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Recomendaciones para cursar esta asignatura

Es recomendable que el alumno posea conocimientos informáticos básicos (usuario de Microsoft Office e Internet) con la
finalidad de poder acceder a los recursos jurídicos que están disponibles en la Web y utilizar el Anillo Digital Docente
(portales MOODLE y/o BLACKBOARD) en el cual se colgará la documentación utilizada en la asignatura durante el curso.

Actividades y fechas clave de la asignatura

Se puede consultar la página web de la Escuela de Turismo de la Universidad de Zaragoza para obtener información sobre:

-Calendario académico (período de clases y períodos no lectivos, festividades, y períodos de exámenes).

-Horarios y aulas.

-Fechas en las que tendrán lugar los exámenes de las convocatorias oficiales de la asignatura.

Áreas de conocimiento involucradas

1:
Derecho Administrativo: 15%

 

2:



Derecho Civil: 85%

Inicio

Resultados de aprendizaje que definen la asignatura
El estudiante, para superar esta asignatura, deberá demostrar los siguientes resultados...

1:
Identificar los diversos sectores o ramas del Derecho y comprender la relación existente entre la actividad
económica privada y el Derecho.

2:
Conocer y distinguir los tres poderes en un Estado de Derecho y relacionar los órganos y funciones de dichos
poderes (legislativo, ejecutivo y judicial).

3:
Conocer la composición del ordenamiento jurídico español, comprender el concepto de norma jurídica e
identificar cuáles son las fuentes del Derecho español.

4:
Conocer la coexistencia de la pluralidad de Derechos civiles españoles y comprender las relaciones entre ellos,
especialmente entre el Derecho civil común (Código Civil) y el Derecho civil aragonés (Código del Derecho
foral de Aragón).

5:
Identificar y comprender la protección jurídica dispensada por el Derecho civil a la persona en cuanto tal, y
asimila el concepto de persona jurídica como instrumento técnico.

6:
Conocer el papel del derecho de propiedad como base del Derecho patrimonial, e identificar su contenido, las
formas de adquisición, los regímenes de cotitularidad y los mecanismos de tutela y de publicidad de la
propiedad. Asimismo, conocer la noción y clases de derechos reales limitados.

7:
Identificar las características principales de los tipos contractuales básicos (compraventa; arrendamiento de
cosas, obras y servicios; contratos de financiación; contratos de colaboración y contratos de distribución).

8:
Conocer las características básicas de la responsabilidad extracontractual.

Introducción
Breve presentación de la asignatura

La asignatura sirve para explicar y analizar los conceptos jurídicos básicos e instituciones más importantes y significativas,
imprescindibles de conocer para una adecuada formación en el campo del turismo, y determinar los criterios legales y
jurídicos de resolución de conflictos en el marco del Derecho civil patrimonial.

Programa de la asignatura
Contenido temático

Lección 1. Poderes del Estado. Ordenamiento Jurídico. Derecho privado. Derecho civil.

Lección 2. La norma jurídica. Fuentes del Derecho. Aplicación y eficacia de las normas jurídicas.

Lección 3. Los derechos subjetivos y el Derecho civil patrimonial (I): Derecho, deberes y obligaciones. La representación.



Lección 4. Los derechos subjetivos y el Derecho civil patrimonial (II): Comportamientos jurídicos y contratos.

Lección 5. Los derechos subjetivos y el Derecho civil patrimonial (III): El Derecho de propiedad. Derechos reales limitados. El
Registro de la Propiedad.

Lección 6. Sujetos de los derechos: Personas (I): Concepto. Personalidad jurídica. Derechos de la Personalidad. Edad.

Lección  7.  Sujetos  de  los  derechos:  Personas  (II):  Incapacitación.  Nacionalidad.  Vecindad  civil.  Domicilio.  Ausencia  y
fallecimiento. El Registro Civil. La persona jurídica.

Lección  8:  Tipos  contractuales  básicos:  Compraventa.  Arrendamiento.  Contrato  de  obras  y  servicios.  Contratos  de
financiación. Contratos de colaboración. Contratos de distribución.

 

Bibliografía recomendada

Se recomienda el uso de los siguientes manuales de referencia:

-COSCULLUELA MONTANER, Luis, Manual de Derecho Administrativo. Parte General. Madrid, Thomson-Civitas, 2010.

-SANTAMARÍA PASTOR, Juan Alfonso,  Principios de Derecho Administrativo General.  Volumen I,  Madrid,  IUSTEL,  última
edición.

-LASARTE, Carlos, Curso de Derecho Civil Patrimonial. Introducción al Derecho. Madrid, Tecnos, 2010.

-LACRUZ BERDEJO,  J.  L.;  DELGADO ECHEVERRÍA,  J.,  y  PARRA LUCÁN,  M.A.,  Nociones  de  Derecho  civil  patrimonial  e
introducción al Derecho. Madrid, Dykinson. Última edición.

-MORENO QUESADA, B.; BUSTOS VALDIVIA, C. y TRUJILLO CALZADO, M. I., Derecho civil patrimonial. Conceptos y normativa
básica. Granada, Comares. Última edición.

-MÉNENDEZ, Aurelio y ROJO, Ángel (directores), Lecciones de Derecho Mercantil, Madrid, Aranzadi Civitas. Última edición.

 

Contexto y competencias

Sentido, contexto, relevancia y objetivos generales de la asignatura
La asignatura y sus resultados previstos responden a los siguientes planteamientos y
objetivos:

Esta asignatura está llamada a proporcionar herramientas para el aprendizaje de conceptos como los de norma jurídica,
derecho subjetivo, persona, propiedad, contrato, relación jurídica-obligatoria y responsabilidad civil, que son relevantes para
conocer y comprender posteriormente el marco legal que regula las actividades turísticas.

El marco legal que regulas las actividades turísticas se analiza en detalle en las asignaturas pertenecientes al Módulo
"Ciencias  Jurídicas"  del  Título  de  Grado  en  Turismo  de  la  Universidad  de  Zaragoza  (integrado  por  dos  asignaturas
obligatorias que son Derecho mercantil y laboral del turismo, y Derecho administrativo del turismo; y una optativa que es
Contratación turística y prevención de riesgos laborales) que se imparten en el segundo, tercero y cuarto curso del Grado en
Turismo, respectivamente. 

Dentro de los objetivos generales se tiene en cuenta el estudio del ordenamiento jurídico estatal y la ubicación del Derecho
comunitario  europeo  en  el  sistema  español  de  fuentes.  Asimismo,  ha  de  tenerse  en  cuenta  el  especial  contexto
jurídico-privado  de  la  Comunidad  Autónoma  aragonesa.  El  estudiante  debe  tener  en  consideración  la  pluralidad  de
ordenamientos jurídico-privados prevista en la Constitución española: el de las Comunidades Autónomas con Derecho civil
propio -entre las que se encuentra la aragonesa- y el estatal.



Contexto y sentido de la asignatura en la titulación

La asignatura “Introducción al Derecho” se imparte en el primer semestre del primer curso del Grado en Turismo. Pertenece
al módulo Fundamentos y Dimensiones del Turismo y su carácter es de Formación básica. Tiene un valor de 6 créditos ECTS.

Curricularmente la asignatura está ubicada en el primer semestre del primer curso porque pretende capacitar al alumno
para que adquiera las destrezas necesarias y los conocimientos jurídicos básicos que le permitan comprender y calibrar la
trascendencia de los contenidos de las próximas asignaturas pertenecientes al Módulo "Ciencias Jurídicas" del Grado en
Turismo (Derecho mercantil y laboral del turismo, Derecho administrativo del turismo, y Contratación turística y prevención
de riesgos laborales) y su adecuado seguimiento.

 

Al superar la asignatura, el estudiante será más competente para...

1:
Comprender el concepto de norma jurídica y ordenamiento jurídico, así como conocer las fuentes del Derecho
en España y la ubicación del Derecho comunitario europeo en el sistema español de fuentes.

2:
Abordar el estudio del Derecho privado en su conjunto, e identificar y calificar jurídicamente las instituciones
referidas a la Parte general del Derecho privado, el Derecho de la persona, los Derechos reales y el Derecho
de las obligaciones y contratos.

3:
Interpretar las normas que regulan la persona, los derechos reales, el derecho de las obligaciones y contratos,
para extraer las consecuencias jurídicas pertinentes.

4:
Aplicar a la realidad las instituciones más habituales del Derecho privado patrimonial,  en particular, las
referidas a las obligaciones, los contratos y el derecho de propiedad.

5:
Emplear las TIC en la búsqueda y obtención de información de carácter jurídico.

6:
Mejorar en la exposición oral y escrita de temas jurídicos.

Importancia de los resultados de aprendizaje que se obtienen en la asignatura:

La resolución jurídica de cualquier problema de la vida cotidiana requiere operar sobre conceptos básicos de la persona en
cuanto tal,  como la capacidad, la vecindad civil  o nacionalidad de las personas a la que afectan dichos conflictos. El
conocimiento elemental de la técnica de la personificación de las realidades sociales (las personas jurídicas) debe, asimismo,
formar parte del bagaje de conocimientos del graduado en Turismo.

El papel del derecho de propiedad y otros derechos reales, son factores ineludibles para abordar la resolución de muchos de
los  problemas  jurídicos  que  se  presentan  en  la  actividad  económica.  El  derecho  de  propiedad,  contemplado  en  la
Constitución, es además una pieza clave en la conformación del tejido social y económico de la sociedad actual.

Asimismo, el intercambio de bienes y servicios a través de la contratación privada y las eventuales responsabilidades
derivadas del incumplimiento contractual, forman parte de la actividad económica ordinaria, relevantes en el sector turístico.
De allí, que resulte fundamental para el graduado en Turismo identificar los tipos contractuales básicos del Derecho privado,
conocer los mecanismos de modificación y extinción de las obligaciones,  y anticipar las consecuencias derivadas del
incumplimiento de las mismas.

Evaluación



Actividades de evaluación
El estudiante deberá demostrar que ha alcanzado los resultados de aprendizaje previstos
mediante las siguientes actividades de evaluacion

1:
Finalidad de la evaluación

La evaluación del  aprendizaje consiste en comprobar el  nivel  de conocimientos y competencias que el
estudiante  ha  adquirido  y,  en  particular,  si  además  de  los  conocimientos  teóricos  posee  también  las
habilidades mínimas para resolver los problemas jurídicos concretos analizados en la asignatura.

La evaluación continua facilita una orientación permanente y permite reconducir, para mejorarlo, el trabajo
que desarrolla el estudiante durante el curso, ayudándole así en su aprendizaje. Asimismo, puede facilitar el
aprendizaje puesto que motiva al alumno a estudiar y prepararse durante todo el cuatrimestre y no sólo poco
antes del día examen final.

2:
Criterios de evaluación

Se tendrá en cuenta en la evaluación:

a)  El  conocimiento teórico de la materia,  la  claridad expositiva y capacidad de síntesis  del  alumno; la
terminología jurídica que conoce; su uso en el discurso expositivo y la corrección en la sintaxis.

b) La habilidad para aplicar la teoría a la solución de casos prácticos y reales.

c) El esfuerzo acreditado durante el curso mediante su participación activa y satisfactoria en las clases y
demás actividades programadas.

3:
Sistemas de evaluación

El sistema de evaluación se ajustarán a uno entre dos sistemas posibles: mixto y de examen.

Sistema mixto. Se aplicará por defecto a todos los alumnos y exige su asistencia regular a clase y participar
en las prácticas, tareas y actividades programadas durante el curso.

Comprende la evaluación continua y la prueba final individual, que ponderan en la calificación final en igual
proporción (50% cada una de ellas).

No obstante, para aprobar la asignatura es preciso aprobar cada una de ellas independientemente.  En caso
se suspenda en alguna de las partes se guardará la parte aprobada para la convocatoria de septiembre,
debiendo el alumno solamente examinarse de la otra.

a) En la evaluación continua se valorarán las actividades y casos prácticos planteados por el profesor como
evaluables, así como las intervenciones e intercambios orales de los alumnos durante los debates en clase, la
presentación de trabajos y defensa oral de los mismos. Se trata de un sistema de evaluación permanente que
incluye la evaluación de las capacidades del alumno para aplicar a la práctica los contenidos teóricos. Esta
evaluación  continua  incluye  la  observación  del  profesor  respecto  al  cumplimiento  de  las  obligaciones
académicas, la actitud activa del estudiante y la evolución comprobable del aprendizaje y adquisición de
competencias por parte del alumno.

b) La prueba final individual, teórica, sobre las materias del Programa se llevará a cabo en la forma que
determine el profesor, oral o escrita y, en este último caso, mediante pruebas objetivas o preguntas de
desarrollo. A criterio del profesor y previa información a los alumnos, la calificación de esta prueba final podrá
ser el resultado de la media obtenida por el alumno en varias pruebas escritas evaluables a lo largo del curso
académico, que no serán en número menos de tres.

Sistema de examen. Se aplicará a los alumnos que al matricularse hayan optado expresamente por este
sistema, si así lo prevé la normativa universitaria; de no preverlo, este sistema se aplicará a los alumnos que
al comienzo del curso y hasta la fecha que el profesor señale al efecto, justifiquen su imposibilidad de asistir
regularmente a clase y participar en las prácticas, tareas y actividades programadas.

El examen consta de dos partes:



a) Prueba eliminatoria para acreditar una mínima comprensión de las materias de la asignatura.

b) Los alumnos que superen la prueba eliminatoria realizarán una prueba final de carácter práctico. Dicha
prueba final podrá consistir en la presentación de todos los trabajos exigidos por el profesor durante el curso
a los alumnos evaluados bajo el sistema mixto.

La nota de este examen representará el 100% de la calificación.

En la convocatoria de septiembre se aplicarán los mismos sistemas de prueba.

3:
Sistema de calificación

Para superar la asignatura es necesario obtener una puntuación mínima total (evaluación continua más
prueba final individual) de cinco (5) puntos sobre diez (10), precisando que el alumno debe aprobar cada una
de las partes independientemente.

A los resultados numéricos, que deben expresarse en números enteros o como máximo con un decimal,
corresponden las siguientes calificaciones:

- De 0 a 4,9: Suspenso (S)

- De 5,0 a 6,9: Aprobado (A)

- De 7,0 a 8,9: Notable (N)

- De 9 a 10: Sobresaliente (SB)

Atendiendo a criterios de excelencia académica el profesor podrá asignar la mención "Matrícula de Honor" a
los alumnos que hubieran obtenido una calificación final igual o superior a 9 en la asignatura, respetando el
máximo establecido por la normativa de la Universidad.

 

 

Actividades y recursos

Presentación metodológica general
El proceso de aprendizaje que se ha diseñado para esta asignatura se basa en lo siguiente:

La asignatura tiene una dimensión teórica y práctica. De modo que la metodología combina, por una parte, el sistema
presencial en el aula (con clases teóricas y enseñanza práctica basada en el modelo de casos, exposición y debate por los
alumnos) y, por otra, el sistema de trabajo dirigido y autónomo por parte del alumno que tiene lugar fuera del aula.

El modelo metológico de la asignatura se basa en una lectura intensa (del manual y los textos jurídicos indicados por el
profesor) y en la reflexión constante por parte de los alumnos, especialmente durante la resolución de los casos prácticos.

Actividades de aprendizaje programadas (Se incluye programa)
El programa que se ofrece al estudiante para ayudarle a lograr los resultados previstos
comprende las siguientes actividades...

1:
Actividades expositivas: Exposición y sistematización de conocimientos a cargo del profesor

Este tipo de actividades tienen asignadas un total de 35 horas por alumno y grupo. Este tipo de clases



proporcionan al estudiante un primer contacto teórico con los conceptos y conocimientos básicos de la
asignatura que le permitirán, posteriormente, realizar un trabajo personal más eficaz y, a la postre, un mejor
aprendizaje  de  la  materia,  pudiendo  capacitarle  para  una  más  clara  identificación  de  los  problemas
relacionados con la persona y los bienes y para intentar diseñar las vías de solución jurídica a los mismos.

2:
Actividades dinámicas: Resolución de casos prácticos. Seminarios

Estas actividades tienen asignadas un total de 25 horas por alumno y grupo.  La metodología usada será la
del  caso.  Se procurará promover la  intervención del  alumno en el  aula y facilitar,  de este modo,  que
desarrolle su capacidad para la identificación y análisis de los problemas jurídicos estudiados en el curso,
además de su sentido crítico, destreza para la exposición oral y defensa de sus opioniones. Además, de este
modo, el alumno se familiariza con el uso del lenguaje técnico-jurídico propio de la asignatura.

Dentro de estas actividades se contempla también la posibilidad de que el profesor proponga, entre las
actividades programadas, la realización de seminarios de contenido diverso, que pueden consistir  en la
participación activa en el debate, moderado por el profesor, sobre las cuestiones planteadas en las lecturas
llevadas a cabo por el alumno; o bien pueden consistir en un control de lectura que permita valorar la
comprensión de la materia, o en el análisis de una sentencia.

Una de las formas que podría tener el seminario sería la de una visita guiada a la Diputación General de
Aragón (DGA) con la finalidad de conocer in situ qué es lo que se hace allí y cómo se trabaja, con especial
atención  en  la  labor  que  desempeña  el  Departamento  de  Industria,  Comercio  y  Turismo.  Para  ello
contaríamos con la colaboración de funcionarios de la DGA. 

Si se dieran las condiciones favorables, como actividad adicional, trataríamos de organizar una visita guiada a
la Organización Mundial del Comercio cuya sede se encuentra en Madrid.

3:
Trabajos tutelados: Actividades tuteladas

Estas actividades tienen asignadas un total de 35 horas por alumno y grupo.  Podrán consistir en:

1. Preparación de un trabajo grupal, cuyo tema será asignado en su momento por el profesor, para su
posterior exposición pública en clase.

2. Asistencia a tutorías con el profesor, individual o grupalmente.

3. Realización de actividades dirigidas y pruebas en el aula.

4:
Trabajo autónomo: Trabajo de los estudiantes

El trabajo personal del alumno fuera del aula es fundamental para su aprendizaje. Esta actividad tiene
asignada un total de 55 horas por alumno y grupo.  Puede consistir, entre otras actividades, en:

1. Lectura y estudio dirigidos de los manuales, textos, normas jurídicas o sentencias indicados por el profesor.

2. Análisis y resolución de los problemas y casos planteados por el profesor.

3. Búsqueda y análisis del material jurídico propuesto, en su caso, por el profesor.

5:
TOTAL DEL TRABAJO DEL ESTUDIANTE: 150 horas (6 créditos ECTS)

Planificación y calendario
Calendario de sesiones presenciales y presentación de trabajos

Temporalización
La asignatura está dividida en ocho (8) lecciones las que se distribuirá de la siguiente manera:



-Semanas 1 y 2: Lección 1 (teoría y práctica)

-Semana 3: Lección 2 (teoría y práctica)

-Semana 4: Lección 3 (teoría y práctica)

-Semanas 5 y 6: Lección 4 (teoría y práctica)

-Semanas 7 y 8: Lección 5 (teoría y práctica)

-Semanas 9 y 10: Lección 6 (teoría y práctica)

-Semanas 10 y 11: Lección 7 (teoría y práctica)

-Semanas 12 y 13: Lección 8 (teoría y práctica)

-Semanas 14 y 15: Exposición de trabajos grupales.

-Semana 16: Revisión y repaso.

 

Al comienzo de la asignatura el profesor informará de las fechas claves relativas a las diferentes actividades de evaluación
que se van a realizar, las fechas de entrega de los trabajos propuestos, seminarios, etc. También se utilizará el Anillo Digital
Docente para realizar las indicaciones y previsiones generales de la asignatura y para poner a disposición de los alumnos
textos y otros materiales y recursos.

Referencias bibliográficas de la bibliografía recomendada


