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Asignaturas de la 
Materia 

 

ASIGNATURAS CARÁCTER CURSO 
Historia del Derecho y Derecho Romano FB 1 

Contextualización 
curricular de la 

asignatura 

Entender el Derecho romano como base jurídica  e integradora de los ordenamientos jurídicos civiles  continentales europeos  
y fuente suministradora de la terminología, las instituciones jurídicas y los modos de creación, interpretación  y aplicación del 
Derecho español. 

Comprender los fundamentos y estructuras históricas de los sistemas jurídicos que conforman la realidad del Ordenamiento 
jurídico español contemporáneo. 

Analizar los presupuestos así como las fuentes jurídicas que han configurado  las distintas culturas jurídicas en el marco  
histórico de los sucesivos modelos jurídico-políticos.   

Obtener una dimensión crítica del orden jurídico actual desde una perspectiva dinámica. 

Adquirir el conocimiento y el uso adecuado de los conceptos y categorías jurídicas  a través de su análisis histórico como 
recursos técnicos sobre los que se asienta la formación del jurista. 

Iniciar en el hábito  de la argumentación y del razonamiento jurídico a través de las reglas y principios procedentes del 
Derecho Romano para abordar los problemas del derecho actual. 

Esta materia presenta una naturaleza formativa  para el jurista  en orden a  vincular el derecho con la sociedad a la que 
regula y para comprender  la naturaleza del derecho y su ínsita historicidad. Y en este orden de cosas, el derecho se nos 
presenta como producto cultural histórico en continua evolución  que responde a una serie de principios, valores, ideales, 
intereses y hasta utopías  cuyos orígenes se encuentran en el derecho romano y en su desarrollo histórico  autónomo. 
Asimismo esta materia contribuye a la formación intelectual del jurista  pues le facilita el conocimiento de las técnicas de 
creación e interpretación de las normas y  la comprensión  del proceso de formación del derecho europeo. 

Prerrequisitos 
para cursar la 

asignatura 

Para esta asignatura no se precisa haber superado previamente materias determinadas, por tanto, los requisitos serán los 
propios del título 
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Generales de 
la Materia 

CB-01: 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. 

CB-02: Saber 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. 

CB-03: 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. 

CB-04: Transmitir información, ideas, problemas y 
soluciones a un público tanto especializado como no 
especializado. 

CB-05: Desarrollar aquellas habilidades de aprendizaje 
necesarias para emprender estudios posteriores con 
un alto grado de autonomía. 

CG-01: Desarrollar la capacidad de analizar e 
interpretar normas y supuestos de hecho relevantes 
jurídicamente. 

CG-02: Capacidad de organización y planificación. 

CG-03: Desarrollar una correcta capacidad de 
expresión, oral y escrita, del estudiante, por medio de 
una adecuada formación en su habilidad para 
sintetizar y argumentar respuestas. 

CG-06: Capacidad de gestión de la información.  

Saber recabar, gestionar, analizar y elaborar 
información sobre los elementos necesarios para 
resolver problemas jurídicos en el contexto del 
derecho y la realidad social. 

Específicas de 
la Materia 

CE-04: Desarrollo de la oratoria jurídica. Capacidad 
de expresarse apropiadamente ante un auditorio. 

CE-05: Capacidad para leer una amplia diversidad 
de trabajos complejos en relación con el derecho y 
sintetizar sus argumentos de forma precisa. 

CE-13: Comprensión y conocimiento de las 
principales instituciones públicas y privadas, su 
génesis e interconexión, así como los 
procedimientos de su actuación y las garantías 
previstas en ellos. 

CE-14: Comprensión de las distintas formas de 
creación del derecho en su evolución histórica y en 
su realidad actual. 
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CG-07: Resolución de problemas.   

CG-08: Trabajar en equipo, tanto en cada una de las 
diversas materias, como en aquellas tareas que 
requieren una relación interdisciplinar. 

CG-09: Trabajo en un contexto internacional. 

CG-13: Desarrollar la capacidad de un aprendizaje 
autónomo, sobre la base de saber reflexionar sobre el 
propio aprendizaje, tanto en la etapa de formación del 
Grado como posteriormente en la ampliación de 
conocimientos y saber hacer en el campo del Derecho. 

Propias  
de la 

Universidad 

CU-02: Identificar y dar valor a las oportunidades tanto personales como profesionales, siendo responsables de las actuaciones 
que se pongan en marcha, sabiendo comprometer los recursos necesarios, con la finalidad de realizar un proyecto viable y 
sostenible para uno mismo o para una organización. 

CU-03: Utilizar la expresión oral y escrita de forma adecuada en contextos personales y profesionales. 

CU-06: Aprender a trabajar individualmente de forma activa. 

CU-15: Utilizar una adecuada estructura lógica y un lenguaje apropiado para el público no especialista y escribir con corrección. 

CU-16: Saber transmitir un informe técnico de la especialidad. 

Competencias 
de la 

Asignatura  

CB-01: 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. 

CB-02: Saber 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. 

CB-03: 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. 

CB-04: Transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especializado. 

CB-05: Desarrollar aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de 
autonomía. 

CG-01: Desarrollar la capacidad de analizar e interpretar normas y supuestos de hecho relevantes jurídicamente. 

CG-02: Capacidad de organización y planificación 
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CG-03: Desarrollar una correcta capacidad de expresión, oral y escrita, del estudiante, por medio de una adecuada formación en 
su habilidad para sintetizar y argumentar respuestas. 

CG-06: Capacidad de gestión de la información.  

Saber recabar, gestionar, analizar y elaborar información sobre los elementos necesarios para resolver problemas jurídicos en el 
contexto del derecho y la realidad social. 

CG-07: Resolución de problemas.   

CG-08: Trabajar en equipo, tanto en cada una de las diversas materias, como en aquellas tareas que requieren una relación 
interdisciplinar. 

CG-09: Trabajo en un contexto internacional. 

CG-13: Desarrollar la capacidad de un aprendizaje autónomo, sobre la base de saber reflexionar sobre el propio aprendizaje, tanto 
en la etapa de formación del Grado como posteriormente en la ampliación de conocimientos y saber hacer en el campo del 
Derecho 

CE-04: Desarrollo de la oratoria jurídica. Capacidad de expresarse apropiadamente ante un auditorio. 

CE-05: Capacidad para leer una amplia diversidad de trabajos complejos en relación con el derecho y sintetizar sus argumentos de 
forma precisa. 

CE-13: Comprensión y conocimiento de las principales instituciones públicas y privadas, su génesis e interconexión, así como los 
procedimientos de su actuación y las garantías previstas en ellos. 

CE-14: Comprensión de las distintas formas de creación del derecho en su evolución histórica y en su realidad actual. 

CU-02: Identificar y dar valor a las oportunidades tanto personales como profesionales, siendo responsables de las actuaciones 
que se pongan en marcha, sabiendo comprometer los recursos necesarios, con la finalidad de realizar un proyecto viable y 
sostenible para uno mismo o para una organización. 

CU-03: Utilizar la expresión oral y escrita de forma adecuada en contextos personales y profesionales. 

CU-06: Aprender a trabajar individualmente de forma activa. 

CU-15: Utilizar una adecuada estructura lógica y un lenguaje apropiado para el público no especialista y escribir con corrección. 

CU-16: Saber transmitir un informe técnico de la especialidad. 
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Actividades 
Formativas de la 

Materia 

 

Trabajo dirigido ECTS HORAS Trabajo autónomo del alumno ECTS HORAS 

Comunidad de aprendizaje (Aula Virtual). Actividades de trabajo autónomo 
individual (Estudio de la Lección). 

 
2,4 

 
60 

Actividades de descubrimiento 
inducido (Estudio de Caso). 1,44 36 Actividades de aplicación práctica 

(individuales). 0,48 12 

Actividades de Interacción  y 
colaboración (Foros-Debates de 
apoyo al caso y a la lección). 

0,48 12 Lectura crítica, análisis e 
investigación. 0,24 6 

Actividades de aplicación práctica 
(grupal online). 0,48 12 Actividades de evaluación. 0,1 3 

Presentaciones de trabajos y 
ejercicios.   Prácticas externas.   

Seminarios.   Prácticas de iniciación profesional.   

Interacción alumno-tutor (Aula Virtual). Trabajo Fin de Grado.   

Tutorías. 0,08 2    
Presentaciones de trabajos y 
ejercicios propuestos. 0,16 4    

Actividades de evaluación. 0,12 3    
Total 2,76 69 Total 3,24 81 

 

Actividad Descripción 

Trabajo dirigido 

Comunidad de aprendizaje (Aula Virtual) 

Actividades de descubrimiento inducido 
(Estudio de Caso). 

Actividades en las que el alumno podrá llevar a cabo un aprendizaje contextualizado 
trabajando, en el Aula Virtual y de manera colaborativa, una situación real o simulada que 
le permitirá realizar un primer acercamiento a los diferentes temas de estudio. 

Actividades de Interacción  y colaboración 
(Foros-Debates de apoyo al caso y a la 
lección). 

Actividades  en las que se  discutirá y argumentará acerca de diferentes temas 
relacionados con las asignaturas de cada materia y que servirán para guiar el proceso de 
descubrimiento inducido. 

Actividades de aplicación práctica (grupal 
online). 

Incluye la resolución de problemas, elaboración de proyectos y actividades similares que 
permitan aplicar los aspectos conceptuales, procedimentales y actitudinales trabajados en 
otras partes de las asignaturas. 
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Presentaciones de trabajos y ejercicios. 
Incluye la elaboración conjunta en el Aula Virtual y, en su caso, defensa virtual de los 
trabajos y ejercicios solicitados conforme a los procedimientos de defensa que se 
establezcan en las guías docentes. 

Seminarios. Incluye la asistencia presencial o virtual a sesiones en pequeño grupo dedicadas a 
temáticas específicas de cada asignatura. 

Interacción alumno-tutor (Aula Virtual) 

Tutorías. Permiten la interacción directa entre docente y alumno para la resolución de dudas y el 
asesoramiento individualizado sobre distintos aspectos de las asignaturas. 

Presentaciones de trabajos y ejercicios 
propuestos. 

Incluye la elaboración individual, presentación y, en su caso, defensa virtual de los 
trabajos y ejercicios solicitados, conforme a los procedimientos de defensa que se 
establezcan en las guías docentes. 

Actividades de evaluación. 
El sistema de evaluación final será común para todas las asignaturas de la materia y se 
basará en una selección de las pruebas de evaluación más adecuadas para el tipo de 
competencias que se trabajen. 

Trabajo Autónomo del alumno 

Actividades de trabajo autónomo individual 
(Estudio de la Lección). 

Trabajo individual de los materiales utilizados en las asignaturas, aunque apoyado  por la 
resolución de dudas y construcción de conocimiento a  través de  un foro habilitado para 
estos fines. Esta actividad será la base para el desarrollo de debates, resolución de 
problemas, etc. 

Actividades de aplicación práctica 
(individuales). 

Incluye el trabajo individual en la resolución de problemas, elaboración de proyectos y 
actividades similares que permitan aplicar los aspectos conceptuales, procedimentales y 
actitudinales trabajados en otras partes de la asignatura. 

Lectura crítica, análisis e investigación. 
Se trata de actividades en las que el alumno se acerca a los diferentes campos de estudio 
con una mirada crítica que le permite un acercamiento a la investigación. Se incluyen, a 
modo de ejemplo, recensiones de libros o crítica de artículos y proyectos de investigación.  

Actividades de evaluación. 
El sistema de evaluación final será común para todas las asignaturas de la materia y se 
basará en una selección de las pruebas de evaluación más adecuadas para el tipo de 
competencias que se trabajen. 
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Actividades 
Formativas de la 

Asignatura  

 

Actividad Descripción 

Trabajo dirigido 

Comunidad de aprendizaje (Aula Virtual) 

Actividades de descubrimiento inducido 
(Estudio de Caso). 

Actividades en las que el alumno podrá llevar a cabo un aprendizaje contextualizado 
trabajando, en el Aula Virtual y de manera colaborativa, una situación real o simulada que 
le permitirá realizar un primer acercamiento a los diferentes temas de estudio. 

Actividades de Interacción  y colaboración 
(Foros-Debates de apoyo al caso y a la 
lección). 

Actividades  en las que se  discutirá y argumentará acerca de diferentes temas 
relacionados con las asignaturas de cada materia y que servirán para guiar el proceso de 
descubrimiento inducido. 

Actividades de aplicación práctica (grupal 
online). 

Incluye la resolución de problemas, elaboración de proyectos y actividades similares que 
permitan aplicar los aspectos conceptuales, procedimentales y actitudinales trabajados en 
otras partes de las asignaturas. 

Presentaciones de trabajos y ejercicios. 
Incluye la elaboración conjunta en el Aula Virtual y, en su caso, defensa virtual de los 
trabajos y ejercicios solicitados conforme a los procedimientos de defensa que se 
establezcan en las guías docentes. 

Seminarios. Incluye la asistencia presencial o virtual a sesiones en pequeño grupo dedicadas a 
temáticas específicas de cada asignatura. 

Interacción alumno-tutor (Aula Virtual) 

Tutorías. Permiten la interacción directa entre docente y alumno para la resolución de dudas y el 
asesoramiento individualizado sobre distintos aspectos de las asignaturas. 

Presentaciones de trabajos y ejercicios 
propuestos. 

Incluye la elaboración individual, presentación y, en su caso, defensa virtual de los 
trabajos y ejercicios solicitados, conforme a los procedimientos de defensa que se 
establezcan en las guías docentes. 

Actividades de evaluación. 
El sistema de evaluación final será común para todas las asignaturas de la materia y se 
basará en una selección de las pruebas de evaluación más adecuadas para el tipo de 
competencias que se trabajen. 

Trabajo Autónomo del alumno 

Actividades de trabajo autónomo individual 
(Estudio de la Lección). 

Trabajo individual de los materiales utilizados en las asignaturas, aunque apoyado  por la 
resolución de dudas y construcción de conocimiento a  través de  un foro habilitado para 
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estos fines. Esta actividad será la base para el desarrollo de debates, resolución de 
problemas, etc. 

 

Actividades de aplicación práctica 
(individuales). 

Incluye el trabajo individual en la resolución de problemas, elaboración de proyectos y 
actividades similares que permitan aplicar los aspectos conceptuales, procedimentales y 
actitudinales trabajados en otras partes de la asignatura. 

Lectura crítica, análisis e investigación. 
Se trata de actividades en las que el alumno se acerca a los diferentes campos de estudio 
con una mirada crítica que le permite un acercamiento a la investigación. Se incluyen, a 
modo de ejemplo, recensiones de libros o crítica de artículos y proyectos de investigación.  

Actividades de evaluación. 
El sistema de evaluación final será común para todas las asignaturas de la materia y se 
basará en una selección de las pruebas de evaluación más adecuadas para el tipo de 
competencias que se trabajen. 

 

Proceso de 
Aprendizaje 

• Estudio de Caso real de aplicación práctica: se propondrán situaciones y conflictos conectados con el derecho 
internacional público con el objeto de que el alumno proponga soluciones basadas en los contenidos que se recogen 
en la presente asignatura. 

• Contenidos teóricos: en un primer bloque, los contenidos teóricos abarcarán el estudio del concepto, caracteres, 
principios y fuentes del Derecho Internacional. Seguidamente, se hará un análisis de los tratados internacionales 
(concepto, características, clasificación, estructura, fases de celebración, etc.). En un segundo bloque, se hará un 
estudio de los sujetos del derecho internacional (estados y organizaciones, principalmente). Siguiendo con el análisis 
del Estado (tercer bloque) como sujeto de derecho internacional, su reconocimiento, las modificaciones territoriales y 
la sucesión de estados. Un cuarto bloque se detendrá en la protección diplomática (derecho de asilo y el refugio). En 
quinto lugar, se analizarán las relaciones entre el derecho internacional público y los ordenamientos internos. 
También se abordan el derecho del mar y su proceso de codificación. En un último bloque, se analizan los órganos 
de las relaciones internacionales y la Organización de las Naciones Unidas (Tratado fundador, estructura, órganos, 
arreglo pacífico de controversias, el recurso al uso de la fuerza y el Tribunal Internacional de Justicia).  

• Foros de Debate: se propondrá, al menos, un foro de debate por unidad didáctica, relacionado con los contenidos de 
la asignatura: 

Orientaciones al 
estudio 

• Se plantearán estudios de caso directamente relacionados con los contenidos teóricos, al inicio de cada unidad 
didáctica, que el alumnado deberá afrontar antes de estudiar los contenidos teóricos, con el objetivo de establecer 
un primer acercamiento a la disciplina. 

• En los contenidos teóricos, se recomienda “clicar” en cada uno de los hipervínculos fijados para ampliar, de forma 
amena, aquellos aspectos en los que el Profesor estima que el alumno debe profundizar o ampliar información. 

• Se recomienda y se anima a la participación activa tanto en los Foros que se lancen como en el resto de las 
actividades que incluyan trabajo colaborativo (WebQuest, etc.). 

Resultados de • Trabajar en forma efectiva tanto de manera individual como integrado en un grupo de trabajo. 
• Solucionar problemas y desafíos relacionados con la materia analizando la información (supuestos de hecho, textos 
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Aprendizaje de la 
Materia 

doctrinales, legales, jurisprudenciales…) en forma crítica, creativa e imaginativa. 
 
 
• Utilizar adecuadamente la terminología y el lenguaje jurídico propio de la materia tanto en la comunicación oral 

(debates, exposiciones…) como en la comunicación escrita (informes, dictámenes…). 
• Describir el Derecho como un producto esencialmente histórico, explicando los procesos diacrónicos de génesis, 

desarrollo, transformación y recepción de las instituciones jurídicas. 
• Interpretar textos historico-jurídicos, filosóficos, sociológicos y jurídicos, y someterlos a crítica. 
• Exponer los distintos períodos histórico-jurídicos. 
• Señalar los diversos modos de creación del Derecho en su evolución histórica. 
• Resolver con argumentos adecuadamente fundados en Derecho Romano un asunto extraído de la práctica 

jurisprudencial romana. 
• Señalar las analogías o diferencias del Derecho Romano con la aplicación de la regulación vigente. 

Resultados de 
Aprendizaje de la 

Asignatura  

• Trabajar en forma efectiva tanto de manera individual como integrado en un grupo de trabajo. 
• Solucionar problemas y desafíos relacionados con la materia analizando la información (supuestos de hecho, textos 

doctrinales, legales, jurisprudenciales…) en forma crítica, creativa e imaginativa. 
• Utilizar adecuadamente la terminología y el lenguaje jurídico propio de la materia tanto en la comunicación oral 

(debates, exposiciones…) como en la comunicación escrita (informes, dictámenes…). 
• Describir el Derecho como un producto esencialmente histórico, explicando los procesos diacrónicos de génesis, 

desarrollo, transformación y recepción de las instituciones jurídicas. 
• Interpretar textos historico-jurídicos, filosóficos, sociológicos y jurídicos, y someterlos a crítica. 
• Exponer los distintos períodos histórico-jurídicos. 
• Señalar los diversos modos de creación del Derecho en su evolución histórica. 
• Resolver con argumentos adecuadamente fundados en Derecho Romano un asunto extraído de la práctica 

jurisprudencial romana. 
• Señalar las analogías o diferencias del Derecho Romano con la aplicación de la regulación vigente. 
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1 Versión 0.1 - 22/03/2011 (Disponible en: http://www.aneca.es/content/download/10717/120032/file/verifica_guia_11°324.pdf) 

Plan de 
Evaluación 

En el sistema de evaluación de la Universidad Internacional Isabel I de Castilla, en coherencia con la consecución gradual de 
competencias y resultados de aprendizaje que se ha descrito en la metodología, se dará preferencia a la evaluación continua 
complementada con una evaluación final presencial en cada unidad trimestral. Estas evaluaciones finales presenciales 
permiten obtener garantías respecto a la identidad del estudiante a la que se refiere la Guía de Apoyo para la elaboración de la 
Memoria de verificación de títulos oficiales universitarios (Grado y máster1) y a la veracidad del trabajo realizado durante el 
proceso de aprendizaje online, puesto que una parte importante de estas pruebas finales consiste en pruebas de verificación 
de la evaluación continua. Ésta será, por tanto, la vía preferente y recomendada por la Universidad para la obtención de los 
mejores resultados por parte del estudiante. 

Sin embargo, es voluntad de esta Universidad ofrecer también una respuesta adecuada para aquellas personas que, por 
razones personales o profesionales, no pueden hacer un seguimiento de las asignaturas mediante el sistema de evaluación 
continua. No podemos olvidar que el perfil característico del estudiante de las universidades no presenciales se corresponde 
con personas de más de 25 años, en muchos casos con otros estudios universitarios y con responsabilidades profesionales y 
personales que deben compatibilizar con sus estudios online. 

Teniendo en cuenta ambas perspectivas, el sistema de evaluación de la Universidad Internacional Isabel I de Castilla queda 
configurado de la siguiente manera: 

• Opción 1. Evaluación continua más evaluación final. Los estudiantes que opten por esta vía podrán obtener hasta 
el 60% de la nota final a través de las actividades que se planteen en la evaluación continua. El 40% restante se 
podrá obtener en la prueba de evaluación final que se realizará de manera presencial. Esta prueba tendrá una 
parte dedicada a la verificación del trabajo realizado por el estudiante durante la evaluación continua (que se 
corresponde con el 60% de la nota final) y otra parte en la que realizarán diferentes pruebas teórico-prácticas 
para evaluar las competencias previstas en cada asignatura. La no superación de la parte de verificación implica 
que la calificación de la evaluación continua no se tendrá en cuenta y, por tanto, el 100% de la nota dependerá 
del resultado obtenido en la prueba final de evaluación de competencias. 

• Opción 2. Evaluación final. Para los estudiantes que opten por esta vía, el 100% de la nota de la asignatura 
depende del resultado obtenido en esta prueba de evaluación final. Tanto en el proceso de información previa 
como en la formalización de la matrícula, el tutor informará de la existencia de esta posibilidad y valorará 
conjuntamente con cada persona su experiencia previa en la temática de la asignatura y otros factores que 
puedan influir en el resultado final.  

Todos los estudiantes, independientemente de la opción seleccionada, tendrán derecho a una convocatoria extraordinaria de la 
prueba final de evaluación de competencias que se realizará un mes después de finalizadas las pruebas de evaluación final 
ordinaria del conjunto de tres trimestres. Para los estudiantes de evaluación continua que no hayan superado la verificación y 
que también hayan suspendido la prueba de evaluación de competencias ordinaria, el 100% de la nota final dependerá del 
resultado obtenido en esta convocatoria extraordinaria o “Prueba de conjunto”. 
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2  Montanero, M.;  Mateos, V. L.; Gómez, V.; Alejo, R.: Orientaciones para la elaboración del Plan Docente de una Asignatura. Guía extensa. Badajoz, Universidad de Extremadura, Servicio de Publicaciones. 2006 

 

Opciones 
Seguimiento de 
la Evaluación 
Continua (EC) 

Ponderación 
valor% 

 Opciones 
Examen final de 

verificación de la EC 

Examen final 
de validación 

de 
competencias 

Total 

Opción 1. Si 60% → Opción 
1. 

Superado. 40% 100% 

No superado.  100% 100% 

Opción 2. No 0% 
→ 
 

Opción 
2. 

No. 
 

100% 
 

100% 

Tabla. Sistema de evaluación. 

Nota: Si no se supera la verificación se pasa de la Opción 1 de evaluación a la Opción 2. 

Los alumnos que no superen alguno/s de los exámenes finales trimestrales de validación de competencias pasarán a la 
evaluación extraordinaria que se celebrará un mes después de cada conjunto de tres trimestres y que se denominará “Prueba 
de conjunto”. 

Finalmente, las Prácticas externas y el Trabajo Fin de Grado (TFG) tendrán su propio sistema de evaluación, que se 
especificará en las Guías docentes correspondientes. El TFG, en todo caso, deberá ser defendido por el estudiante ante una 
Comisión de Evaluación. 

El sistema de evaluación final será común para todas las asignaturas de la materia y se basará en una selección de las 
pruebas de evaluación más adecuadas para el tipo de competencias que se trabajen. Las pruebas de evaluación, on-line o 
presenciales, se clasifican de la siguiente forma (Montanero et al., 20062):   

1. Pruebas para evaluar competencias relacionadas con la comprensión, análisis, expresión de información (1, 2, 3, 4, 
12). 

2. Pruebas para evaluar competencias relacionadas con la aplicación de técnicas, procedimientos o protocolos de 
actuación y resolución de problemas (5, 6, 7, 13). 

3. Pruebas para evaluar competencias relacionadas con la capacidad de investigar, pensar o actuar con creatividad y 
comunicarse verbalmente (8, 9, 12). 

4. Pruebas para evaluar otras competencias profesionales, sociales y personales de carácter transversal (6, 9, 10, 11, 
12). 
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Estrategias Evaluativas 

Componentes de las competencias 

Saber 
Competencias 

técnicas 

Saber Hacer 
Competencias 
metodológicas 

Saber ser-estar 
Competencias 

sociales y 
personales 

Pruebas objetivas (tipo test). x   
Pruebas semiobjetivas (preguntas 
cortas). 

x   

Pruebas de desarrollo. x   
Entrevista oral (en determinadas 
áreas). 

x  x 

Solución de problemas. x x  
Análisis de casos o supuestos 
prácticos. 

x x x 

Registros de observación 
sistemática. 

x   

Proyectos y trabajos. x x x 
Entrevista (tutoría ECTS). x x x 
Pruebas de ejecución. x x x 
Solución de problemas. x x x 
Prueba de evaluación presencial. x x x 
Otros.    

Tabla. Estrategias o procedimientos de evaluación. 

Los procedimientos de evaluación, al igual que ocurre con las actividades, se integran en el Sistema de Garantía Interna de 
Calidad (SGIC) de esta Universidad, de manera que la información recogida en cada trimestre se tendrá en cuenta en 
posteriores implementaciones de las asignaturas. La información acerca de la evaluación formará parte del compromiso 
público de  la Universidad Internacional Isabel I de Castilla con sus estudiantes, de manera que las Guías docentes 
proporcionarán la información precisa sobre cómo se va a realizar el seguimiento de su trabajo y en qué va a consistir el 
sistema de evaluación de cada asignatura.  

El sistema de calificaciones previsto para esta titulación se ajusta al Real Decreto 1125/2003, de 5 de septiembre, por el que 
se establece el sistema europeo de créditos y el sistema de calificaciones en las titulaciones universitarias de carácter oficial y 
de validez en todo el territorio nacional, que en su artículo 5, respecto al Sistema de calificaciones establece lo siguiente: 

• La obtención de los créditos correspondientes a una materia comportará haber superado los exámenes o pruebas 
de evaluación correspondientes. 
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• El nivel de aprendizaje conseguido por los estudiantes se expresará con calificaciones numéricas, que se 

reflejarán en su expediente académico junto con el porcentaje de distribución de estas calificaciones, sobre el 
total de alumnos que hayan cursado los estudios de la titulación en cada curso académico. 

• La media del expediente académico de cada alumno será el resultado de la aplicación de la siguiente fórmula: 
suma de los créditos obtenidos por el alumno multiplicados cada uno de ellos por el valor de las calificaciones que 
correspondan, y dividida por el número de créditos totales obtenidos por el alumno. 

• Los resultados obtenidos por el alumno en cada una de las materias del plan de estudios se calificarán en función 
de la siguiente escala numérica de 0 a 10, con expresión de un decimal, a la que podrá añadirse su 
correspondiente calificación cualitativa: 0-4,9: Suspenso (SS). 5,0-6,9: Aprobado (AP).7,0 -8,9: Notable (NT).9,0 
-10: Sobresaliente (SB). 

• Los créditos obtenidos por reconocimiento de créditos correspondientes a actividades formativas no integradas en 
el plan de estudios no serán calificados numéricamente ni computarán a efectos de cómputo de la media del 
expediente académico. 

• La mención de Matrícula de Honor podrá ser otorgada a alumnos que hayan obtenido una calificación igual o 
superior a 9.0. Su número no podrá exceder del cinco por ciento de los alumnos matriculados en una materia en 
el correspondiente curso académico, salvo que el número de alumnos matriculados sea inferior a 20, en cuyo caso 
se podrá conceder una sola Matrícula de Honor. 

Sistema de 
Calificación 

Ponderación de la Evaluación Contínua dentro del Proceso: 60% 

• Estudio de Caso Real de aplicación práctica: 10% 
• Contenidos teóricos/Texto Canónico: 20% 
• Foros de Debate:15% 
• Trabajo Colaborativo/WebQuest: 15% 

Ponderación de la Evaluación Final dentro del Proceso: 40% 

• Prueba de Contenidos + Prueba de Validación del Alumno/a 
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Introducción 

La asignatura ofrecerá al alumno un análisis de la historia y evolución del Derecho, partiendo de la historia e instituciones del 
Derecho Romano, su recepción en Europa, evolución y estructura del derecho histórico español, de su proceso creativo y 
elementos definidores, hasta su consolidación en el derecho estatal contemporáneo. 

Pretende conseguir un conocimiento básico de la evolución de las distintas instituciones del Derecho Romano desde los 
orígenes de Roma, a través de las distintas épocas, hasta llegar a su recepción en Europa. También permitirá que el alumno 
aprenda a interpretar textos de la jurisprudencia romana y obtener destreza en la resolución de casos prácticos. 

Breve 
Descripción de 
los Contenidos 

1ª UNIDAD: LA ROMANIZACIÓN JURÍDICA  

1. LA CREACIÓN DEL DERECHO EN ROMA 
1.1 Fuentes del Derecho antiguo, clásico y postclásico y su valor jurídico. 

2. LA  INSERCIÓN  JURÍDICA DE HISPANIA 
2.1. Romanización política y jurídica de Hispania 
2.2. Derecho romano posclásico y derecho romano vulgar 

3. DESARROLLO AUTÓNOMO DE LA TRADICIÓN JURÍDICA ROMANA 
3.1. La creación del Derecho y la actividad jurídica de la Iglesia 
3.2. El sistema de fuentes del derecho legal godo 
3.3. Derecho oficial y derecho de la práctica 

2ª UNIDAD: LA ATOMIZACIÓN DEL DERECHO EN LA SOCIEDAD POLÍTICA MEDIEVAL (SIGLOS VIII-XIII) 

1. LA HERENCIA JURÍDICA GODA Y EL COEFICIENTE DE ORIGINALIDAD 
1.1. Pervivencia del Liber y transformaciones jurídicas 
1.2. La concepción altomedieval del Derecho y sus consecuencias 

2. EL LOCALISMO JURÍDICO: DEL DERECHO INCOMPLETO AL DERECHO MUNICIPAL 
2.1. Formación de los derechos particulares: cartas pueblas, cartas  de privilegio y fueros municipales 
2.2. Proceso de crecimiento y fijación del derecho local 
2.3. Del señorío al municipio 

3. LOS INTENTOS DE SUPERACIÓN DEL LOCALISMO JURÍDICO 
3.1. El impacto del Derecho general del reino y sus primeras manifestaciones 
3.2. El derecho de la  Comunidad 
3.3. La política legislativa del Rey 

3ª UNIDAD: LA CULTURA JURÍDICA DEL DERECHO COMÚN (SIGLOS XIII-XVIII)  

1. LA FORMACIÓN DEL “IUS COMMUNE” COMO DERECHO GENERAL DE EUROPA 
1.1. El renacimiento jurídico del derecho romano-canónico: origen, causas y difusión 
1.2. Legistas y canonistas: corrientes jurídicas, técnicas y géneros literarios 

2. LA INTEGRACIÓN DE LOS SISTEMAS JURÍDICOS NORMATIVOS DE LOS REINOS HISPÁNICOS 
2.1. La formación de los derechos propios de los reinos: Castilla, Navarra, Aragón, Cataluña,Valencia y 

Mallorca 
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2.2. El movimiento recopilador de los siglos XVI-XVII: poder real y conocimiento del derecho 
2.3. La formulación de la técnica recopilatoria del Derecho de la Comunidad política 
2.4. Unidad de la Monarquía y  pluralidad de reinos: La defensa de los derechos propios  

3. EXPANSIÓN Y COLONIZACIÓN:  EL DERECHO INDIANO 
3.1. La “invención” de América y las fórmulas de legitimación del dominio: La crisis del derecho 
3.2. Ley y costumbre en Indias: el sistema normativo indiano 

4. LA ILUSTRACIÓN JURÍDICA 
4.1. La concepción absolutista del poder  político y sus consecuencias normativas 
4.2. La uniformidad impuesta de la Monarquía y la racionalización del derecho : Decretos de Nueva Planta 
4.3. Legislación borbónica y recopilación del derecho  

4ª UNIDAD: CONSTITUCIÓN Y CODIFICACIÓN JURÍDICA  

1. ESTADO LIBERAL Y ESTADO DE DERECHO 
1.1. Principios políticos y fines del Estado liberal: la formación de la nación 
1.2. Algunas consideraciones sobre el concepto de Constitución 

2. EL CONSTITUCIONALISMO HISTÓRICO ESPAÑOL (1812-1931)  
2.1. Examen  y valoración de los principios, derechos individuales  y órganos constitucionales de los  

textos: Constitución de 1812, Estatuto Real de 1834, Constituciones de 1837, 1845, 1869, proyecto 
constitucional republicano-federal de 1873, 1876 y 1931 

3. LA CODIFICACIÓN Y SU CIENCIA JURÍDICA  
3.1. La Europa de los Códigos: conceptuación y factores determinantes de la concepción del Derecho ante 

la tradición romanista 
3.2. La Codificación del Derecho Penal 
3.3. La Codificación del Derecho mercantil 
3.4. La Codificación del Derecho procesal 
3.5. La Codificación del Derecho civil 
3.6. Los sectores del ordenamiento jurídico no codificados 

5ª UNIDAD:   DEL DERECHO DE LAS PERSONAS I: COSAS, PROPIEDAD, POSESIÓN Y OBLIGACIONES 

1. LAS COSAS 
1.1. Cosas: concepto y clasificación 
1.2. Propiedad y posesión: Contenido y limitaciones legales 
1.3. Modos de adquisición de la propiedad 
1.4. Servidumbres y usufructo: principios y reglas 

2. LAS OBLIGACIONES  Y CONTRATOS 
2.1. Concepto , contenido, extinción  y clasificación de las obligaciones 
2.2. El crédito y los negocios crediticios  

2.2.1. El mutuo 
2.2.2.  El préstamo marítimo 
2.2.3. Comodato 
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2.2.4. Prenda 
2.2.5. Hipoteca 

2.3. Los contratos de buena fe 
2.3.1. Fiducia 
2.3.2. Depósito 
2.3.3. Mandato 
2.3.4. Sociedad 
2.3.5. Compraventa 
2.3.6. Permuta 
2.3.7. Arrendamiento 

6ª UNIDAD: DEL DERECHO DE LAS PERSONAS II: FAMILIA Y SUCESIONES 

1. LA FAMILIA 
1.1. Parentesco y relaciones de potestad 

2. EL MATRIMONIO 
2.1. Esponsales, requisitos y disolución del matrimonio 
2.2.  El concubinato 

3. RELACIONES PATRIMONIALES ENTRE CÓNYUGES 
4. TUTELA Y CURATELA 

4.1.  Clases, funciones y efectos  
5. LA HERENCIA   

5.1. Concepto, presupuestos y efectos de la aceptación 
5.2. La sucesión intestada 
5.3. La sucesión testamentaria 
5.4. Legados y fideicomisos 
5.5. Ineficacia y revocación de las disposiciones testamentarias  
5.6. Donaciones  
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Bibliografía 
Básica 

Escudero, J. A. Curso de historia del Derecho. 4ª Ed. 2012.  

Durante años (desde 1985) ha sido/sigue siendo uno de los manuales de referencia en la asignatura de historia del Derecho 
en España. Se trata de un libro extenso (986 páginas) pero bien estructurado, que da al lector la sensación de estar 
aproximándose a una novela sobre la historia de España. Cuenta con numerosas referencias a otros autores y esquematiza 
con brillantez desde el paleolítico hasta el Estado Liberal del Siglo XIX. Sin duda, una gran ayuda para el alumno. 

 

Tomás y Valiente, F. Manual de Historia del Derecho español, 8ª reimp., ed. Tecnos, Madrid 1997. 

Manual idóneo para la compresión de la evolución histórica del Derecho y por la sistemática expositiva del mismo. Es ya una 
obra clásica en las facultades de Derecho, a pesar de no haber podido ser actualizada desde la muerte violenta del autor a 
manos de ETA en su despacho de la Universidad Autónoma de Madrid en 1996. 

 

Bibliografía 
Complementaria 

Alvarado Planas et alii, Textos comentados de Historia del Derecho español, ed. Sanz y Torres, Madrid 2010. 

Álvarez Coca, E., Esquemas y textos para la historia del Derecho español, ed. Diego Marín, Murcia 2009. 

Diaz Bautista, A., Cuestiones prácticas del Derecho Romano, Ed. Diego Marín, Murcia 2010. 

Domingo, R et alii, Textos de Derecho romano, Pamplona 2002. 

Fernández De Buján, A., Derecho privado romano, ed. Iustel, Madrid 2012.  (Texto muy pedagógico actualizado de fácil 
lectura y comprensión) 

Gacto Fernández, E., Alejandre García, J. A.; García Marín, J. Mª, Manual Básico de Historia del Derecho (Temas y antología de 
textos),ed. Laxes S.L., Madrid 1997. 

Hespanha, A. M., Cultura jurídica europea. Síntesis de un milenio, ed. Tecnos, Madrid 2002. 

Iglesias-Redondo, J., Diccionario de definiciones y reglas de derecho romano, ed. Ariel, Barcelona 2005. 

Miquel, J., Curso de Derecho romano, ed. Marcial Pons, Madrid 2007 (muy competo con una exposición ordenada del temario 
que añade bibliografía al final de cada lección) 

Pérez Prendes Y Muñoz De Arracó, J.M., Historia del Derecho Español, Servicio de Publicaciones de la Facultad de Derecho de 
la Universidad Complutenses de Madrid, Madrid 1999, 2 volúmenes ( Resulta muy práctico y necesario para ampliar 
conocimientos sobre los aspectos de la materia programada)  

Sánchez-Arcilla Bernal, J., Compendio de Historia del Derecho, ed. Dykinson, Madrid 2009. 


