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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 
(20 puntos) 

Semana 1 
 Semana de introducción a la asignatura 

Semana 2 
 

Tema 1. El patrimonio 
1.1. ¿Cómo estudiar este tema? 
1.2. Introducción 
1.3. Concepto de patrimonio en sus diversas acepciones 
1.4. Teorías del patrimonio: clásica o subjetivista del 
patrimonio de la personalidad y la teoría objetivista o de 
afectación 

Foro: Diferencias entre derecho 
real y derecho personal 

(2,2 puntos) 
 

Semana 3 
 

Tema 1. El patrimonio (continuación) 
1.5. Distinción entre derecho real y personal 
1.6. Naturaleza jurídica de las obligaciones «propter rem» y 
otros derechos reales 

Test Tema 1 
(0,1 puntos) 

 

Semana 4 
 

Tema 2. Clasificación de los bienes 
2.1. ¿Cómo estudiar este tema? 
2.2. Introducción 
2.3. Concepto de bien y su distinción con la cosa 
2.4. Especies de bienes 

 

Semana 5 
 

Tema 2. Clasificación de los bienes (continuación) 
2.5. Naturaleza jurídica de los muebles, inmuebles, 
corpóreos, incorpóreos entre otros 
2.6. Utilidad de clasificar los bienes 

 
Reporte de lectura: Clasificación 

de los bienes 
(6,65 puntos) 

 
Test Tema 2 
(0,1 puntos) 

 

Semana 6 
 

 
Tema 3. Estudio de los derechos reales en particular 
3.1. ¿Cómo estudiar este tema? 
3.2. Introducción 
3.3. Diferentes acepciones del concepto de propiedad 
 

 

Semana 7 
 

 
Tema 3. Estudio de los derechos reales en particular 
(continuación) 
3.4. La copropiedad 
3.5. La propiedad en condominio 
3.6. El tiempo compartido 
 

 

Semana 8 
 

Tema 3. Estudio de los derechos reales en particular 
(continuación) 
3.7. Los derechos reales de usufructo, uso, habitación, 
servidumbre legales, voluntarias y su regulación 
3.8. Derecho de autor 

 
Esquema conceptual: Propiedad 

y copropiedad 
(4 puntos) 

 
Test Tema 3 
(0,1 puntos) 
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 CONTENIDO TEÓRICO 
ACTIVIDADES 
(20 puntos) 

 
Semana 9 

 

Tema 4. La posesión y la prescripción 
4.1. ¿Cómo estudiar este tema? 
4.2. Introducción 
4.3. Concepto y elementos que lo integran 

 

 
Semana 10 

 

 
Tema 4. La posesión y la prescripción (continuación) 
4.4. Diversas clases de posesión 
4.5. Naturaleza jurídica de la posesión 
4.6. Acción plenaria de la posesión 
 

 

 
Semana 11 

 

Tema 4. La posesión y la prescripción (continuación) 
4.7. Interdictos 
4.8. Concepto de prescripción 

 
Cuadro comparativo: Clases de 

posesión 
(6,65 puntos) 

 
Test Tema 4 
(0,1 puntos) 

 

 
Semana 12 

 

 
Tema 5. Estudio del Registro Público de la Propiedad 
5.1. ¿Cómo estudiar este tema? 
5.2. Introducción 
 

 

 
Semana 13 

 

Tema 5. Estudio del Registro Público de la Propiedad 
(continuación) 
5.3. Estructura y naturaleza jurídica 
5.4. Actos inscribibles, destacando lo relativo a los bienes 

Test Tema 5 
(0,1 puntos) 

 

 
Semana 14 

 
Semana de repaso 

 
Semana 15 

 
Examen final 

 

NOTA 

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

 


