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Programación semanal 
 
En la programación semanal te presentamos un reparto del trabajo de la asignatura a lo largo de las 
semanas del cuatrimestre. 

 

 CONTENIDO TEÓRICO 
ACTIVIDADES 
(15 puntos) 

CLASES EN DIRECTO 

Semana 1 

Tema 1. La familia y el derecho de 
familia 
1.1. ¿Cómo estudiar este tema?  
1.2. La dimensión histórica y social de 
la familia  
1.3. Concepto de familia en la 
actualidad. Las distintas realidades 
familiares: familia matrimonial y 
familia no matrimonial  
1.4. La dimensión jurídica de la familia 

Asistencia a 2 
clases en directo a 
elegir a lo largo del 

cuatrimestre  
(0,2 puntos cada 

una) 

Huella UNIR: Un 
proyecto de diez 

(0,5 puntos) 
 

Test tema 1 
(0,1 puntos) 

Presentación de la 
asignatura y clase 

del tema 1 

Semana 2 

Tema 2. Obligación de alimentos 
entre parientes 
2.1. ¿Cómo estudiar este tema?  
2.2. Concepto y fundamento  
2.3. Requisitos y caracteres 
2.4. Contenido y clases de alimentos  
2.5. Sujetos obligados 

Actividad: Demanda 
de extinción de la 

obligación de 
alimentos a los hijos 

(5 puntos) 

Clase del tema 2 y 
presentación de la 

actividad «Demanda 
de extinción de la 

obligación de 
alimentos a los hijos» 

Semana 3 

Tema 2. Obligación de alimentos 
entre parientes (continuación) 
2.6. Cuantía, exigibilidad y pago de la 
obligación  
2.7. Forma de cumplimiento  
2.8. Extinción de la obligación 
alimenticia  

 
Test tema 2 
(0,1 puntos) 

Clase del tema 2 

Semana 4 

Tema 3. Matrimonio y sistema 
matrimonial español 
3.1. ¿Cómo estudiar este tema?  
3.2. Evolución histórica y política del 
matrimonio  
3.3. El sistema matrimonial español 
3.4. Cuestiones previas al matrimonio. 
La promesa de matrimonio  

Test tema 3 
(0,1 puntos) 

Clase del tema 3 
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 CONTENIDO TEÓRICO 
ACTIVIDADES 
(15 puntos) 

CLASES EN DIRECTO 

Semana 5 

Tema 4. Requisitos y eficacia del 
matrimonio 
4.1. ¿Cómo estudiar este tema?  
4.2. Introducción; requisitos del 
matrimonio y régimen de ineficacia 
por su incumplimiento 
4.3. El consentimiento matrimonial  
4.3. La capacidad de los otorgantes  
4.5. La forma del matrimonio  
4.6. Eficacia del matrimonio: efectos 
personales  

Test tema 4 
(0,1 puntos) 

Clase del tema 4 
 

Clase de resolución de 
la actividad «Demanda 

de extinción de la 
obligación de 

alimentos a los hijos» 

Semana 6 

Tema 5. Las uniones de hecho 
5.1. ¿Cómo estudiar este tema?  
5.2. La protección jurídica de las 
uniones de hecho  
5.3. Referencias normativas de las 
parejas de hecho 
5.4. La protección constitucional de 
las parejas de hecho  

 
Actividad grupal: 

Análisis de la 
regulación legal y de 

la situación de las 
parejas de hecho en 

la legislación 
española 
(3 puntos) 

 

Clase del tema 5 y 
presentación de la 

actividad grupal 
«Análisis de la 

regulación legal y de la 
situación de las 

parejas de hecho en la 
legislación española» 

Semana 7 

Tema 5. Las uniones de hecho 
(continuación) 
5.5. Regulación autonómica de las 
parejas de hecho  
5.6. Régimen jurídico de las parejas de 
hecho 
5.7. Tratamiento de la jurisprudencia 
de las parejas de hecho  

Test tema 5 
(0,1 puntos) Clase del tema 5 

Semana 8 

Tema 6. Las relaciones 
paternofiliales. La Patria Potestad: 
concepto y ejercicio 
6.1. ¿Cómo estudiar este tema?  
6.2. Concepto y principios 
fundamentales  
6.3. Evolución legislativa 
6.4. Personas sujetas a la patria 
potestad  

Actividad: La patria 
potestad: 

representación legal 
de los hijos 
(5 puntos) 

Clase del tema 6 y 
presentación de la 
actividad «La patria 

potestad: 
representación legal» 

Semana 9 

Tema 6. Las relaciones 
paternofiliales. La patria potestad: 
concepto y ejercicio (continuación) 
6.5. Titulares de la patria potestad  
6.6. Ejercicio de la patria potestad  

Test tema 6 
(0,1 puntos) 

Clase del tema 6 
 

Clase de resolución de 
la actividad «Análisis 

de la regulación legal y 
de la situación de las 

parejas de hecho en la 
legislación española» 
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 CONTENIDO TEÓRICO 
ACTIVIDADES 
(15 puntos) 

CLASES EN DIRECTO 

Semana 10 

Tema 7. Contenido de la patria 
potestad 
7.1. ¿Cómo estudiar este tema?  
7.2. Derechos y obligaciones de los 
hijos  
7.3. Derechos y obligaciones de los 
padres 
7.4. Responsabilidad civil de los daños 
causados por los hijos  

Test tema 7 
(0,1 puntos) 

Clase del tema 7 

Semana 11 

Tema 8. Extinción, prórroga y 
rehabilitación de la patria potestad 
8.1. ¿Cómo estudiar este tema?  
8.2. Extinción. Causas  
8.3. Privación. Causas 
8.4. Suspensión. Causas 
8.5. Recuperación 
8.6. Prórroga y rehabilitación  

Test tema 8 
(0,1 puntos) 

Clase del tema 8 
 

Sesión de explicación 
del modelo de 

examen 

Semana 12 

Tema 9. La filiación: conceptos y 
clases 
9.1. ¿Cómo estudiar este tema?  
9.2. Concepto, clases y efectos de 
filiación  

 

Clase del tema 9  
 

Clase de resolución de 
la actividad «La patria 

potestad: 
representación legal» 

Semana 13 

Tema 9. La filiación: conceptos y 
clases (continuación) 
9.3. Principios constitucionales: 
principio de igualdad de los hijos y 
principios de investigación 
9.4. Determinación extrajudicial de la 
filiación y prueba  

Test tema 9 
(0,1 puntos) 

Clase del tema 9 

Semana 14 

Tema 10. Las técnicas de 
reproducción asistida 
10.1 ¿Cómo estudiar este tema?  
10.2. Conceptos y clases 
10.3. La donación anónima de 
material 
10.4. Requisitos 
10.5. Determinación de la filiación. La 
inseminación artificial post mortem 
10.6. El debate doctrinal en torno a la 
gestación subrogada 

Test tema 10 
(0,1 puntos) Clase del tema 10 
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 CONTENIDO TEÓRICO 
ACTIVIDADES 
(15 puntos) 

CLASES EN DIRECTO 

Semana 15 

Tema 11. Las acciones de filiación  
11.1. ¿Cómo estudiar este tema?  
11.2. Concepto, regulación y clases  
11.3. Principios básicos: el principio 
de libre investigación de la paternidad 
y el principio de prueba  
11.4. Legitimación activa y pasiva  
11.5. Acciones de reclamación de 
filiación  
11.6. Acciones de impugnación de 
filiación  

Test tema 11 
(0,1 puntos) 

Clase del tema 11 

Semana 16 Semana de exámenes 

  

 
NOTA 

Se considerará período de repaso los días comprendidos entre el 27 de diciembre de 2021 y el 9 de 
enero de 2022. 

Esta Programación semanal puede ser modificada si el profesor lo considera oportuno para el 
enriquecimiento de la asignatura. 

 


