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1. COMPETENCIAS Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
 
1.1. Competencias 

 
Básicas. 
 
CB1  Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área 

de estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar 

a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos 

aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de 

estudio. 

CB2 Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una 

forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la 

elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de 

estudio. 

CB3 Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes 

(normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión 

sobre temas relevantes de índole social, científica o ética. 

CB4 Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un 

público tanto especializado como no especializado. 

CB5 Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias 

para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía. 

 

Competencias Generales 

 

CG7 Identificar los elementos relevantes para la toma de decisiones. 
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CG9 Desarrollar el razonamiento crítico.  

CG11 Participar activamente en equipos interdisciplinares e internacionales.  

 

Competencias Específicas 
 
CE5 Evaluar las consecuencias de distintas alternativas de acción, y seleccionar las mejores 
dados los objetivos. 
CE7 Integrarse en la gestión empresarial, comprendiendo las variables que inciden en los 
negocios y las transacciones internacionales. 
CE11 Comprender la importancia del marco conceptual adecuado para abordar un problema 
económico o empresarial.  

 
1.2. Resultados de aprendizaje 
 
El estudiante al finalizar esta materia deberá: 
- Conocer los fundamentos de derecho relacionados con la empresa 
 
 
2. CONTENIDOS 
 
2.1. Requisitos previos 
Ninguno. 

 
2.2. Descripción de los contenidos 
 
Asignatura en la que se ofrecen las nociones generales sobre el origen del derecho, sus 
fuentes, los tipos de derecho y una comparativa de los diferentes sistemas legales existentes 
en el continente europeo. Además también se les hará conocer unas nociones sobre el origen, 
evolución, historia y fuentes del derecho comunitario con el fin de que conozcan un sistema 
cada vez más importante y fundamental en nuestra sociedad. La idea de la asignatura estaría 
basada en una vertiente teórica y práctica, orientada a la actividad empresarial cotidiana.  
 
Subject in which general notions about the origin of law, its sources, types of law and a 
comparison of the various existing legal systems in Europe are offered. In addition they will 
also make known notions about the origin, evolution, history and sources of Community 
law in order to know an increasingly important and fundamental in our society system. The 
idea of the subject would be based on a theoretical side and practical oriented daily business. 
 
 
2.3. Contenido detallado 

 
TEMA 1. Derecho positivo, Derecho natural y moral. 
1. Derecho positivo y Derecho natural 
2. Derecho positivo y moral 
3. Derecho positivo y ética 
4. Derecho positivo y religión 
5. Recapitulación conceptual 
 
TEMA 2. Las normas jurídicas 
1. Poderes de creación normativa y normas creadas 
2. El Derecho como plenitud hermética 
3. Clasificación de las normas jurídicas 
4. Los criterios de ordenación de las normas jurídicas 
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5. Las normas jurídicas en el tiempo y en el espacio. La reforma de las normas 
jurídicas 
 
TEMA 3. Los principios jurídicos 
1. El polisémico significado de los principios y de los valores jurídicos 
2. Los principios jurídicos internacionales y comunitarios 
3. Los principios jurídicos constitucionales 
4. Los principios jurídicos ordinarios 
5. Los aforismos, máximas o brocardos jurídicos y las expresiones latinas 
 
TEMA 4. Hechos, actos y negocios jurídicos 
1. Hechos con relevancia jurídica 
2. Actos jurídicos 
3. Negocios jurídicos 
4. Contratos 
 
TEMA 5. Las relaciones jurídicas 
1. El derecho como bloque de relaciones jurídicas 
2. El modelo de la relación jurídica como vínculo 
3. El modelo de la relación jurídica como situación jurídica 
4. Estructura unitaria de las relaciones jurídicas 
5. Dinámica de las relaciones jurídicas 
 
TEMA 6. Los derechos subjetivos 
1. El derecho subjetivo 
2. Los derechos públicos subjetivos 
3. El adecuado ejercicio del derecho subjetivo 
4. La dejación del derecho subjetivo 
 
TEMA 7. Los deberes jurídicos 
1. Deberes jurídicos 
2. Deberes legales 
3. Deberes contractuales 
4. Deberes por daño a otro 
5. El cumplimiento de los deberes jurídicos 
6. El incumplimiento de los deberes jurídicos 
 
TEMA 8. La aplicación y la interpretación del Derecho 
1. El Derecho efectivo: justicia real, utópica, ucrónica y distópica 
2. La función judicial 
3. La aplicación e interpretación de las normas jurídicas 
4. Los operadores jurídicos 
 
TEMA 9. La unidad del Derecho. Encuadramiento de las disciplinas jurídicas, 
Ciencia, teoría y filosofía del Derecho 
1. Unidad y diversidad del ordenamiento jurídico 
2. La división del Derecho en las posiciones de privado y público y el 
encuadramiento de las distintas disciplinas jurídicas 
3. La ciencia, la teoría y la filosofía del Derecho 

 
2.4 Actividades Dirigidas 
 
Actividad Dirigida 1 (AD1):  Cada alumno hará alguna presentación (solo o acompañado) sobre 
temas asignados por el profesor. 
 
 
2.5 Actividades Formativas 
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Tipo de actividad modalidad presencial Horas Presencialidad % 
AF1 Clase Magistral/ Fundamentos Teóricos 45 100% 
AF2  Caso Práctico 9 100% 
AF3 Tutoría 9 100% 
AF4 Trabajos o ejercicios de los estudiantes 18 0% 
AF5 Actividades a través de recursos virtuales 6 50% 
AF6 Acceso e investigación sobre contenidos 
complementarios 6 0% 
AF7 Estudio individual 57 0% 

    
   

   
Tipo de actividad modalidad a distancia Horas Presencialidad % 
AF8 Clase Magistral a distancia 12 50% 
AF9 Caso práctico a distancia 12 0% 
AF5 Actividades a través de recursos virtuales 48 0% 
AF6 Acceso e investigación sobre contenidos 
complementarios 18 0% 
AF7 Estudio individual 24 0% 
AF10 Tutoría a distancia 12 100% 
AF11 Trabajos o ejercicios de los estudiantes 24 50% 

 
 
 
Metodologías docentes:  
Presencial y a distancia:  
MD1 Método expositivo / Clase magistral 
MD2 Resolución de ejercicios y problemas 
MD3 Método del caso 
MD4 Realización de trabajos 

 
 
 
3. SISTEMA DE EVALUACIÓN 
 
3.1. Sistema de calificaciones 
El sistema de calificaciones finales se expresará numéricamente del siguiente modo: 

0 - 4,9 Suspenso (SS) 
5,0 - 6,9 Aprobado (AP) 
7,0 - 8,9 Notable (NT) 
9,0 - 10 Sobresaliente (SB) 
La mención de "matrícula de honor" podrá ser otorgada a alumnos que hayan obtenido 
una calificación igual o superior a 9,0. 

 
3.2. Criterios de evaluación 
 
Convocatoria ordinaria 
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Modalidad: Presencial 

Sistemas de evaluación Porcentaje 

Asistencia y participación en clase 10% 

Presentación de trabajos y proyectos (Prácticas individuales y trabajo en equipo) 30% 

Prueba parcial (escrita/presentación trabajo) 10% 

Examen final o trabajo final presencial 50% 

 
 
Modalidad: A distancia 
Sistemas de evaluación Porcentaje 

Participación en foros y actividades tutorizadas 10% 

Presentación de trabajos y proyectos (Prácticas individuales y trabajo en equipo) 30% 

Examen final o trabajo final presencial 60% 
 
Convocatoria extraordinaria 
 
Modalidad: Presencial 
Sistemas de evaluación Porcentaje 

Presentación de trabajos y proyectos (Prácticas individuales y trabajo en equipo) 30% 

Examen final o trabajo final presencial 70% 
 
Modalidad: A distancia 
Sistemas de evaluación Porcentaje 

Presentación de trabajos y proyectos (Prácticas individuales y trabajo en equipo) 30% 

Examen final o trabajo final presencial 70% 
 

 
 

3.3. Restricciones 
Calificación mínima 
Para poder hacer media con las ponderaciones anteriores es necesario obtener al menos una 
calificación de 5 en la prueba final. 
 
 
Asistencia 
El alumno que, injustificadamente, deje de asistir a más de un 25% de las clases presenciales 
podrá verse privado del derecho a examinarse en la convocatoria ordinaria. 
 
Normas de escritura 
Se prestará especial atención en los trabajos, prácticas y proyectos escritos, así como en los 
exámenes tanto a la presentación como al contenido, cuidando los aspectos gramaticales y 
ortográficos. El no cumplimiento de los mínimos aceptables puede ocasionar que se resten 
puntos en dicho trabajo. 
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3.4. Advertencia sobre plagio 
La Universidad Antonio de Nebrija no tolerará en ningún caso el plagio o copia. Se considerará 
plagio la reproducción de párrafos a partir de textos de auditoría distinta a la del estudiante 
(Internet, libros, artículos, trabajos de compañeros…), cuando no se cite la fuente original de la 
que provienen. El uso de las citas no puede ser indiscriminado. El plagio es un delito.  
 
En caso de detectarse este tipo de prácticas, se considerará Falta Grave y se podrá aplicar la 
sanción prevista en el Reglamento del Alumno.  
 
 
4. BIBLIOGRAFÍA 

 
Bibliografía básica 
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Bibliografía recomendada 
  
Díez García, Helena (2018). Manual de Introducción al derecho. Madrid.  Edita: Bercal 
 
Viaña de la Puente, Javier (2016). Manual de Introducción al Derecho. Bilbao. Edita: Gomylex 
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