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SINOPSIS
BREVE DESCRIPTOR
·
Ubicación y relación de la asignatura en el plan de Estudios
Esta asignatura se sitúa en el primer curso, primer semestre. Tiene una importante
dimensión formativa: i) da cuenta de forma práctica de elementos básicos del
ordenamiento jurídico el; ii) explica la historia y la implicación de sus procesos en el
entorno jurídico europeo; iii) tiene una marcada dimensión de razonamiento jurídico
al enfrentarse a los elementos de formación de los sistemas jurídicos.
·
Adecuación al perfil profesional y académico
La asignatura aporta un importante conjunto de conocimientos para un amplio
espectro de profesiones y orientaciones jurídicas.
CONOCIMIENTOS PREVIOS RECOMENDADOS
-

Conocimientos básicos del ordenamiento jurídico.

OBJETIVOS FORMATIVOS
OBJETIVOS (Resultados de Aprendizaje)
Conocer el contexto histórico y jurídico del Derecho europeo
Entender las categorías jurídicas básicas del Derecho común europeo
Integrar la metodología jurídica y dinámica del pluralismo jurídico a través del
Derecho común europeo.
Valorar y proyectar en el aprendizaje posterior las instituciones jurídicas
consagradas en el Derecho común europeo.
COMPETENCIAS
Transversales:
CT5. Aplicación de los conocimientos adquiridos a la formulación y defensa de
argumentos y a la resolución de problemas.
CT7. Adquisición de conocimientos generales que le capaciten para acceder a
niveles superiores de estudio.
CT9. Capacidad de proyección de los conocimientos, habilidades y destrezas
adquiridos en la promoción de una sociedad basada en los valores de la libertad, la
igualdad, la justicia y el pluralismo.

Genéricas:
CG6. Conciencia de la importancia del Derecho como sistema regulador de las
relaciones sociales.
CG8. Identificación de los valores sociales subyacentes en las normas y en los
principios jurídicos.
CG12.Reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética en el
campo del Derecho.
Específicas:
CE1: Capacidad para entender los fundamentos históricos, filosóficos y
constitucionales del ordenamiento jurídico.
CE2: Capacidad para detectar y aplicar, en la resolución de casos jurídicos, los
criterios derivados de la esencia fundamental (histórica, filosófica e histórica) del
ordenamiento jurídico.
CONTENIDOS TEMÁTICOS
(Programa de la asignatura)
1.
Contexto histórico-jurídico.
2.
Cristiandad occidental. Poder temporal, poder espiritual y su impacto en el
Derecho.
3.
La Universidad y el Derecho en Europa
4.
El derecho romano justinianeo. Fuentes.
5.
El derecho canónico clásico y su fusión con el derecho romano. Fuentes.
6.
El nacimiento de la ciencia jurídica.
7.
Recepción del Derecho común y de sus valores en las diversas tradiciones
jurídicas, con especial referencia a los reinos hispánicos.
8.
Influencia del Derecho común en la configuración jurídica de Europa.
Clases Teóricas

Dedicación

50 %

Análisis legal, jurisprudencial y de la doctrina académica
Clases Prácticas

Dedicación

25 %

Estudio y resolución de supuestos, análisis y debate de resoluciones judiciales y/o
administrativas
Otras Actividades

Dedicación

25 %

Elaboración de trabajos y/o dictámenes, seminarios: desarrollos del contenido de la
asignatura con las orientaciones específicas del profesor
EVALUACIÓN
Exámenes

Participación en la Nota
70 %
Final

Exámenes escritos u orales, acerca de la materia impartida, con o sin combinación
del conocimiento adquirido en las sesiones teóricas y en las demás actividades
formativas
Otra actividad

Participación en la Nota
Final

15 %

Participación activa en clases prácticas y seminarios
Otra actividad (tantas como
determine el Departamento)

Participación en la Nota
Final

15 %

Elaboración de trabajos y resolución de supuestos en dictámenes
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Materiales:
- conocimiento de la formación del ordenamiento jurídico
- conocimiento de las categorías jurídicas básicas del ius comune
- capacidad de análisis y solución de problemas jurídicos concretos a nivel básico

- conexión entre las distintas áreas y elementos de la asignatura
Formales:
- redacción y/o expresión oral jurídica a nivel básico
- manejo adecuado de las fuentes jurídicas
- capacidad de elaboración coherente de razonamientos y argumentos
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