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CONTEXTUALIZACIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA

Asignaturas de la
materia

Derecho de Familia y Sucesiones
Derecho de la Persona y Bienes
Derecho de Obligaciones y Contratos
Derechos Reales

Contexto y
sentido de la
asignatura en la
titulación y perfil
profesional

Se trata de una de las materias obligatorias de la titulación y uno de los pilares del
derecho privado, de ahí su carácter obligatorio dentro de los planes de estudios del Grado
en Derecho.

Asimismo, resulta ser clave en el proceso de formación del futuro profesional dado que
permite al alumnado conocer la importancia de determinadas e importantes instituciones
civiles vinculadas con los distintos derechos reales, tales como: el derecho de propiedad,
la posesión, los derechos de goce, los de garantía (hipoteca) y los de adquisición
preferente. Igualmente, favorece una comprensión más profunda de las reglas y principios
aplicables a estos derechos subjetivos que otorgan a su titular un poder directo sobre las
cosas, las facultades, deberes y límites al poder de goce, los modos originarios y
derivativos de adquirirlos, así como su posible extinción.

En este contexto, la asignatura de «Derechos Reales» se encuentra directamente
conectada con la asignatura inicial denominada «Derecho de las Personas y Bienes» (1º
Curso), con la previa de «Derecho de Obligaciones y Contratos» (también perteneciente al
2º Curso), y con «Derecho de Familia y Sucesiones» (3º Curso). Y esas cuatro asignaturas
del Grado en Derecho se constituyen, en suma, como las materias que componen el
derecho civil y, concretamente, los cuatro libros que conforman nuestro vigente Código
Civil español.

COMPETENCIAS QUE ADQUIERE EL ESTUDIANTE Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Competencias de
la asignatura

CG-01: Desarrollar la capacidad de analizar e interpretar normas y supuestos de
hecho relevantes jurídicamente.
CG-02: Capacidad de organización y planificación.
CG-05: Conocimientos de informática relativos al ámbito de estudio.
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-11: Adquirir la capacidad de elaborar un razonamiento crítico sobre las
respuestas y soluciones del derecho a las situaciones y los problemas planteados
en la actualidad.
CG-12: Adquirir un compromiso ético con los derechos humanos y los principios
de igualdad y no discriminación así como con la cultura de la paz y los valores
democráticos.
CG-08: Trabajar en equipo, tanto en cada una de las diversas materias, como en
aquellas tareas que requieren una relación interdisciplinar.
CB3: 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.
CE-01: Demostrar un conocimiento riguroso de los principales rasgos del sistema
jurídico incluyendo cierta familiaridad con sus instituciones y procedimientos
identificando las preocupaciones y valores sociales subyacentes en las normas y
principio jurídicos.
CE-03: Capacidad para identificar y aplicar las fuentes jurídicas básicas, y saber

Página 2 de 10



identificar y aplicar todas las fuentes jurídicas de relevancia en una cuestión
concreta (legales, jurisprudenciales y doctrinales).
CE-05: Capacidad para leer una amplia diversidad de trabajos complejos en
relación con el derecho y sintetizar sus argumentos de forma precisa.
CE-07: Adquirir un amplio dominio de las técnicas informáticas en el tratamiento
de texto, en la obtención de la información jurídica (bases de datos de legislación,
jurisprudencia y bibliografía), y en la utilización de la red informática para la
comunicación de datos).
CB4: Transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto
especializado como no especializado.
CE-04: Desarrollo de la oratoria jurídica. Capacidad de expresarse
apropiadamente ante un auditorio.
CE-08: Adquisición de una conciencia crítica en el análisis del ordenamiento
jurídico y desarrollo de la dialéctica jurídica.
CE-10: Capacidad para trabajar en equipo como experto en Derecho, en cada
campo del Derecho y en tareas interdisciplinares, contribuyendo efectivamente a
las tareas de asesorar sobre las posibles soluciones de un caso, de negociar y
conciliar, asó como de diseñar estrategias alternativas conducentes a las distintas
soluciones.
CB5: Desarrollar aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender
estudios posteriores con un alto grado de autonomía.
CE-06: Capacidad para redactar con fluidez textos jurídicos elaborados,
empleando la terminología técnicamente apropiada.
CG-18: Sensibilidad hacia temas de la realidad social, económica y
medioambiental.
CB2: 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.
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.
CG-17: Motivación por la calidad.
CG-16: Iniciativa y espíritu emprendedor.
CE-12: Capacidad de creación y estructuración normativa.
CU-05: Realizar investigaciones basándose en métodos científicos que promuevan
un avance en la profesión.
CU-15: Utilizar una adecuada estructura lógica y un lenguaje apropiado para el
público no especialista y escribir con corrección.
CU-17: Ser capaz de concluir adecuadamente la tesis de la exposición basándose
en modelos, teorías o normas, etc.
CE-11: Saber sintetizar los argumentos de forma precisa, sobre la base de
conocimientos sólidos de argumentación jurídica.
CU-03: Utilizar la expresión oral y escrita de forma adecuada en contextos
personales y profesionales.
CU-16: Saber transmitir un informe técnico de la especialidad.
CU-10: Reconocer y saber resolver problemas que afecten a derechos
fundamentales de las personas y a valores democráticos.
CU-06: Aprender a trabajar individualmente de forma activa.
CU-12: Saber cómo se han de adoptar posturas de defensa de la paz y la
mediación.
CU-13: Aceptar y defender el derecho de los diferentes, llegando incluso ante la
desigualdad compensatoria, particularmente en los casos de personas con
disminución de su autonomía personal.

Resultados de
aprendizaje de la

Afrontar casos prácticos con garantías de éxito desde el manejo de las fuentes
jurídicas del Derecho.
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asignatura Defender una tesis sobre derecho privado ante un auditorio mediante la oratoria
jurídica desde la organización de los conocimientos adquiridos.
Interpretar y redactar textos jurídicos de derecho civil desde la relación de las
diversas nociones adquiridas.
Discutir con conciencia crítica el ordenamiento jurídico desde la dialéctica jurídica.
Explicar supuestos fácticos de derecho civil aplicando los principios generales del
derecho y la normativa sectorial que corresponda.
Ilustrar jurídicamente a entidades y particulares desde el dominio de la normativa
vigente.
Resolver problemas jurídicos desde el respeto de los valores y principios éticos
inspiradores del Código Civil.
Distinguir el trabajo individual y colectivo en función de las necesidades de cada
proyecto.

PROGRAMACION DE CONTENIDOS

Breve
descripción de la
asignatura

Conocimiento amplio de los conceptos de propiedad, posesión y derechos reales, así
como su relación con el registro de la propiedad y la seguridad jurídica. Los diversos
modos de adquirir la propiedad.

Contenidos Unidad didáctica 1. Teoría general de los derechos reales, propiedad y copropiedad.

1.1. Los derechos reales como categoría.

1.2. El derecho de propiedad: contenido esencial, facultades y límites.

1.3. Breve referencia a las «propiedades especiales».

1.4. Copropiedad.

1.5. La división de la cosa común.

1.6. Propiedad horizontal.

Unidad didáctica 2. La posesión.

2.1. La posesión como derecho real.

2.2. Adquisición de la posesión.

2.3. Pérdida de la posesión.

2.4. Efectos jurídicos de la posesión.

2.5. Protección de la posesión.

Unidad didáctica 3. La adquisición originaria y derivativa de los derechos reales

3.1. Los modos de adquirir los derechos reales en nuestro ordenamiento jurídico actual.

3.2. Ocupación, cosas perdidas y tesoro oculto.

3.3. Especial referencia a la accesión y a la usucapión.
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Unidad didáctica 4. Los derechos reales limitados de goce.

4.1. El usufructo.

4.2. La servidumbre.

4.3. Otros derechos reales de goce o disfrute.

Unidad didáctica 5. Los derechos reales limitados de garantía y los derechos de
adquisición preferente.

5.1. Los derechos reales de garantía (I): la prenda.

5.2. Los derechos reales de garantía (II): la hipoteca.

5.3. Derechos reales limitados de adquisición preferente: tanteo, retracto y opción.

Unidad didáctica 6. El derecho hipotecario o derecho registral inmobiliario.

6.1. El derecho registral inmobiliario.

6.2. El procedimiento registral.

6.3. La inscripción y sus efectos.

6.4. Otros asientos registrales.

METODOLOGÍA

Actividades
formativas

Las actividades que se plantean en el proceso de aprendizaje de la asignatura son las
siguientes:

Estudio de caso real de aplicación práctica: los casos propuestos estarán basados en
experiencias reales de carácter profesional y partirán de un supuesto de hecho
problemático para el que el alumno deberá proponer soluciones legales.

Contenidos teóricos: la explicación teórica de cada uno de los apartados del temario
vendrá complementada con referencias a normativa aplicable y artículos doctrinales que
puedan complementar el aprendizaje básico y la profundización en la materia.

Foros de debate: se propondrán foros de debate en conexión con los contenidos de la
asignatura que habrán de estar relacionado con noticias de actualidad o de interés
general en el ámbito civil.

Trabajo colaborativo: se plantearán trabajos colaborativos, que tendrán como objetivo
último que los estudiantes conozcan y trabajen, conjuntamente y reflexionando de manera
colaborativa, los contenidos de la asignatura.

Cuestionarios: se incluyen cuestionarios de autoevaluación a fin de consolidar y evaluar
la adquisición de conocimientos a lo largo del curso.
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EVALUACIÓN

Sistema
evaluativo

En caso de que la situación sanitaria impida la realización presencial de los exámenes con
todas las garantías, la Universidad Isabel I celebrará dichas pruebas en modalidad online.
Para la realización de dichos exámenes, la universidad incorporará la herramienta de
proctoring a nuestra plataforma tecnopedagógica, con el objetivo de garantizar los
procesos de autentificación del alumno, como el control del entorno durante el desarrollo
de las pruebas de evaluación. A su vez, la Universidad Isabel I pondrá a disposición del
alumnado una Unidad de Exámenes Online específica para ofrecer apoyo técnico durante
todo el proceso y así solventar todas las incidencias que se puedan presentar.

El sistema de evaluación se basará en una selección de las pruebas de evaluación más
adecuadas para el tipo de competencias que se trabajen. El sistema de calificaciones
estará acorde con la legislación vigente (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).

El sistema de evaluación de la Universidad Isabel I queda configurado de la siguiente
manera:

Sistema de evaluación convocatoria ordinaria

Opción 1. Evaluación continua

 

Los estudiantes que opten por esta vía de evaluación deberán realizar el seguimiento de
la evaluación continua (EC) y podrán obtener hasta un 60 % de la calificación final a
través de las actividades que se plantean en la evaluación continua.

Además, deberán realizar un examen final presencial (EX) que supondrá el 40 %
restante. Esta prueba tiene una parte dedicada al control de la identidad de los
estudiantes que consiste en la verificación del trabajo realizado durante la evaluación
continua y otra parte en la que realizan diferentes pruebas teórico-prácticas para evaluar
las competencias previstas en cada asignatura.

Para la aplicación de los porcentajes correspondientes, el estudiante debe haber obtenido
una nota mínima de un 4 en cada una de las partes de las que consta el sistema de
evaluación continua.

Se considerará que el estudiante supera la asignatura en la convocatoria ordinaria por el
sistema de evaluación continua, siempre y cuando al aplicar los porcentajes
correspondientes se alcance una calificación mínima de un 5.

Opción 2. Prueba de evaluación de competencias

 

Los estudiantes que opten por esta vía de evaluación deberán realizar una prueba de
evaluación de competencias (PEC) y un examen final presencial (EX).

La PEC se propone como una prueba que el docente plantea con el objetivo de evaluar en
qué medida el estudiante adquiere las competencias definidas en su asignatura. Dicha
prueba podrá ser de diversa tipología, ajustándose a las características de la asignatura y
garantizando la evaluación de los resultados de aprendizaje definidos. Esta prueba
supone el 50 % de la calificación final.
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El examen final presencial, supondrá el 50 % de la calificación final. Esta prueba tiene
una parte dedicada al control de la identidad de los estudiantes que consiste en la
verificación del seguimiento de las actividades formativas desarrolladas en el aula virtual y
otra parte en la que realizan diferentes pruebas teórico-prácticas para evaluar las
competencias previstas en cada asignatura.

Al igual que con el sistema de evaluación anterior, para la aplicación de los porcentajes
correspondientes el estudiante debe haber obtenido una puntuación mínima de un 4 en
cada una de las partes de las que consta la opción de prueba de evaluación de
competencias.

Se considerará que el estudiante supera la asignatura en la convocatoria ordinaria por el
sistema de la prueba de evaluación de competencias siempre y cuando al aplicar los
porcentajes correspondientes se alcance una calificación mínima de un 5.

Características de los exámenes

 

Los exámenes constarán de 30 ítems compuestos por un enunciado y cuatro opciones de
respuesta, de las cuales solo una será la correcta. Tendrán una duración de 90 minutos y
la calificación resultará de otorgar 1 punto a cada respuesta correcta, descontar 0,33
puntos por cada respuesta incorrecta y no puntuar las no contestadas. Después, con el
resultado total, se establece una relación de proporcionalidad en una escala de 10.

Sistema de evaluación convocatoria extraordinaria

Todos los estudiantes, independientemente de la opción seleccionada, que no superen las
pruebas evaluativas en la convocatoria ordinaria tendrán derecho a una convocatoria
extraordinaria.

La convocatoria extraordinaria completa consistirá en la realización de una prueba de
evaluación de competencias que supondrá el 50 % de la calificación final y un examen
final presencial cuya calificación será el 50 % de la calificación final.

Para la aplicación de los porcentajes correspondientes, el estudiante debe haber obtenido
una nota mínima de un 4 en cada una de las partes de las que consta el sistema de
evaluación de la convocatoria extraordinaria.

Los estudiantes que hayan suspendido todas las pruebas evaluativas en convocatoria
ordinaria (evaluación continua o prueba de evaluación de competencias y examen final) o
no se hayan presentado deberán realizar la convocatoria extraordinaria completa, como
se recoge en el párrafo anterior.

En caso de que hayan alcanzado una puntuación mínima de un 4 en alguna de las
pruebas evaluativas de la convocatoria ordinaria (evaluación continua o prueba de
evaluación de competencias y examen final), se considerará su calificación para la
convocatoria extraordinaria, debiendo el estudiante presentarse a la prueba que no haya
alcanzado dicha puntuación o que no haya realizado.

En el caso de que el alumno obtenga una puntuación que oscile entre el 4 y el 4,9 en las
dos partes de que se compone la convocatoria ordinaria (EC o PEC y examen), solo se
considerará para la convocatoria extraordinaria la nota obtenida en la evaluación continua
o prueba de evaluación de competencias ordinaria (en función del sistema de evaluación
elegido), debiendo el alumno realizar el examen extraordinario para poder superar la
asignatura.

Al igual que en la convocatoria ordinaria, se entenderá que el alumno ha superado la
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materia en convocatoria extraordinaria si, aplicando los porcentajes correspondientes, se
alcanza una calificación mínima de un 5.

BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS

Bibliografía
básica

De Verda y Beamonde, J.R. y Serra (coord.), Reyes, M.J., Montánchez, M, Blasco, F.,
Estruch, J., Sáiz, C., Atienza, M.L., Reig, G., Más, M.D., Carrión, S., De Verda, J.R. y
Serra, A. (2019). Derecho Civil III. Derechos Reales (5ª ed.). Tirant Lo Blanch.

La obra se divide en veintiún lecciones en la que, a su vez, se profundiza en sus
contenidos a través de capítulos. El resultado es un completo compendio de derecho real
y registral inmobiliario para que el universitario y profesional consulte y ahonde sobre la
materia.

Sánchez, F.J. (2021). Curso de Derecho Civil III. Derechos Reales y Registral Inmobiliario
(10.ª ed.). Tirant Lo Blanch.

La obra se divide en siete grandes bloques -el derecho real, la posesión, la propiedad,
derechos reales de goce, de garantía, de adquisición y derecho inmobiliario registral- los
cuales, a su vez, profundizan en sus contenidos a través de capítulos. El resultado es un
completo compendio de derecho real y registral inmobiliario para que el universitario y
profesional consulte y ahonde sobre la materia.

BibliografÍa
complementaria

Blasco, F.P. (2019). Instituciones de Derecho Civil. Derechos Reales. Derecho Registral
Inmobiliario. Tirant Lo Blanch.

Cañizares, A., Rodríguez-Rosado, B., Diéguez, R. y Saborido, P. (2019). Tomo XXXVI:
Esquemas de Derecho civil III. Derechos Reales. Derecho Registral. Tirant Lo Blanch.

Diez-Picazo, L. y Gullón, A. (2019). Sistema de Derecho Civil. Derechos Reales en
general, Vol. III, T. I (10ª ed.). Tecnos.

Otros recursos TEXTOS LEGALES

Los estudiantes deberán manejar los textos oficiales consolidados de la legislación
española. Entre otros, los siguientes:

Constitución Española de 6 de diciembre de 1978. BOE núm. 311, de 29 de diciembre de
1978. Recuperado de https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1978-31229

Real Decreto de 24 de julio de 1889 por el que se publica el Código Civil. GAZ núm. 206,
de 25 de julio de 1889. Recuperado de https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-
A-1889-4763

Decreto de 8 de febrero de 1946 por el que se aprueba la nueva redacción oficial de la
Ley Hipotecaria. BOE núm. 58, de 27 de febrero de 1946. Recuperado de
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1946-2453

Decreto de 14 de febrero de 1947 por el que se aprueba el Reglamento Hipotecario. BOE
núm. 106, de 16 de abril de 1947. Recuperado de
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1947-3843

Ley de 16 de diciembre de 1954 sobre hipoteca mobiliaria y prenda sin desplazamiento.
BOE núm. 352, de 18 de diciembre de 1954. Recuperado de
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1954-15448
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Ley 49/1960, de 21 de julio, sobre propiedad horizontal. BOE núm. 176, de 23 de julio de
1960. Recuperado de https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1960-10906

Ley 2/1981, de 25 de marzo, de regulación del mercado hipotecario. BOE núm. 90, de 15
de abril de 1981. Recuperado de https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-
A-1981-8598

Ley 2/1994, de 30 de marzo, sobre subrogación y modificación de préstamos hipotecarios.
BOE núm. 80, de 4 de abril de 1994. Recuperado de
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1994-7556

Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos. BOE núm. 282, de 25 de
noviembre de 1994. Recuperado https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-
A-1994-26003

Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley de Propiedad Intelectual, regularizando, aclarando y armonizando las
disposiciones legales vigentes sobre la materia. BOE núm. 97, de 22 de abril de 1996.
Recuperado https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1996-8930

Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil. BOE núm. 7, de 8 de enero de 2000.
Recuperado de https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2000-323

Ley 49/2003, de 26 de noviembre, de Arrendamientos Rústicos. BOE núm. 284, de 27 de
noviembre de 2003. Recuperado de https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-
A-2003-21616

Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley del Catastro Inmobiliario. BOE núm. 58, de 8 de marzo de 2004. Recuperado de
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2004-4163

Ley 41/2007, de 7 de diciembre, por la que se modifica la Ley 2/1981, de 25 de marzo, de
Regulación del Mercado Hipotecario y otras normas del sistema hipotecario y financiero,
de regulación de las hipotecas inversas y el seguro de dependencia y por la que se
establece determinada norma tributaria. BOE núm. 294, de 8 de diciembre de 2007.
Recuperado de https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2007-21086

Real Decreto 1975/2008, de 28 de noviembre, sobre las medidas urgentes a adoptar en
materia económica, fiscal, de empleo y de acceso a la vivienda. BOE núm. 290, de 2 de
diciembre de 2008. Recuperado de https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-
A-2008-19437

Real Decreto-ley 8/2011, de 1 de julio, de medidas de apoyo a los deudores hipotecarios,
de control del gasto público y cancelación de deudas con empresas y autónomos
contraídas por las entidades locales, de fomento de la actividad empresarial e impulso de
la rehabilitación y de simplificación administrativa. BOE núm. 161,  de 7 de julio de 2011.
Recuperado de https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2011-11641

Ley 4/2012, de 6 de julio, de contratos de aprovechamiento por turno de bienes de uso
turístico, de adquisición de productos vacacionales de larga duración, de reventa y de
intercambio de normas tributarias. BOE núm. 162, de 7 de julio de 2012. Recuperado de
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2012-9111

Real Decreto-ley 6/2012, de 9 de marzo, de medidas urgentes de protección de deudores
hipotecarios sin recursos. BOE núm. 60, de 10 de marzo de 2012. Recuperado de
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2012-3394

Ley 1/2013, de 14 de mayo, de medidas para reforzar la protección a los deudores
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hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social. BOE núm. 116, de 15 de mayo
de 2013. Recuperado de https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2013-5073
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