Guia ‐ Derecho Civil III

1. FICHA TÉCNICA
CURSO ACADÉMICO: 2019-2020

ASIGNATURA: Derecho Civil III

PROFESOR(ES): Profa. Dña. Marina Matud Juristo
CURSO: 2

TIPO: OB

PLAN DE ESTUDIOS: 2019

CÓDIGO: 019803397

CRÉDITOS ECTS: 6,0

UNIVERSIDAD: CES Villanueva

FACULTAD O ESCUELA: Área de Derecho y Empresa
TITULACIÓN:
ÁREA DE CONOCIMIENTO: -ÚLTIMA REVISIÓN: 21/10/2019 13:04:02

2. DATOS GENERALES
OBJETIVOS GENERALES
Teóricos
Adquisición de conocimientos jurídicos completos, con capacidad para reunir e interpretar datos y emitir juicios reflexivos
sobre temas relevantes, teniendo presentes los derechos fundamentales y los principios y valores democráticos.

Comprensión de la estática patrimonial.

Conocimiento de los diferentes derechos del hombre sobre las cosas.

Capacidad de análisis de los diferentes derechos reales.

Funcionamiento del Registro de la Propiedad como mecanismo oficial de publicidad.
Prácticos
Solución de casos prácticos sobre relaciones jurídico‐reales.
Ser capaz de elaborar breves trabajos de investigación en temas de derecho patrimonial estático.
Comprensión del funcionamiento, eficacia y protección real que otorga el Registro de la Propiedad.
COMPETENCIAS QUE SE DESARROLLAN
Transversales
CT5. Aplicación de los conocimientos adquiridos a la formulación y defensa de argumentos y a la resolución de problemas.
CT6. Capacidad para la negociación, conciliación y toma de decisiones.
Genéricas
CG4.Capacidad para el manejo de las fuentes jurídicas con apoyo en las TICs y en las bases de datos de legislación y jurisprudencia
CG10. Capacidad para encontrar soluciones alternativas en el planteamiento de un problema o en la utilización de recursos jurídicos
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con diversos enfoques.
CG11. Identificación de los aspectos de relevancia jurídica de la realidad social, económica y ambiental.
Específicas
CE19. Capacidad para entender los conceptos teóricos fundamentales de la normativa civil.
CE20. Capacidad para resolver cuestiones jurídicas prácticas propias del ordenamiento civil.
CONTENIDOS DEL PROGRAMA
BIBLIOGRAFÍA Y RECURSOS BÁSICOS
M ETODOLOGÍA DE ENSEÑANZA
CRITERIOS Y MÉTODOS DE EVALUACIÓN
M ATERIAL Y RECURSOS TECNOLÓGICOS UTILIZADOS
RECURSO
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