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DENOMINACIÓN ASIGNATURA:  

GRADO:  CURSO:  CUATRIMESTRE:  

           PLANIFICACIÓN SEMANAL DE LA ASIGNATURA 

SEM
A

N
A

 

SESIÓ
N

 

DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDO DE LA SESIÓN 

GRUPO  
(marcar X) 

Indicar 
espacio 

distinto de 
aula (aula 

informática, 
audiovisual, 

etc.) 

TRABAJO SEMANAL DEL ALUMNO 

GRANDE PEQUEÑO DESCRIPCIÓN 
HORAS 

PRESENCIALES 

HORAS  
TRABAJO  
(Max. 7h 
semana) 

1 1 
Presentación. Explicación Tema 1. Concepto y fuentes de la 

obligación.   X       1,5 

  

1 2 Presentación de las prácticas. Repaso de la técnica del dictamen, 
identificación de elementos de la obligación en contratos usuales. 

Manejo de índices de libros y del Código Civil.     X   

El alumno, con base en los conocimientos adquiridos y 
teniendo en cuenta la jurisprudencia aplicable, deberá 
resolver un caso práctico. Además, se estudiará en 
detalle el tema asignado a esta sesión en el cuadernillo 
de prácticas.  

1,5 

2 3 Explicación Tema 2. Los elementos de la obligación: el objeto y las 
circunstancias   X     

El alumno deberá estudiar la materia impartida 
tomando como referencia las explicaciones de clase y la 
bibliografía recomendada. 

1,5 

  

2 4 
Resolución de un caso práctico y exposición oral por los alumnos 
de un punto concreto de la materia.    X   

 El alumno, con base en los conocimientos adquiridos y 

teniendo en cuenta la jurisprudencia aplicable, deberá 
resolver un caso práctico. Además, se estudiará en 
detalle el tema asignado a esta sesión en el cuadernillo 
de prácticas. 

1,5 
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3 5 
Explicación Tema 3: los elementos de la obligación: los sujetos  X     

 El alumno deberá estudiar la materia impartida 

tomando como referencia las explicaciones de clase y la 
bibliografía recomendada. 

1,5 

  

3 6 
Resolución de un caso práctico y exposición oral por los alumnos 
de un punto concreto de la materia.    X   

 El alumno, con base en los conocimientos adquiridos y 

teniendo en cuenta la jurisprudencia aplicable, deberá 
resolver un caso práctico. Además, se estudiará en 
detalle el tema asignado a esta sesión en el cuadernillo 
de prácticas. 

1,5 

4 7 
Explicación Tema 4. El pago y los subrogados del cumplimiento.  X     

 El alumno deberá estudiar la materia impartida 

tomando como referencia las explicaciones de clase y la 
bibliografía recomendada. 

1,5 

  

4 8 
Resolución de un caso práctico y exposición oral por los alumnos 
de un punto concreto de la materia. 

 
 X   

 El alumno, con base en los conocimientos adquiridos y 

teniendo en cuenta la jurisprudencia aplicable, deberá 
resolver un caso práctico. Además, se estudiará en 
detalle el tema asignado a esta sesión en el cuadernillo 
de prácticas. 

1,5 

5 9 Explicación Tema 5. El incumplimiento de la obligación y los 
remedios por incumplimiento (I).   X     

 El alumno deberá estudiar la materia impartida 

tomando como referencia las explicaciones de clase y la 
bibliografía recomendada. 

1,5 

  

5 10 
Resolución de un caso práctico y exposición oral por los alumnos 
de un punto concreto de la materia.    X   

 El alumno, con base en los conocimientos adquiridos y 

teniendo en cuenta la jurisprudencia aplicable, deberá 
resolver un caso práctico. Además, se estudiará en 
detalle el tema asignado a esta sesión en el cuadernillo 
de prácticas. 

1,5 

6 11 Explicación Tema 6. El incumplimiento de la obligación y los 

remedios por incumplimiento (II).  X     

 El alumno deberá estudiar la materia impartida 

tomando como referencia las explicaciones de clase y la 
bibliografía recomendada. 

1,5 

  

6 12 
Resolución de un caso práctico y exposición oral por los alumnos 
de un punto concreto de la materia.    X   

 El alumno, con base en los conocimientos adquiridos y 

teniendo en cuenta la jurisprudencia aplicable, deberá 
resolver un caso práctico. Además, se estudiará en 
detalle el tema asignado a esta sesión en el cuadernillo 
de prácticas. 

1,5 

7 13 Explicación Tema 7. Las garantías de la obligación y la 

responsabilidad universal del deudor.    X     

 El alumno deberá estudiar la materia impartida 

tomando como referencia las explicaciones de clase y la 
bibliografía recomendada. 

1,5 

  

7 14 
Resolución de un caso práctico y exposición oral por los alumnos 

de un punto concreto de la materia.     X   

 El alumno, con base en los conocimientos adquiridos y 

teniendo en cuenta la jurisprudencia aplicable, deberá 
resolver un caso práctico. Además, se estudiará en 
detalle el tema asignado a esta sesión en el cuadernillo 
de prácticas. 

1,5 

8 15 Examen test parcial (45 min) y explicación del Tema 8 (45 min)    X      Preparación del examen 1,5 

  

8 16 Resolución de un caso práctico y exposición oral por los alumnos 

de un punto concreto de la materia.     X   

 El alumno, con base en los conocimientos adquiridos y 

teniendo en cuenta la jurisprudencia aplicable, deberá 
resolver un caso práctico. Además, se estudiará en 
detalle el tema asignado a esta sesión en el cuadernillo 

1,5 
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de prácticas. 

9 17 
Explicación Tema 9. La responsabilidad extracontractual (I)   X     

 El alumno deberá estudiar la materia impartida 

tomando como referencia las explicaciones de clase y la 
bibliografía recomendada. 

1,5 

  

9 18 
Resolución de un caso práctico y exposición oral por los alumnos 
de un punto concreto de la materia.    X   

 El alumno, con base en los conocimientos adquiridos y 

teniendo en cuenta la jurisprudencia aplicable, deberá 
resolver un caso práctico. Además, se estudiará en 
detalle el tema asignado a esta sesión en el cuadernillo 
de prácticas. 

1,5 

10 19 
Explicación Tema 10. La responsabilidad extracontractual (II)   X     

 El alumno deberá estudiar la materia impartida 

tomando como referencia las explicaciones de clase y la 
bibliografía recomendada. 

1,5 

  

10 20 
Resolución de un caso práctico y exposición oral por los alumnos 
de un punto concreto de la materia.    X   

 El alumno, con base en los conocimientos adquiridos y 

teniendo en cuenta la jurisprudencia aplicable, deberá 
resolver un caso práctico. Además, se estudiará en 
detalle el tema asignado a esta sesión en el cuadernillo 
de prácticas. 

1,5 

11 21 
Explicación Tema 11. La responsabilidad extracontractual (III)   X     

 El alumno deberá estudiar la materia impartida 

tomando como referencia las explicaciones de clase y la 
bibliografía recomendada. 

1,5 

  

11 22 
Resolución de un caso práctico y exposición oral por los alumnos 
de un punto concreto de la materia.    X   

 El alumno, con base en los conocimientos adquiridos y 

teniendo en cuenta la jurisprudencia aplicable, deberá 
resolver un caso práctico. Además, se estudiará en 
detalle el tema asignado a esta sesión en el cuadernillo 
de prácticas. 

1,5 

12 23 Explicación Tema 12. La gestión de negocios sin mandato, el cobro 

de lo indebido y el enriquecimiento injusto   X     

 El alumno deberá estudiar la materia impartida 

tomando como referencia las explicaciones de clase y la 
bibliografía recomendada. 

1,5 

  12 24 
Realización de un caso práctico final    X   

Repaso de toda la asignatura para preparar el examen 
práctico 

1,5 

 
   

        Subtotal 1 36   

 
  

  Total 1 (Horas presenciales y de trabajo del alumno entre las semanas 1-12)   

           
13   Recuperaciones, tutorías, entrega de trabajos, etc       

 Los alumnos podrán concertar con su profesor tutorías, 

individuales o colectivas, para solventar dudas 
  

14   

Preparación de evaluación y evaluación 

      

 El estudio de la materia impartida no puede limitarse a 

un mero aprendizaje memorístico sino que exige un 
empleo correcto del lenguaje jurídico, y el análisis 
crítico de los conceptos jurídicos examinados y los 
conflictos de intereses subyacentes en las diversas 
situaciones jurídicas. 

3   
15   

16 
  

 
   

        Subtotal 2 3   



Página 4 de 4 

 

 
   

Total 2 (Horas presenciales y de trabajo del alumno entre las semanas 13 -16)   

           TOTAL (Total 1 + Total 2) 125 

 


