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Nombre: MARIA DEL CARMEN Gete-Alonso Calera

Lengua vehicular mayoritaria: español (spa)

Correo electrónico: MariCarmen.Gete-Alonso@uab.cat Algún grupo íntegramente en inglés: No
Algún grupo íntegramente en catalán: Sí
Algún grupo íntegramente en español: Sí

Otras observaciones sobre los idiomas
En los ejercicios, actividades i pruebas los estudiantes pueden utilizar indistintamente el idioma castellano o
catalán.

Equipo docente
Xavier Cecchini Rosell
MARIA DEL CARMEN Gete-Alonso Calera
Lorenzo Prats Albentosa
Guillem Izquierdo Grau
Carmen Núñez
Cristina Alonso Suárez

Prerequisitos
El seguimiento y aprovechamiento de la asignatura Derecho Civil II requiere contar con un buen conocimiento
del Derecho civil I y de los conceptos del derecho patrimonial del Derecho romano. Es imprescindible tener
conocimiento y utilizar la terninología jurídica.
Los grupos de docencia y los profesores asignados son los siguientes:
Grupo 01- Mª del Carmen Gete-Alonos y Calera. Castellano.
Grupo 02 - Mª del Carmen Nuñez Zorrilla - Lorenzo Prats Albentosa. Castellano.
Grupo 03 - Lorenzo Prats Albentosa - Guillem Izquierdo Grau. Castellano.
Grupo 51 - Xavier Cecchini Rosell - Catalán.
Grupo 52 - Xavier Cecchini Rosell - Catalàn.
Grupo 70 - Mª del Carmen Nuñez Zorrilla - Cristina Alonso Suárez. Castellano.
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Objetivos y contextualización
Derecho Civil II (Obligaciones) es una de las partes en las que se distribuye, a efectos de docencia y
evaluación, la materia de Derecho Civil en el Grado de Derecho: se imparte en el primer cuatrimestre del
segundo año. La asignatura se centra en las relaciones jurídicas obligatorias, los conceptos fundamentales y
el régimen de lo que constituye el núcleo del derecho patrimonial. Es una materia esencial en el Grado dado
que los conceptos, instituciones y regímenes jurídicos de estas relaciones se integran y son necesarias para
una gran parte de las asignaturas tanto de Derecho Civil como del resto de las del Grado de carácter jurídico
cuyo objeto son las relaciones patrimoniales.
Esta asignatura académicamente es necesaria para adquirir y asumir los conceptos generales de las
relaciones obligatorias que después se han de desarrollar en las demás asignaturas de Derecho civil y
especialmente en las optativas. El Derecho Civil II (Obligaciones) es el fundamento a partir del que se
desarrollarán, de una parte, el Derecho Civil III (Contratos) y el Derecho Civil IV (Derechos reales) y de otra,
las optativas de Derecho de familia, Derecho de Sucesiones, Derecho de menores, Responsabilidad civil y
Derecho de consumo. Además esta materia tiene una incidencia especial en una gran parte de otras
asignaturas del Grado.
Entre los objetivos concretos, el estudio de las materias de Derecho Civil II (Obligaciones) permitirá al
estudiante:
- Identificar el objeto, las fuentes y los conceptos fundamentales del derecho de obligaciones, y asumirlos
- Diferenciar las relaciones jurídicas patrimoniales.
- Comprender y asumir los elementos básicos del Derecho de obligaciones.

Competencias
Analizar adecuadamente las cuestiones vinculadas con la igualdad entre hombres y mujeres.
Aprehender los mecanismos necesarios para conocer, valorar y aplicar las reformas legislativas así
como para seguir los cambios que se producen en una determinada materia.
Buscar, interpretar y aplicar normas jurídicas, argumentando cada uno de esos extremos.
Capacidad de generar conocimientos, de iniciativa, creatividad, innovación y nuevas ideas.
Capacidad para aprender de manera autónoma y tener un espíritu emprendedor.
Comunicar de manera persuasiva los puntos de vista propios.
Contextualizar las distintas formas de creación del derecho en su evolución histórica y en su realidad
actual.
Defender oralmente de forma clara y estructurada las ideas, los trabajos, informes, escritos,
dictámenes.
Demostrar que posee una conciencia crítica en el análisis del ordenamiento jurídico y desarrollo de la
dialéctica jurídica.
Demostrar un razonamiento reflexivo y crítico: análisis, síntesis, conclusiones.
Identificar los conflictos de intereses subyacentes en litigios y casos reales.
Identificar, conocer y aplicar los principios básicos y generales del ordenamiento jurídico.
Planificar y organizar: gestión del tiempo, de los recursos, etc.
Redactar y formalizar trabajos, informes, escritos, dictámenes.
Trabajar en equipo, pudiendo tanto formar parte de grupos de trabajo como coordinarlos y tomar
decisiones que afecten a todo el grupo.

Resultados de aprendizaje
1. Analizar las instituciones propias del derecho patrimonial.
2. Analizar los conceptos fundamentales del derecho civil.
3. Aplicar estrategias comunicativas para identificar y exponer conflictos de carácter jurídico en los
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3. Aplicar estrategias comunicativas para identificar y exponer conflictos de carácter jurídico en los
diversos ámbitos del derecho civil, civil familiar, sucesiones, consumo, menores, responsabilidad civil.
4. Aplicar estrategias para producir textos escritos y orales en los diversos ámbitos del derecho civil.
5. Aplicar los conceptos de forma transversal en las diversas materias que se comprenden en el derecho
civil a partir de la jurisprudencia emanada de los diferentes órganos jurisdiccionales.
6. Aplicar los conocimientos adquiridos en la elaboración de documentos que reflejen determinados
intereses jurídicos.
7. Capacidad de generar conocimientos, de iniciativa, creatividad, innovación y nuevas ideas.
8. Capacidad para aprender de manera autónoma y tener un espíritu emprendedor.
9. Comunicar de manera persuasiva los puntos de vista propios.
10. Contextualizar las formas de creación del derecho en el ámbito patrimonial.
11. Defender oralmente de forma clara y estructurada las ideas, los trabajos, informes, escritos,
dictámenes.
12. Definir los conceptos europeos e internacionales en materia de igualdad.
13. Demostrar un razonamiento reflexivo y crítico: análisis, síntesis, conclusiones.
14. Distinguir el contexto socio-jurídico de las diversas instituciones civiles.
15. Elaborar informes acerca de los nuevos cambios legales.
16. Exponer oralmente, con discurso crítico, las reformas de las instituciones civiles.
17. Identificar los conflictos de intereses que pretende resolver el legislador cuando elabora normas civiles.
18. Interpretar críticamente los fundamentos del derecho civil.
19. Planificar y organizar: gestión del tiempo, de los recursos, etc.
20. Producir textos orales en los diversos ámbitos del derecho civil demostrativos de capacidades
comunicativas específicas.
21. Producir textos orales y escritos en los que esté presente el discurso igualitario.
22. Producir textos orales y escritos exponiendo puntos de vista propios que incidan en las instituciones
jurídico-civiles.
23. Redactar textos escritos (contratos, testamentos).
24. Redactar y formalizar trabajos, informes, escritos, dictámenes.
25. Resolver interferencias entre los distintos intereses en conflicto presentes en las normas civiles.
26. Trabajar en equipo, pudiendo tanto formar parte de grupos de trabajo como coordinarlos y tomar
decisiones que afecten a todo el grupo.

Contenido
El derecho positivo objeto de estudio y de evaluación es el Dret Civil aplicable en Cataluña.
TEMA 1. LA RELACIÓN JURÍDICA
1. La relación jurídica: 1.1. Concepto y clases; 1.2. Estructura
2. El derecho subjetivo: 2.1. Estructura; 2.2. Clases; 2.3.Las situaciones jurídicas secundarias.
3. El objeto: los bienes y las cosas: 3.1. Concepto y caracteres.
4. El patrimonio: concepto y funciones.
TEMA 2. LA RELACIÓN OBLIGATORIA
1. La relación jurídica obligatoria: 1.1. Concepto y estructura; 1.2. Caracteres
2. El crédito.
3. La deuda.
4. El objeto: 4.1. Concepto; 4.2. Requisitos
5. El débito y la responsabilidad: 5.1. Concepto; 5.2. La obligación natural
TEMA 3. LAS FUENTES DE LA RELACIÓN OBLIGATORIA
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1. Las fuentes de las obligaciones
2. Obligaciones derivadas de la ley.
3. El contrato.
4. Las fuentes no contractuales: 4.1. Los cuasicontratos; 4.2. La responsabilidad civil
5. La voluntad unilateral
TEMA 4. CLASES DE OBLIGACIONES (I)
1. Obligaciones de dar, hacer y no hacer: 1.1. La obligación de hacer; 1.2. La obligación de no hacer; 1.3. La
obligación de dar; 1.4. La obligación de medios y la obligación de resultado.
2. Obligaciones genéricas y específicas.
3. Obligaciones alternativas y facultativas.
4. Las obligaciones de dinero: 4.1. Concepto, requisitos y clases; 4.2. Las cláusulas de estabilización; 4.3. La
obligación de intereses; 4.4. Las tarjetas de crédito: concepto, clases y funciones; 4.5. El dinero electrónico.
TEMA 5. CLASES DE OBLIGACIONES (II)
1. Pluralidad de prestaciones:1.1. Obligaciones principales, accesorias y subsidiarias; 1.2. Obligaciones
fraccionadas y obligaciones periódicas.
2. Unidad y pluralidad de vínculos.
3. Las obligaciones recíprocas o sinalagmáticas: 3.1. Concepto y caracteres; 3.2. Régimen de la mora; 3.3. La
resolución por incumplimiento.
TEMA 6. CIRCUNSTANCIAS DE LA RELACIÓN OBLIGATORIA
1. Las circunstancias de la relación obligatoria.
2. El lugar de la relación obligatoria.
3. El tiempo de la relación obligatoria: 3.1. Las relaciones obligatorias instantáneas y duraderas; 3.2. El
término esencial de la obligación: 3.3. La eficacia inmediata y la eficacia diferida de la obligación.
4. Obligaciones a plazo. Concepto, caracterización y clases de términos. Régimen jurídico.
5. La obligación condicional: Concepto, función y clases: 5.1. Régimen jurídico de la condición suspensiva;
5.2. Régimen jurídico de la condición resolutoria.
6. La obligación modal: régimen jurídico y efectos.
TEMA 7. GARANTIAS DE LA RELACIÓN OBLIGATORIA
1. Les garantías de la relación obligatoria.
2. La pena convencional.
3. Las arras.
4. La fianza: 4.1. La relación entre el acreedor y el fiador (relación de garantía); 4.2. La relación entre el
deudor y el fiador (relación de cobertura): 4.3. La pluralidad de fiadores; 4.4. La extinción de la fianza; 4.5. La
fianza derivada de la ley o del mandato judicial.
TEMA 8. CUMPLIMENTO DE LA OBLIGACIÓN
1. El pago o cumplimiento de la obligación: 1.1. Concepto y funciones; 1.2. Requisitos objetivos. El principio de
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1. El pago o cumplimiento de la obligación: 1.1. Concepto y funciones; 1.2. Requisitos objetivos. El principio de
exactitud; 1.3. Los sujetos del pago: 1.3.1. El solvens. El pago de tercero; 1.3.2. El accipiens. El pago a
persona distinta del acreedor; 1.3.3. El pago mediante tarjeta de crédito; 1.4. El lugar del pago; 1.5. El tiempo
del pago; 1.6. Los gastos del pago.
3. La imputación de pagos.
4. El cobro de lo indebido.
TEMA 9. LOS SUBROGADOS O SUSTITUTIVOS DEL CUMPLIMIENTO
1. Los subrogados del cumplimiento. Concepto y función.
2. La consignación.
3. La compensación.
4. La dación en pago.
3. El pago por cesión de bienes.
4. La condonación.
TEMA 10 INCUMPLIMIENTO Y RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL
1. Incumplimiento: Supuestos.
2. La mora del deudor: Concepto, requisitos, efectos y cese.
3. El cumplimento defectuoso.
4. El incumplimiento definitivo.
5. La responsabilidad contractual: 5.1. Criterios de imputación; 5.2. Las cláusulas de modificación de la
responsabilidad del deudor.
6. La lesión del crédito por actos de tercero.
7. La mora del acreedor: Concepto, requisitos, efectos y cese.
TEMA 11. LA PROTECCIÓN DEL CRÉDITO
1. La protección del crédito. Las medidas de tutela preventiva del derecho de crédito.
2. La protección del consumidor y usuario. La garantía comercial.
3. La acción de cumplimiento de la obligación.
4. La ejecución forzosa de la prestación debida.
5. La reducción del precio.
6. La indemnización de daños y perjuicios.
7. La acción directa.
8. La acción subrogatoria o indirecta.
9. La acción revocatoria o pauliana
10. Pluralidad de acreedores. Preferencia y prelación de créditos: 10.1.Los créditos privilegiados; 10.2. La
prelación de créditos.
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TEMA 12. LA MODIFICACIÓN DE LA RELACIÓN OBLIGATORIA
1. La modificación: 1.1. La modificación como mecanismo; 1.2. La modificación como efecto.
2. La novación: 2.1. Requisitos.; 2.2. Efectos.
3. El cambio de acreedor: 3.1. La cesión de créditos; 3.2. La subrogación.
4. El cambio de deudor: 4.1. Modalidades de cambio de deudor; 4.2. Efectos del cambio de deudor.
TEMA 13. LA EXTINCIÓN DE LA RELACIÓN OBLIGATORIA
1. Causas de extinción de la relación obligatoria.
2. La imposibilitad sobrevenida.
3. La confusión.
4. Otras formas de extinción: 4.1. Mutuo disenso; 4.2. Denuncia per voluntad unilateral; 4.3. El desistimiento
en las relaciones obligatorias de consumo.
TEMA 14. LA PLURALIDAD DE SUJETOS
1. La pluralidad de sujetos
2. Obligaciones divisibles i indivisibles
3. Las obligaciones mancomunadas divisibles o parciarias.
4. Las obligaciones mancomunadas indivisibles o conjuntes: 3.1. El crédito conjunto; 3.2. La dueda conjunta.
5. Las obligaciones solidarias: 4.1. El crédito solidario; 4.2. La deuda solidaria.
TEMA 15. LA RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL
1. Responsabilidad civil. Concepto y funciones
2. Tipos de responsabilidad.
3. Presupuestos de la obligación. Responsabilidad por actos propios: 3.1. La acción u omisión; 3.2. La culpa o
negligencia; 3.3. El daño; 3.4. El nexo causal.
4. Responsabilidad per actos ajenos: 4.1. Responsabilidad de padres y tutores; 4.2. Responsabilidad por
razón de dependencia empresarial; 4.3. Responsabilidad de centros de enseñanza no superior.
5. Prescripción de la acción

Metodología
El proceso de aprendizaje tiene como base el trabajo del estudiante que aprende trabajando, la misión del
profesorado es ayudarle suministrándo información, mostrándo las fuentes donde se puede conseguir y
supervisando los trabajos.
El desarrollo de la docencia de la asignatura y de la formación del estudiante se fundamenta en las siguientes
actividades:
1. Actividades dirigidas:
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1.1 Clases teóricas: en las que el estudiante asume las bases conceptuales y jurídicas de la materia así como
la doctrina de los autores y jurisprudencial. Las clases teóricas están concebidas como un método
fundamentalmente unidireccional de transmisión conocimientos del profesorado al alumnado, lo que no
excluye la participación en clase y el mantenimiento de una actitud de aprendizaje.
1.2. Clases prácticas: en las que los estudiantes analizan y resuelven con el profesorado casos prácticos
previamente elaborados. En ocasiones concretas, los casos se elaborarán en clase. La base del trabajo
práctico es la comprensión y aplicación crítica de la normativa y jurisprudencia relacionadas con el contenido
esencial explicado en las clases teóricas.

2. Actividades supervisadas:
Son actividades que los estudiantes desarrollan en el aula, con la supervisión y apoyo del profesorado.
Comprenden la elaboración de algún supuesto práctico en el aula, estudio y discusión oral de textos jurídicos,
la realización de esquemas de algunos epígrafes de la asignatura, la elaboración de un glosario de conceptos,
la exposición oral de un caso o sentencia, los debates sobre temas específicos. El contenido concreto de las
actividades lo determinará el profesorado de cada grupo.

3. Actividades autónomas:
Fundamentalmente son las relativas al estudio de la materia para asumir los conocimientos básicos de la
misma. Además del estudio se comprenden, entre otras:
3.1. La elaboración de documentos: son los requeridos para las actividades prácticas. Pueden ser en relación
con casos prácticos propuestos con antelación o que hayan de crearse por el alumno. Forma parte de la
actividad autónoma un examen parcial, cuya concreta forma determinará el profesorado de cada grupo.
3.2. Búsqueda de bibliografía y jurisprudencia instrumental para la resolución de los casos prácticos y la
preparación del examen.
3.3. Lectura comprensiva de textos jurídicos: Los textos pueden ser sentencias, artículos de revista,
monografías. El tipo de texto lo determinará el profesorado de cada grupo.
Parte del material de las actividades se pone a disposición de los alumnos a través del Campus virtual.

Actividades
Título

Resultados de
aprendizaje

Horas

ECTS

Clases teorícas y prácticas

22,5

0,9

2, 1, 6, 11, 14, 15,
17, 18, 21, 23, 25,
7

Trabajos en el aula: discusión y resolución de casos, debates, exposiciones
orales, comentarios.

22,5

0,9

2, 1, 4, 9, 10, 11,
13, 15, 16, 18, 20,
21, 22, 24, 23, 25

1

0,04

2, 1, 5, 6, 4, 10, 13,
15, 16, 17, 18, 21,
23, 7

Tipo: Dirigidas

Tipo: Supervisadas
Actividades de tutorización y de evaluación
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Tipo: Autónomas
Estudio y trabajos fuera del aula. Lecturas, preparación y redacción de textos,
busqueda de bibliografía y jurisprudencia. Asistencia a conferencias.

100

4

2, 1, 4, 11, 17, 19,
20, 21, 22, 26

Evaluación

1.SISTEMA DE EVALUACIÓN Y DE CALIFICACIÓN ORDINARIO:
La normativa vigente establece "El proceso de evaluación continua debe incluir un mínimo de tres actividades de
evaluación, de dos tipologías diferentes, distribuidas a lo largo del curso, ninguna de las cuales puede representar más
del 50% de la calificación final" (art. 112 bis de la Normativa académica UAB - Real Decreto 1393/2007). Una de ellas
es el examen final.
1.1. Evaluación continúa (50%):
Al inicio del curso, en cada grupo de docencia se publicarán en el Campus Virtual los días concretos o la semana en la
que se llevarán a cabo las actividades evaluables. Las fechas pueden modificarse por concurrir causa de fuerza
mayor, comunicada y avisada previamente a través de la misma vía.
El profesorado de cada grupo propondrá al inicio del curso las actividades que considere pertinentes a efectos de la
evaluación continua que deben ser como mínimo dos de diferente tipología. Estas pueden ser, entre otras:
- Pruebas de conocimientos teóricos (escritas / orales) a lo largo del curso
- Casos prácticos, glosarios, esquemas. Comentarios de sentencias, redacción de documentos.
- Exposiciones orales.
1.2. Examen final (50%):
Se puede acceder al examen final se haya superado o no la evaluación continua. El tipo concreto de prueba (oral,
escrita, desarrollo de preguntas, múltiples, etc...) será determinado por el equipo docente. Los estudiantes se
examinan del programa completo de la asignatura.
1.3. Calificación de la asignatura con el sistema de evaluación
La puntuación obtenida en la evaluacióncontinua tiene un valor del 50% de la calificación de la asignatura. La
puntuación del examen tiene un valor del 50% de la calificación de la asignatura.
Nota de la evaluación continuada: la obtenida o bien 0 si no se ha hecho.
Nota del examen final: la obtenida en el examen.
La asignatura se aprobará con la obtención de un mínimo de 5 sobre 10, de acuerdo con los porcentajes establecidos.
2.SISTEMA DE RE-EVALUACIÓN: para acceder a la re-evaluación se debe obtener una nota mínima de 3 sobre 10
entre la nota de la evaluación continua y el examen final.
En la re-evaluación no se computa la evaluación continua. En el caso de presentarse a la re-evaluación la nota final de
la asignatura será la obtenida en el examen.
3. CONVOCATORIAS
Las que establece la normativa.

Actividades de evaluación
Resultados de
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Título

Peso

Horas

ECTS

aprendizaje

Actividades evaluables indicadas por el profesorado con
antelación que respondan a dos tipologías diferentes. Un
mínimo de dos.

50%

0

0

6, 4, 11, 12, 13, 15, 16,
18, 19, 21, 24, 23, 8

Examen final ordinario

50%

2

0,08

2, 1, 5, 6, 3, 4, 9, 10, 11,
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,
19, 20, 21, 22, 24, 23, 25,
7, 26

Re-evaluación

100%

2

0,08

2, 1, 5, 6, 3, 4, 9, 10, 11,
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,
19, 20, 21, 22, 24, 23, 25,
7, 26
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