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PROGRAMA DE LA ASIGNATURA 

 
 
 
 
1ª PARTE 
 

Tema 1. Introducción general a la Constitución española de 1978 
 
1. El proceso de transición política. La elaboración de la Constitución.  
2. Estructura y contenido básico de la Constitución.  

   

Tema 2. Los principios estructurales del ordenamiento: 
 

1. La forma de Estado en España:  
a. España como un Estado Social y Democrático de Derecho 
b. España como un Estado de las Autonomías 

2. La forma de gobierno en España: 
a. La monarquía parlamentaria 

 

Tema 3. Conceptos básicos para la resolución de conflictos normativos: 
 

1. Conceptos de validez, vigencia y eficacia. 
2. Principios de resolución de conflictos normativos. 

 

Tema 4. El sistema constitucional de fuentes: La Constitución como norma jurídica 
superior.  
 

1. La Constitución como norma jurídica integrante del ordenamiento jurídico y fuente de 
derechos.  
a. La fuerza derogatoria de la Constitución.  

2. La Constitución como norma jurídica superior. 
a. La Constitución como norma normarum. 

3. Las garantías de la supremacía constitucional: 
a. La reforma de la Constitución.  
b. El Tribunal Constitucional y su posición institucional.  

 

Tema 5. La ley y otras normas con fuerza de ley de origen gubernamental. Otras 
normas con valor de ley. 
 
1. El concepto de ley en la Constitución; rango y fuerza de ley 
2. La ley orgánica 
3. Las disposiciones normativas del Gobierno con fuerza de ley: 

a. El Decreto-ley 
b. El Decreto legislativo 

4. Otras normas con valor de ley. 
 

Tema 6. Las fuentes de origen internacional y supranacional.  
 

1. Los tratados internacionales en el sistema de fuentes. 
2. El Derecho de la Unión Europea. 
 
 

 
 
 
2ª PARTE 
 
Tema 1: Conceptos básicos de derecho privado 
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1. El Derecho privado.  
2. Derecho privado vs. Derecho público.  
3. Derecho civil, mercantil y laboral.  
4. Derecho imperativo vs. Derecho dispositivo.  
5. Interpretación y aplicación de las normas. 
6. La jurisprudencia. 

 
 
Tema 2. La persona. La representación: 
 

1. La persona. Comienzo y fin de la personalidad 
2. La capacidad jurídica de la persona y su ejercicio. Minoría de edad, ejercicio de 

derechos y derogación de la incapacitación 
3. Las personas jurídicas. Las asociaciones y las fundaciones.  
4. La representación voluntaria y legal. 

 
 
 
 Tema 3. El contrato 
  

1. El contrato: concepto y clases. Los elementos esenciales del contrato 
2. La formación del contrato: La oferta y la aceptación. El contrato con condiciones 

generales de la contratación. 
3. La eficacia del contrato entre las partes y frente a terceros 
4. La ineficacia del contrato: nulidad, anulabilidad, y rescisión 

 
 
 
Tema 4. Principales modalidades contractuales 
 

1. La compraventa y la permuta 
2. La donación. 
3. El arrendamiento de cosas.  
4. El arrendamiento de servicios. El mandato  
5. El contrato de sociedad 
6. El contrato de fianza. 

 
 
Tema 5. Régimen general de las obligaciones 
 

1. La obligación: concepto y elementos. Clases de obligaciones. Obligaciones con 
pluralidad de sujetos. La obligación sinalagmática.  

2. El cumplimiento de las obligaciones: El pago, requisitos subjetivos y objetivos. El 
ofrecimiento de pago y la consignación.  

3. El incumplimiento de las obligaciones contractuales. Tipos de incumplimiento. 
Imputabilidad del incumplimiento. Remedios del acreedor en el supuesto de 
incumplimiento.  

4.  La responsabilidad extracontractual.  Presupuestos y efectos. 
 
 
Tema 6. Derechos reales. 
 

1. Los derechos reales: concepto y caracteres distintivos 
2. Clases de derechos reales: La propiedad. Los derechos reales en cosa ajena: 

Derechos de goce. Derechos de garantía. 
3. La transmisión y adquisición de derechos reales (teoría del título y el modo) 
4. El Registro de la Propiedad  

 
 



 4 

Tema 7.  La familia. El matrimonio. El régimen económico matrimonial. La herencia 
 

1. La familia. El matrimonio 
2. La organización patrimonial del matrimonio: Las capitulaciones matrimoniales. La 

sociedad de gananciales. El régimen de separación de bienes y otros. 
3. La herencia: La sucesión testada. La sucesión intestada 

 
 


