Ley de Enjuiciamiento Civil, 1/ 200º de 7 de Enero. 
Ley Orgánica de Protección Jurídica del Menor, 1/1995, de 
15 de Enero. 

Recursos necesarios 
Cañón 
Pizarra interactiva 
Internet 

Carga de trabajo en 
créditos ECTS 1 
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Bloque II: Derecho de la persona 

Contextualización y 
justificación 

Este bloque responde a la necesidad de conocer la regulación jurídica 
de la persona como concepto jurídico, así como la protección jurídica 
de la misma. 

Objetivos de aprendizaje 

Analizar el derecho de la persona como normas de protección del 
individuo. 
Analizar los derechos de la personalidad como reflejo de la dignidad 
de la persona. 
Conocer la capacidad de obrar del individuo en función de 
determinadas circunstancias. 
 

Contenidos 

1.- Derecho de la persona. 
2.- Derechos de la personalidad 
3.- Circunstancias espaciales, temporales y personales que inciden 
sobre la capacidad de obrar de la persona física 

Métodos docentes 

Clase Magistral 
Lectura seleccionada de textos 
Trabajo individual 
Trabajo en grupo 
Seminarios  
 

Plan de trabajo 

Clase magistral  
Lectura de textos jurídicos y literarios para analizar el concepto de 
persona y de su protección en los distintos contextos. 
Trabajo en grupo sobre caso práctico que permitan integrar los 
conceptos adquiridos en este bloque a las situaciones real. 
Puesta en común y debate de los trabajos realizados. 
 

Evaluación 

1.- Prueba para evaluar la capacidad de integración de contenidos 
(pruebas de desarrollo escrito). 
2.-Prueba para evaluar la capacidad de análisis crítico (e.g., 
preguntas cortas, pruebas de desarrollo escrito) 
3.La participación activa del alumno en todo el proceso de enseñanza 
 

Bibliografía básica 

ALAEZ CORRAL, B., Minoría de edad y derechos fundamentales ISBN: 
84-3093-989-X ISBN-13: 9788430939893 Tecnos. 
ÁLVAREZ RODRÍGUEZ, A., Nacionalidad española. Normativa vigente e 
interpretación jurisprudencial”, Aranzadi  
BALAGUER CALLEJON, F., Compendio práctico sobre extranjería e 
inmigración con legislación comentada, formularios y jurisprudencia, 
Tecnos 
BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO. R., Manual de Derecho civil. Derecho 
privado y Derecho de la persona, , ISBN 9788489118010 
BUSTOS PUECHE, J.E., Manual sobre bienes y derechos de la 
personalidad, IBSN 84-984-9279-3, Dykinson.  
CARRASCOSA GONZALEZ, J., DURAN AYAGO, y CARRILLO CARRILLO, 
B.L., Curso de nacionalidad y extranjería, Colex, 
MORENO QUESADA, B. y otros, Derecho de la persona y Familia, IBSN 
84-8151-925-1, editorial Comares. 
SERRANO GARCIA, I. (coordinador), La protección jurídica del 
discapacitado, ISBN 84-8442-835-4, editorial Tirant lo Blanch. 
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Es conveniente utilizar las últimas ediciones. 
 
 

Bibliografía 
complementaria  

Recursos necesarios 
Cañón 
Pizarra interactiva 
Internet 

Carga de trabajo en 
créditos ECTS 1,5 

 

Bloque III:  Derecho de familia 

Contextualización y 
justificación 

La familia es la institución social más relevante, pero a la vez es una 
institución jurídica, por lo que es necesario que el estudiante conozca 
su regulación legal.  

Objetivos de aprendizaje 

El estudiante debe conocer esta institución desde la perspectiva 
legal, analizando quiénes son sus componentes y que posición 
jurídica ocupan dentro de la misma. 
Se establecerá la diferencia conceptual entre matrimonio, familia e 
hijos. El alumno deberá conocer las diferencias que existen entre los 
conceptos jurídicos del Derecho de Familia y los conceptos 
sociológicos o psicológicos utilizados en este mismo campo. 
 

Contenidos 

1.-Relación jurídica de parentesco. 
2.-Solidaridad legal entre parientes 
3.-Regulación legal del matrimonio. 
4.-Relación jurídica de filiación. 
 

Métodos docentes 

Clase Magistral 
Lectura de textos seleccionados 
Seminarios  
Trabajo en grupo 
Trabajo individual 

Plan de trabajo 

1.- Clase magistral 
2.- Lectura de textos jurídicos sobre el contenido del bloque. 
3.- Búsqueda y recopilación de información en los medios de 
comunicación sobre situaciones de que afecten al contenido del 
bloque. 
4.- Los discentes realizaran un trabajo práctico por grupos sobre 
alguno de los aspectos relacionados con el bloque 
5.- Cada grupo expondrá en clase los resultados de su trabajo 
práctico. 
 

  

Evaluación 

Pruebas para evaluar competencias relacionadas con los 
conocimientos sobre la regulación jurídica de la familia (pruebas 
objetivas, pruebas de desarrollo escrito) 
1.Pruebas para evaluar la capacidad de integración de contenidos 
(pruebas de desarrollo escrito). 
2.Pruebas para evaluar la capacidad de presentación de trabajos de 
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investigación (presentación oral y escrita de trabajos de 
investigación). 
 

Bibliografía básica 

BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO. R., Manual de Derecho civil. Derecho 
privado y Derecho de la persona,  
MONTES, V. L., ROCA, E., Derecho de Familia, ISBN 84-8002-248-5, 
editorial Tirant lo Blanch. 
SERRANO ALONSO, E., Manual de Derecho de Familia, ISBN 
8496261476, Editorial Edisofer. ISBN: 9788496261471 
Es conveniente utilizar las últimas ediciones. 
 

Bibliografía 
complementaria 

Constitución Española  
Código Civil 
Ley de Enjuiciamiento Civil, 1/ 200º de 7 de Enero. 
Ley Orgánica de Protección Jurídica del Menor, 1/1995, de 15 de 
Enero 

Recursos necesarios 
Cañón 
Pizarra interactiva 
Internet 

Carga de trabajo en 
créditos ECTS 2 

 

Bloque IV: Protección extrafamiliar del menor. 

Contextualización y 
justificación 

En este último bloque, el estudiante conocerá el plus de protección 
que el Derecho otorga a los menores fuera del ámbito familiar. 

Objetivos de aprendizaje 

1.-Se establecerán los principios que regulan la protección del menor. 
2.-El alumnado deberá conocer las instituciones de protección 
extrafamiliar del menor. 
3.-Conocerá la responsabilidad penal del menor y las medidas 
sancionadoras. 
 

Contenidos 

1. Principios jurídicos de la protección del menor. 
2. Guarda asistencial 
3. Tutela ex lege. 
4. Acogimiento. 
5. Responsabilidad penal del menor. 

Métodos docentes 

Clase magistral 
Trabajo individual 
Practicas en Clase 
Trabajo en grupo 
 

Plan de trabajo 

 Lectura de diversos textos jurídicos sobre la protección jurídica del 
menor 

 Trabajo en grupos sobre caso práctico relacionado con el menor de 
edad en situación especial 
 

Evaluación 

1. Pruebas para evaluar la capacidad de análisis crítico (e.g., 
preguntas cortas, pruebas de desarrollo escrito 
2. Pruebas para evaluar la capacidad de integración de contenidos 
(pruebas de desarrollo escrito). 
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3. Pruebas para evaluar la capacidad de presentación de trabajos de 
investigación (presentación oral y escrita de trabajos de 
investigación). 
4. La participación activa del alumno en todo el proceso de 
enseñanza 
 

Bibliografía básica 

AYO FERNÁNDEZ, M. (2004), Las garantías del menor infractor, (RDP 
monografía, núm. 12), ISBN 9788497674652  Thomson-Aranzadi.  
BALLESTEROS DE LOS RIOS, M., El desamparo y la tutela automática 
de las entidades públicas, ISBN 84-309-3087-6, Tecnos. 
CAPARRÓS CIVERA, N., JIMENEZ-AYBAR, I., Acogimiento familiar, ISBN 
84-321-3354-X, Rialp 
CERVELLÓ DONDERIS, V. y A. COLÁS TURÉGANO, La responsabilidad 
penal del menor de edad, Tecnos.  
CONDE-PUMPIDO FERREIRO, C. (Dir.), Ley de la responsabilidad penal 
de los menores. Doctrina con jurisprudencia y normativa 
complementaria, Trívium 
IGLESIAS REDONDO, J.I., Guarda asistencial, tutela ex lege y 
acogimiento de menores, ISBN 4-89171-26-2, Cedecs. 
LLEBARIA SAMPER, S., Tutela automática, guarda y acogimiento de 
menores, ISBN 84-7698-117-1, Bosch. 
LOPEZ SANCHEZ, C., Responsabilidad civil del menor, ISBN 84-8155-
866-4, Dykinson. 
MARTIN BOADO, A. Legislación sobre acogimiento familiar y adopción. 
Normativa internacional, estatal y autonómica ISBN: 8430940227 
ISBN-13: 97884309402 Tecnos. 
Es conveniente utilizar las últimas ediciones. 
 

Bibliografía 
complementaria 

Constitución Española  
Código Civil. 
Ley de Enjuiciamiento Civil, 1/ 200º de 7 de Enero. 
Ley Orgánica 1/1995, de 15 de Enero de Protección Jurídica del 
Menor.  
Ley Orgánica 5/2000, de 12 de Enero, reguladora de la 
Responsabilidad Penal del Menor. 

Recursos necesarios 
Cañón 
Pizarra interactiva 
Internet 

Carga de trabajo en 
créditos ECTS 1,5 

 
TEMPORALIZACIÓN (POR BLOQUES TEMÁTICOS) 

 

BLOQUE TEMÁTICO CARGA 
ECTS 

PERIODO PREVISTO 
DE DESARROLLO 

I.Conceptos básicos de Derecho Civil 1 1,5 semana 

II.Derecho de la persona 1,5 4 semanas 
III.Derecho de la familia 2 5 semanas 
IV Protección extrafamiliar del menor 1,5 4 semanas 
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SISTEMA DE CALIFICACIONES - TABLA RESUMEN 
 

INSTRUMENTO/PROCEDIMIENTO 
 

PESO EN LA 
NOTA FINAL 

OBSERVACIONES 

Prueba final escrita 60% Constará de dos bloques, 
(teórico 70%, práctico 30%) 

Participación en las actividades en el 
aula 15% 80% de participación 

Resolución de casos prácticos en grupo 25% Evaluación individual 
 

CONSIDERACIONES FINALES 
 

La evaluación de la convocatoria extraordinaria se efectuará a través de una prueba escrita, que 
constará de dos bloques uno teórico (70%) y otro práctico (30%).  

 


