00432. INTRODUCCIÓN AL DERECHO

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

SEMANAS

TEMAS

ACTIVIDADES

CLASES EN DIRECTO

Semana 1

Tema 1. Conceptos iniciales
1.1. ¿Cómo estudiar este tema?
1.2. Derecho
1.3. Justicia
1.4. Norma jurídica
1.5. Jurisprudencia
1.6. Jerarquía normativa
1.7. Eficacia de la norma jurídica
1.8. La aplicación de la norma
jurídica

Asistencia a 2 clases en directo, a elegir a lo
largo del cuatrimestre
(0,1 cada una)

Presentación de la asignatura y
clase del tema 1

Tema 2. Conceptos esenciales:
los principios constitucionales y
la personalidad jurídica
2.1. ¿Cómo estudiar este tema?
2.2. Principio de legalidad
2.3. Seguridad jurídica
2.4. Interdicción de la arbitrariedad
de los poderes públicos
2.5. Igualdad ante la ley
2.6. Libertad
2.7. Tutela judicial efectiva
2.8. Derecho público y derecho
privado
2.9. Las personas físicas y la
personalidad civil
2.10. Las personas jurídicas

Actividad: Aspectos criminológicos de la
Constitución española(2,1 puntos)
Test tema 2(0,04 puntos)

Clase del tema 2 y presentación
de la actividad Aspectos
criminológicos de la Constitución
española

Semana 3

Tema 3. Introducción al derecho
privado: los derechos de
propiedad y de posesión
3.1. ¿Cómo estudiar este tema?
3.2. Concepto de propiedad y de
posesión: diferencias
3.3. La protección de la propiedad
3.4. Los bienes en copropiedad
3.5. Limitaciones al derecho de
propiedad

Test tema 3(0,04 puntos)

Clase del tema 3

Semana 4

Tema 4. Introducción al derecho
privado: obligaciones y contratos
4.1. ¿Cómo estudiar este tema?
4.2. Las obligaciones

Actividad: ¿Qué es el Derecho?(1,2 puntos)

Clase del tema 4 y presentación
de la actividad ¿Qué es el
Derecho?

Semana 5

Tema 4. Introducción al derecho
privado: obligaciones y contratos
(continuación)
4.3. Conceptos esenciales que rigen
los contratos
4.4. Principales clases de contratos y
sus características
4.5. El establecimiento de garantías
para el cumplimiento de obligaciones
y contratos

Test tema 4(0,04 puntos)

Clase del tema 4
Clase de resolución de la
actividad Aspectos criminológicos
de la Constitución española

Semana 6

Tema 5. Introducción al derecho
privado: la responsabilidad civil,
los créditos y la prescripción de
acciones
5.1. ¿Cómo estudiar este tema?
5.2. La responsabilidad derivada de
contrato (contractual)
5.3. La responsabilidad no derivada
de contrato (extracontractual o
aquiliana)
5.4. Los créditos y su prelación
5.5. La prescripción

Test tema 5(0,04 puntos)

Clase del tema 5

Semana 2

Programación semanal

Test tema 1(0,04 puntos)
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Semana 7

Tema 6. Introducción al derecho
privado: el comercio
6.1. ¿Cómo estudiar este tema?
6.2. El comerciante y su actividad
6.3. La inscripción del comerciante
en el Registro Mercantil
6.4. Las cuentas del empresario y su
publicidad

Semana 8

Tema 6. Introducción al derecho
privado: el comercio
(continuación)
6.5. Las compañías mercantiles
6.6. Los instrumentos de pago: letras
de cambio, cheques y pagarés
6.7. La empresa fallida y sus
consecuencias: el concurso de
acreedores

Semana 9

Tema 7. Introducción al derecho
privado: la relación laboral
7.1. ¿Cómo estudiar este tema?
7.2. Concepto
7.3. Fuentes de la relación laboral
7.4. Derechos de los trabajadores
7.5. Deberes de los trabajadores
7.6. El contrato de trabajo y sus
características

Clase del tema 7
Clase de resolución de la
actividad ¿Qué es el Derecho?

Semana 10

Semana de repaso

Sesión de explicación del modelo
de examen

Semana 11

Tema 7. Introducción al derecho
privado: la relación laboral
(continuación)
7.7. La representación colectiva de
los trabajadores
7.8. Negociación colectiva y
convenios
7.9. Infracciones y sanciones

Test tema 7(0,04 puntos)

Clase del tema 7

Semana 12

Tema 8. Introducción al derecho
público: los delitos, las faltas y las
penas
8.1. ¿Cómo estudiar este tema?
8.2. Conceptos esenciales
8.3. Causas que atenúan la
responsabilidad penal o eximen de
ella
8.4. Circunstancias que agravan la
responsabilidad penal
8.5. Personas responsables de los
delitos o de las faltas
8.6. Las penas y su aplicación
8.7. La extinción de la
responsabilidad penal

Actividad: Caso práctico: Formas de autoría y
participación en los delitos. Atenuantes,
agravantes y eximentes de la
responsabilidad(2,1 puntos)
Test tema 8(0,04 puntos)

Clase del tema 8 y presentación
de la actividad Caso práctico:
Formas de autoría y participación
en los delitos. Atenuantes,
agravantes y eximentes de la
responsabilidad

Tema 9. Introducción al derecho
público: las relaciones del
ciudadano con la Administración
9.1. ¿Cómo estudiar este tema?
9.2. ¿Qué son las Administraciones
Públicas?
9.3. Principios generales de
actuación pública
9.4. Los ciudadanos ante la
Administración
9.5. Los derechos de los ciudadanos
9.6. Las solicitudes de los
ciudadanos
9.7. Las disposiciones y los actos
administrativos
9.8. Breve apunte sobre el
procedimiento administrativo
9.9. La potestad sancionadora de la
Administración y sus límites

Test tema 9(0,04 puntos)

Clase del tema 9

Semana 13
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Clase del tema 6
Entrega de la actividad ¿Qué es
el Derecho?

Test tema 6(0,04 puntos)

Clase del tema 6
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Semana 14

Tema 10. Introducción al derecho
público: las obligaciones
tributarias
10.1. ¿Cómo estudiar este tema?
10.2. Principios tributarios generales
10.3. Normas tributarias: aplicación,
interpretación, calificación e
integración
10.4. Obligaciones tributarias
10.5. Obligaciones y deberes de la
Administración Tributaria

Semana 15

Tema 10. Introducción al derecho
público: las obligaciones
tributarias (continuación)
10.6. Derechos y garantías de los
obligados tributarios
10.7. Elementos de cuantificación de
la deuda tributaria
10.8. Pago de la deuda tributaria y
otras formas de extinción
10.9. Potestad sancionadora de la
Administración Tributaria

Semana 16

Semana de repaso

Semana 17

Semana de exámenes

Clase del tema 10

Test tema 10(0,04 puntos)

Clase del tema 10
Clase de resolución de la actividad
Entrega de la actividad Caso
práctico: Formas de autoría y
participación en los delitos.
Atenuantes, agravantes y
eximentes de la responsabilidad

Clase de repaso general

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