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Identificación de la asignatura

Asignatura 20401 - Teoría General del Derecho
Créditos 1,92 presenciales (48 horas) 4,08 no presenciales (102 horas) 6 totales (150

horas).
Grupo Grupo 3, 1S, GDRE (Campus Extens Illes)
Período de impartición Primer semestre
Idioma de impartición Castellano

Profesores

Horario de atención a los alumnos
Profesor/a

Hora de inicio Hora de fin Día Fecha inicial Fecha final Despacho

Arturo Cadenas Iturriozbeitia 18:00 19:00 Martes 27/10/2015 19/01/2016 DA203

Contextualización

Asignatura teórica. Proporciona un panorama general de los conceptos jurídicos y de sus recíprocas relaciones,
así como de los modos de razonar de los juristas. Es la base de todas las demás disciplinas de la carrera y se
relaciona con todas ellas ya que todas utilizan los conceptos jurídicos fundamentales y los métodos propios
de la ciencia del derecho. Al profesional le permite tener una visión de conjunto del derecho.

Requisitos

Son requisitos para el estudio de esta asignatura la comprensión de textos de carácter teórico y la capacidad
para expresarse adecuadamente. Al ser una asignatura que se imparte en primer curso no se exige ningún
requisito burocrático salvo los generales para estar matriculado.

Competencias

Específicas
* Compresión de las relaciones entre los distintos elementos del derecho: normas, instituciones, decisiones,

situaciones, relaciones, sujetos, acciones..

Genéricas
* Conocimiento de la estructura conceptual del sistema jurídico..
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Básica
* Se pueden consultar las competencias básicas que el estudiante tiene que haber adquirido al finalizar el

grado en la siguiente dirección: http://estudis.uib.cat/es/grau/comp_basiques/

Contenidos

Contenidos temáticos
1. El problema del concepto del derecho. La coactividad.
2. Las decisiones jurídicas: la decisión constituyente y las decisiones intrasistémicas
3. Ordenamiento jurídico y Sistema.
4. Concepciones de la validez en el Derecho.
5. Las normas jurídicas y la acción en el derecho.
6. Validez, eficacia, coactividad y positividad
7. Poderes y deberes en el Derecho.
8. La justicia y los valores y principios jurídicos
9. Interpretación y argumentación: a) en los procesos de decisión jurídica, b) en la ciencia del
derecho.

Metodología docente

Ésta es una ASIGNATURA CAMPUS EXTENS 25, lo que significa, por un lado, que se ha reducido el
número de horas presenciales y, por otro, que el profesor pone a disposición del alumno un espacio virtual
en el que se desarrollarán actividades, habrá materiales de estudio y consulta y el alumno podrá comunicarse
electrónicamente con el profesor. Más detalles sobre Campus Extens en el enlace que se encuentra en el portal
de la UIB.

Actividades de trabajo presencial

Modalidad Nombre Tip. agr. Descripción Horas

Clases teóricas clases teóricas Grupo grande (G) En estas clases se presentarán y explicarán algunos de los
principales contenidos de la asignatura. También podrán
desarollarse en ellas actividades teórico-prácticas que sean
adecuadas al número de alumnos de la clase.

31

Clases prácticas clases prácticas Grupo mediano (M)En esta clase se desarrollarán actividades prácticas orientadas
a la comprensión de los contenidos de la asignatura.

12

Evaluación examen final Grupo grande (G) El examen final abarca toda la materia del curso, sin excluir
la que haya sido objeto del examen parcial.

3

Evaluación Exámenes parciales Grupo grande (G) Habráun examen parcial. 2

Al inicio del semestre estará a disposición de los estudiantes el cronograma de la asignatura a través de la
plataforma UIBdigital. Este cronograma incluirá al menos las fechas en las que se realizarán las pruebas de

http://estudis.uib.cat/es/grau/comp_basiques/
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evaluación continua y las fechas de entrega de los trabajos. Asimismo, el profesor o la profesora informará
a los estudiantes si el plan de trabajo de la asignatura se realizará a través del cronograma o mediante otra
vía, incluida la plataforma Campus Extens.

Actividades de trabajo no presencial

Modalidad Nombre Descripción Horas

Estudio y trabajo
autónomo
individual

Ejercicios campus extens. Ejercicios semanales campus extens 37

Estudio y trabajo
autónomo
individual

Realización de cuaderno
seguimiento

Seguimiento de materia impartida en clase. Entrega el día del examen final. 65

Riesgos específicos y medidas de protección
Las actividades de aprendizaje de esta asignatura no conllevan riesgos específicos para la seguridad y salud
de los alumnos y, por tanto, no es necesario adoptar medidas de protección especiales.

Evaluación del aprendizaje del estudiante

En el caso de que un alumno no pueda realizar una actividad debido a una causa extraordinariamente grave
y totalmente imprevisible podrá comunicárselo al profesor para que éste valore la viabilidad de medidas
alternativas.

En todas las actividades se valorará el acierto en las respuestas, así como también la calidad de la exposición:
orden, precisión y concisión, además de la comformidad a las reglas de la sintaxis y la ortografía.

examen final

Modalidad Evaluación
Técnica Pruebas de respuesta larga, de desarrollo (recuperable)
Descripción El examen final abarca toda la materia del curso, sin excluir la que haya sido objeto del examen parcial.
Criterios de evaluación La nota final será el promedio de la calificación de cada pregunta.

Porcentaje de la calificación final: 50%

Exámenes parciales

Modalidad Evaluación
Técnica Pruebas de respuesta larga, de desarrollo (recuperable)
Descripción Habráun examen parcial.
Criterios de evaluación La calificación es el promedio de las calificaciones de cada pregunta.

Porcentaje de la calificación final: 30%
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Ejercicios campus extens.

Modalidad Estudio y trabajo autónomo individual
Técnica Otros procedimientos (recuperable)
Descripción Ejercicios semanales campus extens
Criterios de evaluación Valoración de los ejercicos tipo test.

Porcentaje de la calificación final: 20%

Recursos, bibliografía y documentación complementaria

El libro que figura a continuación como bibliografía básica será el manual del curso. El Servei de Biblioteca
i Documentació de la UIB pone a disposición de los estudiantes algunos ejemplares del mismo. Si el alumno
desea emplear su propio manual, conviene que inicie el proceso de adquisición con cierta antelación al inicio
de las clases.

Gregorio Robles: "Teoría del Derecho". 2 volúmenes. Volumen I, sexta edición, Editorial Thomson-Civitas,
2015. Volumen II, primera edición, Editorial Thomson-Civitas, 2015.

Bibliografía básica

La bibliografía básica viene citada en el manual del curso.

Bibliografía complementaria

La bibliografía complementaria viene citada en el manual del curso.

Otros recursos

Sitio web de la asignatura en Campus Extens.


