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2. DATOS GENERALES
OBJETIVOS GENERALES
Teóricos
1.‐ Aproximar al alumno al conocimiento del fenómeno jurídico y a sus procesos de ruptura y continuidad.
2.‐ Conocer las diferentes formas de creación del Derecho en una dimensión temporal.
3.‐ Exponer la relación y las influencias entre las condiciones políticas, socio‐económicas y culturales y el Derecho, en una
perspectiva histórica.
4.‐ Conocer el proceso de confoermación de las diversas tradiciones jurídico hispánicas y europeas y sus repercusiones en el
ordenamiento jurídico actual.
5.‐ Comprender el fenómeno de la recopìlación y la sistematización del Derecho en su dimensión temporal.
Prácticos
Conseguir que el alumno después de conocer, entender y elaborar los concimientos adquiridos reseñados en los objetivos teóricos,
pueda plasmarlos con un análisis histórico jurídico en sus prácticas y textos legislativos correspondientes.
COMPETENCIAS QUE SE DESARROLLAN
‐ Alcanzar una perspectiva crítica de la comprensión del orden jurídico contemporaneo, atendiendo a su dimensión cultural.
‐ Comprender la Historia del Derecho como una sucesión discontinua de culturas jurídicas.
‐ Analizar y comprender los presupuestos y elementos configuradores de cada una de estas culturas.
‐Análisis del ámbito jurídico‐histórico del ámbito espacio temporal en el marco europeo.
COMPETENCIAS GENERALES
1.‐ Adquirir y demostrar capacidad de análisis y síntesis
2.‐ Adquirir y demostrar capacidad de razonamiento crítico
3.‐ Adquirir y demostrar capacidad de expresión oral y escrita
4.‐ Desarrollar la capacidad de gestión de la información
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS
1.‐ Conocer y comprender las principales instituciones públicas y privadas de nuestro ordenamiento jurídico en su génesis, en
Página 1 de 3

Guia ‐ Historia del Derecho

su individualidad y en su conjunto.
2.‐ Comprender las distintas formas de creación del Derecho en su evolución histórica y en su realidad actual.
3.‐ Conocer en sus fundamentos los diferentes órdenes o sistemas jurídicos occidentales hasta la actualidad.
4.‐ Buscar , seleccionar , analizar y sintetizar información jurídica.
5.‐ Demostrar la capacidad de pronunciarse con una argumentación jurídica convincente sobre una cuestión teórica de
complejidad media relativa a la materia histórico‐jurídica.
COMPETENCIAS TRANSVERSALES
1.‐ Capacidad teórica de análisis y síntesis.
2.‐ Capacidad para trabajar en equipo de caracter interdisciplinar.
3.‐ Saber gestionar eficazmente el tiempo.
4.‐ Exponer oralmente en público de forma ordenada y comprensible argumentaciones jurídicas.
CONTENIDOS DEL PROGRAMA
1.‐ Conceptos básicos : Amplitud del fenómeno jurídico e historicidad del Derecho
2.‐ El legado jurídico del mundo antiguo: la herencia romana y la aportación visigoda
3.‐ Pervivencia de la tradición romano‐visigoda de la época medieval y formación de derechos privilegiados.
4.‐ La creación del ius commune y su recepción en los Reinos Hispánicos.
5.‐El Derecho de los reinos y el monopolio de la creación del Derecho : ius commune y iura propia
6.‐ El Derecho de la Monarquía Hispánica y su sentido expansivo y unificador : el triunfo del absolutismo.
7.‐ Los elementos jurídicos del Estado liberal : constitución y código
BIBLIOGRAFÍA Y RECURSOS BÁSICOS
Aguilera Barchet, B : Historia y Derecho. Manual de iniciación.Barcelona, 1994.
Gacto Fernández, E : Manual básico de Historia del Derecho Español, Valencia, 1996.
Garcia Gallo, A.:Manual de Historia del Derecho Español.2 vols., Madrid 1982.
García de Valdeavellano y Arcimis, L. Curso de las Instituciones españolas , 63 edición, Alianza, Madrid 1992.
Pérez Prendes y Muñoz de Arraco,J.M.: Historia del Derecho. Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de
Madrid. Madrid 1999.
Sánchez Arcilla Bernal, J.: Manual de Historia .Instituciones político‐ administrativas , Madrid 2011.
Tomás y Valiente, F. :Manual de Historia del Derecho, Tecnos. Madrid 2011.
M ETODOLOGÍA DE ENSEÑANZA
1.‐ Clases magistrales y lecturas :
‐ El profesor hará cada día una presentación del tema previsto en el programa antes expuesto.
‐ Los estudiantes preparán previamente las clase con la bibliografía básica recomendada.
2.‐ Seminarios :
Se realizarán semanalmente, para concretar cuestiones analizadas en el programa en las clases magistrales, o para ampliar materias
de esas clases.Todas las actividades realizadas en los Seminarios se encuadran en el marco de la evaluación continua.
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3.‐ Forma de evaluación:
Habrán dos exámenes, uno previo al final, y el segundo corresponderá a la convocatoría final.Siempre teniendo en cuenta, que habrá
una evaluación continua del alumnado con casos prácticos, trabajos y exposiciones.
CRITERIOS Y MÉTODOS DE EVALUACIÓN
1.‐ Objeto y contenido de la prueba final :
Objeto:
‐ Evaluar las destrezas desarrolladas a lo largo del curso, los conocimientos adquiridos y la capacidad de exposición, utilización y
análisis de los conceptos básicos de la asignatura.
Contenido:
‐ Preguntas de opción multiple sobre el programa.
‐ Análisis y comentarios de textos doctrinales.
‐ Análisis y comentario de fuentes jurídicas doctrinales.
‐ Composición y desarrollo conceptual y crítico acerca de diversas cuestiones teóricas.
El porcentaje de la calificación de la prueba final será del 40%, y del preparcial del 10%. Siendo ambas pruebas absolutamente
obligatorias.
2.‐ Sistema de evaluación continua : Seminarios y tutorias.
Las actividades previstas en los seminarios serán evaluadas y corresponderán al 50% de la calificación final.
En un principio, las tutorias se destinan a comentar con los alumnos los trabajos realizados en los seminarios y a resolver dudas.

M ATERIAL Y RECURSOS TECNOLÓGICOS UTILIZADOS
RECURSO
Presentaciones Powerpoint
Documentación Impresa
Vídeos
Internet
Correo interno de Villanueva
Apuntes
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