
CONVOCATORIA  EXTRAORDINARIA FIN DE ESTUDIOS 2019-2020 

(Criterios y fechas de evaluación) 

DOBLE GRADO EN DERECHO Y EN ADE 

1. Derecho Internacional Privado I  (5º curso – primer semestre) 

 Realización de un examen teórico (40%)-práctico (60%) sobre la totalidad de los 
contenidos del programa de la asignatura. 

GRADO EN CIENCIA POLÍTICA Y GESTIÓN PÚBLICA 

1. Técnicas de Investigación en Ciencia Política I  (2º curso – seg. semestre) 

 Ejercicio teórico: 50 % 
 Prueba práctica: 50% 

1. Estado de Bienestar Comparado  (4º curso – segundo semestre) 

 Prueba teórica: 80 % 
 Prueba práctica: 20% 

GRADO EN DERECHO 

1. Derecho Romano (1º curso – primer semestre) 

Para superar la asignatura será necesario: 

.- REALIZAR UN EXAMEN ORAL DE TODA LA ASIGNATURA (ESTA PRUEBA TENDRÁ 
CARÁCTER ELIMINATORIO SI NO SE OBTIENE AL MENOS UNA NOTA DE 5 (CINCO): 
(40%) 

.- LA REALIZACIÓN DE UN EXAMEN ESCRITO TEORICO-PRÁCTICO: (60%) 
 
 PROGRAMA 
Tema 1.- Concepto del Derecho romano. Actualidad del Derecho romano. Fuentes: 
concepto y clases. Etapas históricas del Derecho romano. El Estado monárquico: fases y 
características de la constitución monárquica. Poderes del rey. El Senado. Comitia curiata. 
El Derecho arcaico: mores maiorum, ius, fas. Ius Quiritium. 
Tema 2.- Tránsito de la Monarquía a la República. Las XII Tablas: Contenido jurídico 
fundamental. Las magistraturas: concepto, caracteres y clases. Las asambleas populares: 
concepto, clases y funciones. El Senado: estructura y competencias. 
Tema 3.- El Derecho republicano: Jurisprudencia pontifical y laica. Leges publicae: 
concepto, estructura  y clases de leyes. Los edictos y el ius gentium republicano. 
Senadoconsultos. Quaestiones perpetuae.  El imperialismo romano. 
Tema 4.- Tránsito de la República al Imperio. Definición jurídica del Principado. El Derecho 
clásico y sus fases. Constituciones imperiales. La jurisprudencia clásica: funciones y 
escuelas. Ius publicum-ius privatum. 
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Tema 5.- Tránsito del Principado al Dominado. El Dominado: Diocleciano, Constantino. 
Cristianismo y Derecho romano. El Derecho postclásico. Las constituciones y el derecho 
vulgar. Las compilaciones postclásicas. La compilación de Justiniano. 
RECEPCIÓN DEL DERECHO ROMANO 
Tema 6.- El derecho bizantino. Los Glosadores. Concordia discordantium canonum. 
Postglosadores y comentaristas. El Humanismo jurídico. Mos italicus y mos gallicus iura 
docendi. La Escuela Histórica Alemana. La Pandectística. El derecho romano justinianeo en 
España. 
INSTITUCIONES DE DERECHO PRIVADO ROMANO 
Tema 7.- Principios teóricos fundamentales: la norma jurídica. Derecho objetivo: 
aplicación de la norma en el tiempo y en el espacio. Interpretación de la norma. Derecho 
subjetivo. 
Tema 8.- El negocio jurídico: concepto, clases y elementos.  Anormalidades de los 
negocios jurídicos. Nulidad, ineficacia, anulabilidad. Vicios de la voluntad. Simulación. 
Reserva mental. Error. Dolo. Violencia. Convalidación y conversión de los negocios 
jurídicos. La interpretación del negocio y la sustitución en la actividad negocial. 
Tema 9.- La persona: status libertatis, status civitatis, status familiae. Persona jurídica: 
clases y régimen de los sujetos impersonales. 
PROCESO 
 Tema 10.- Protección de los derechos. Actio y derecho subjetivo. Orígenes del proceso 
civil romano. Etapas históricas del mismo. La bipartición del proceso. La iurisdictio. 
Organización de la justicia. Lugar y tiempo en la Administración de la justicia. Las partes y 
sus representantes. Citación y comparecencia. 
Tema 11.- El procedimiento de las legis actiones. El procedimiento formulario. Protección 
jurídica extraprocesal. La cognitio extra ordinem. 
POSESIÓN Y DERECHOS REALES 
Tema 12.- Consideración de las cosas en el pensamiento jurídico romano. Clasificaciones 
de las cosas. Los derechos reales. Caracteres diferenciales entre los derechos reales y las 
obligaciones. 
Tema 13.- La posesión: concepto y clases. Posesión de buena fe. Possessio iuris. 
Caracteres de la possessio. Adquisición, protección  y pérdida de la possessio. 
Tema 14.- La propiedad en su evolución histórica: dominium ex iure Quiritium; in bonis 
habere, propiedad provincial. Modos originarios de adquisición de la propiedad. 
Ocupación. Accesiones. Especificación. Confusio. Commixtio. Modos derivativos de 
adquisición de la propiedad. Mancipatio. In iure cessio. Traditio. La usucapio. 
Tema 15.- Limitaciones a la propiedad. Defensa de la propiedad. El condominio: 
estructura y características.  Las servidumbres. 
Tema 16.- Ususfructus.  Quasi ususfructus. Usus. Habitatio. Operae servorum. Las nuevas 
figuras: Enfiteusis y Superficies. Derechos reales de garantía: Fiducia. Pignus. Hypotheca. 
OBLIGACIONES Y CONTRATOS 
Tema 17.- La obligatio romana: concepto. Fuentes de las obligaciones. Sujeto y objeto de 
las obligaciones. Contenido y estructura de la prestación.  Diversas clases de obligaciones. 
Tema 18.- Incumplimiento de las obligaciones y responsabilidad contractual. La mora. 
Concepto de solutio y extinción de las obligaciones. Diversos medios de extinción. Fraus 
creditorum. Garantía de las obligaciones. 
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Tema 19.- La idea de contractus en el pensamiento romano. Clases de contratos. Pactos. 
Tema 20.- Contratos verbales. Nexum. Sponsio. Stipulatio. Contratos literales: nomen 
transcripticium, chirographa, syngrapha. 
Tema 21.- Los contratos reales. Mutuo. Deposito. Pignus. Comodato. 
Tema 22.- Contratos consensuales. Societas, Mandato, Emptio-venditio, Locatio- 
conductio. 
Tema 23.- La categoría de los contratos innominados en Derecho romano. Principales 
contratos innominados. Cuasicontratos. 
Tema 24.- Obligaciones nacidas de delito. Furtum. Rapina. Iniuria. Damnum iniuria datum. 
Cuasidelitos. 
FAMILIA Y MATRIMONIO 
Tema 25.- Concepto y estructura jurídica de la familia. Matrimonio. Divorcio. 
Concubinato. Esponsales. Los peculios. La patria potestas. Filiación. Parentela y afinidad. 
La tutela y la curatela. 
SUCESIONES 
Tema 26.- Objeto del derecho hereditario. Hereditas y bonorum possessio. La delación: 
llamada por ley y llamada por testamento. Adquisición de la herencia: heredes necesarii y 
heredes voluntarii. Aceptación de la herencia: modos y efectos. 
Tema 27.- Confusión hereditaria: patrimonio del causante y patrimonio del heredero. 
Acrecimiento. Collationes. Comunidad hereditaria y división de la herencia. Acciones 
hereditarias. 
Tema 28.- Sucesión testamentaria: El testamento: concepto y caracteres. Diversas formas 
de testamentos. Testamentifactio activa y pasiva. Indignitas. Heredis institutio y 
sustituciones. Codicilos. Interpretación de la voluntad testamentaria. Nulidad y revocación 
de los testamentos. Legados y fideicomisos. 
Tema 29.- Sucesión ab intestato: en el antiguo ius civile; en el edicto del pretor; en los 
senadoconsultos; en las novelas. Sucesión legítima contra el testamento. Donaciones: 
concepto, clases y limitaciones. Revocación. 

2. Derecho Tributario Español I (3º curso – primer semestre) 

 Examen final teórico: 40% de la nota final. Consistirá en la realización presencial 
de una prueba recopilatoria de los contenidos del programa trabajados durante el 
curso. Se valorará básicamente la completa adecuación de las contestaciones a las 
cuestiones planteadas, todo ello desde una perspectiva estrictamente jurídica. 
También se tendrá en cuenta la formación jurídica general demostrada, la claridad 
y el orden de ideas puestas de manifiesto, la facilidad de la exposición escrita, la 
capacidad de síntesis y las aportaciones originales del alumno. 
Para superar la asignatura deberá obtenerse en esta prueba una nota mínima de 5 
puntos. 

 Examen final práctico: 60% de la nota final, según las siguientes características: 
- Será escrito con un máximo de diez preguntas.  
- Las contestaciones que supongan mera trascripción de textos legales no se 
valorarán de cara a la calificación final. 
- Las cuestiones planteadas supondrán la aplicación práctica de la materia 
estudiada, no valorándose la reproducción de los contenidos teóricos incluidos 
en las distintas lecciones del programa. 
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- Se valorará básicamente la completa adecuación de las contestaciones a las 
cuestiones planteadas, todo ello desde una perspectiva estrictamente jurídica. 
También se tendrá en cuenta la formación jurídica general demostrada, la 
claridad y el orden de ideas puestas de manifiesto, la facilidad de la exposición 
escrita, la capacidad de síntesis y las aportaciones originales del alumno. 

Para superar la asignatura deberá obtenerse en esta prueba una nota mínima de 5 
puntos. 

3. Derechos Reales (3º curso – segundo semestre) 

- Examen teórico: 50% 

- Examen práctico: 50% 
4. Títulos Valores y Derecho Concursal  (3º curso – segundo semestre) 

- Examen teórico: 80 % 
Con las salvedades siguientes: 

1. Para superar el examen teórico será necesario obtener, al menos, el 
40 %. 

2. Si no se supera esta nota de corte, no se valorará el examen práctico. 

- Examen práctico: 20 % 

5.- Derecho Tributario Español II (3º curso – segundo semestre) 

 Examen final teórico: 40% de la nota final. Consistirá en la realización presencial 
de una prueba recopilatoria de los contenidos del programa trabajados durante el 
curso. Se valorará básicamente la completa adecuación de las contestaciones a las 
cuestiones planteadas, todo ello desde una perspectiva estrictamente jurídica. 
También se tendrá en cuenta la formación jurídica general demostrada, la claridad 
y el orden de ideas puestas de manifiesto, la facilidad de la exposición escrita, la 
capacidad de síntesis y las aportaciones originales del alumno. 
Para superar la asignatura deberá obtenerse en esta prueba una nota mínima de 5 
puntos. 

 Examen final práctico: 60% de la nota final, según las siguientes características: 
- Será escrito con un máximo de diez preguntas.  
- Las contestaciones que supongan mera trascripción de textos legales no se 
valorarán de cara a la calificación final. 
- Las cuestiones planteadas supondrán la aplicación práctica de la materia 
estudiada, no valorándose la reproducción de los contenidos teóricos incluidos 
en las distintas lecciones del programa. 
- Se valorará básicamente la completa adecuación de las contestaciones a las 
cuestiones planteadas, todo ello desde una perspectiva estrictamente jurídica. 
También se tendrá en cuenta la formación jurídica general demostrada, la 
claridad y el orden de ideas puestas de manifiesto, la facilidad de la exposición 
escrita, la capacidad de síntesis y las aportaciones originales del alumno. 

Para superar la asignatura deberá obtenerse en esta prueba una nota mínima de 5 
puntos. 

6. Introducción al Derecho Procesal (3º curso – primer semestre) 
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 Se realizará una única prueba por escrito, que consistirá en la respuesta a 3 
preguntas, que se corresponden con alguno de los epígrafes de las unidades 
docentes de la guía de la asignatura. 

 No se faculta el empleo de ninguna clase de material de apoyo. 

 Con limitación de papel (6 caras de folio) 

Principales competencias desarrolladas y resultados del aprendizaje adquiridos 

Competencias generales: Adquirir la capacidad de análisis y de síntesis; Avanzar en la 
capacidad de comunicación escrita en lengua nativa.  

Competencia específica: Adquirir la capacidad para el manejo de fuentes jurídicas 
(legales, jurisprudenciales y doctrinales); Aplicar los principios generales del Derecho 
y la normativa jurídica a supuestos fácticos 

Resultados del aprendizaje: Manejar una terminología propia del Derecho Procesal; 
Conocer los distintos actos y tipos de proceso (declarativo, ejecutivo, cautelar) 
utilizados por juzgados y tribunales 

Criterios de evaluación 

Peso en la calificación final: 100% 

Se valorará la exactitud de la respuesta, el manejo de las fuentes, el empleo de 
terminología jurídica y la claridad expositiva. 

Tiempo estimado 

Realización: 60 minutos 

Preparación: 90 horas 

7.- Derecho Internacional Privado I (4º curso – primer semestre) 

 Realización de un examen teórico (40%)-práctico (60%) sobre la totalidad de los 
contenidos del programa de la asignatura. 

8. Delitos y Penas II (4º curso – primer semestre) 

- Examen teórico (70%) y examen práctico (30%) de todo el contenido del programa 

9. Derecho Procesal Civil (4º curso – primer semestre) 

 La convocatoria extraordinaria de la asignatura exige la superación de las 
mismas pruebas exigidas en convocatorias ordinarias con idéntica valoración indicada 
en guía docente de la asignatura, las cuales deberán aportarse día del examen a 
salvedad de la prueba teórica que se realizará en el aula y así: 

1) Prueba teórica en modalidad escrita u oral consistente en examen teórico de la 
totalidad del programa docente para cuya preparación se utilizará alguno de los 
materiales contenidos en la bibliográfica básica recomendada en la guía docente; 
se realizará pregunta o preguntas de desarrollo sobre algún/os epígrafe/s de guía 
docente. 

2) Prueba práctica consistirá en la confección de escrito de demanda conforme 
modelos al uso disponibles en formularios disponibles en biblioteca universitaria 
u otros recursos. Espacio máximo: 3 folios por ambas caras. 
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3) Trabajo escrito relativo a uno de los medios de prueba enumerados en TEMA 10 
con cita de bibliografía en su caso; se valorará especialmente el empleo de 
jurisprudencia dictada por Tribunal Constitucional y/o Supremo, especialmente 
de los últimos años si la hubiera en comentario al medio de prueba elegido. 
Espacio máximo 5 folios por ambas caras. 

4) Preparación de intervención en debate en forma escrita adoptando postura a 
favor o en contra de la instauración en LEC de un proceso especial contra la 
ocupación ilegal de viviendas (“desahucio exprés”); se valorará el empleo de 
argumentación jurídica a favor de una u otra postura con apoyo en su caso de 
jurisprudencia. Espacio máximo: un folio por ambas caras. 

5) Lectura de libro a elección disponible en biblioteca universitaria (de modo 
preferible novela jurídica y/o ensayo y desde luego nunca manual) y su 
comentario en relación con alguno de los temas de la asignatura indicando 
número de tema de la guía docente y justificación.  Imprescindible aportar copia 
impresa de registro de libro disponible en UBUCAT. Espacio máximo: un folio 
por ambas caras. 

Se valorará especialmente lenguaje técnico procesal empleado en cada una de las 
pruebas de evaluación. SERÁ DE APLICACIÓN ART.17.2 REGLAMENTO DE 
EVALUACIÓN UBU EN EL SUPUESTO DE QUE ALGUNA PRUEBA DE 
EVALUACIÓN NO RESPETE LA REGLA DE ORIGINALIDAD. 

10. Derecho Internacional Privado II (4º curso – segundo semestre) 

 Realización de un examen teórico (40%)-práctico (60%) sobre la totalidad de los 
contenidos del programa de la asignatura. 

11. Derecho Procesal Penal (4º curso – segundo semestre) 

Para la evaluación de la convocatoria fin de estudios se efectuarán dos pruebas. 
 

1. Se realizará una prueba teórica por escrito, que consistirá en la respuesta a 4 
preguntas, correspondientes con epígrafes de las unidades docentes de la guía de 
la asignatura. 

2. Una prueba práctica por escrito consistente en el comentario de una noticia 
relacionada con los epígrafes de las unidades docentes, señalándose el bien 
jurídico protegido, orden jurisdiccional, medidas cautelares adoptadas, 
sentencia, posibles recursos y cualquier otro dato jurídico relevante. La 
extensión máxima no debe de superar dos folios por ambas caras, cabiendo la 
posibilidad de incluir noticias de otros medios de comunicación relacionadas. 

En relación a los criterios de evaluación: 

La prueba teórica tendrá un peso de un 60%, quedando el restante 40% en la 
valoración de la parte práctica.  

Tanto en la parte teórica como en la práctica se valorará la terminología jurídica 
utilizada y la exactitud de la respuesta –penalizándose los errores flagrantes-.  
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CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA FIN DE ESTUDIOS 2019-2020 (Septiembre) 
 

Departamento Asignatura Titulación Curso Sem. Fecha Profesor curso 2018-2019 Aula Hora 

Dpto. 
Derecho 
Público 

Introducción al Derecho Procesal Derecho 3º 1 12-09-2019 Valbuena González, Félix 
Horcajo Muro, Francisco 

Despacho 202 
Procesal 16:30 

Derecho Internacional Privado I DADE 5º 1 09-09-2019 Villalmanzo Rivera, Jesús Rubén Peregrinos 16:30 

Derecho Internacional Privado I Derecho 4º 1 09-09-2019 Martínez Miguel, Emilio Peregrinos 16:30 

Derecho Internacional Privado II Derecho 4º 2 13-09-2019 Villalmanzo Rivera, Jesús Rubén 
Gómez Campelo, Esther Peregrinos 16:30 

Delitos y Penas II Derecho 4º 1 09-09-2019 Pérez Diez, Pilar Fuero Viejo 16:30 

Derecho Procesal Civil Derecho 4º 1 12-09-2019 Hernado Lara, Pablo 
Horcajo Muro, Francisco Peregrinos 16:30 

Derecho Procesal Penal Derecho 4º 2 09-09-2019 Miguel Barrio, Rodrigo Sala de Juntas 16:30 

Dpto. 
Derecho 
Privado 

Técnicas de Investigación en 
Ciencia Política I CPyGP 2º 2 17-09-2019 Rodríguez Zepeda, Juan Antonio Peregrinos 16:30 

Estado de Bienestar Comparado CPyGP 4º 2 12-09-2019 Antón Merino, Javier Fuero Viejo 16:30 

Derecho Romano Derecho 1º 1 10-09-2019 Gil García, Olga 
Murillo Villar, Alfonso Fuero Viejo 16:30 

Derecho Tributario Español I Derecho 3º 1 17-09-2019 Vadillo Zaballos, Pascual Peregrinos 16:30 

Derecho Tributario Español II Derecho 3º 2 17-09-2019 Arnáiz Arnáiz, Teodoro Peregrinos 16:30 

Derechos Reales Derecho 3º 1 13-09-2019 Vattier Lagarrigue, Carlos Javier Fuero Viejo 16:30 

Títulos Valores y Derecho 
Concursal Derecho 3º 2 10-09-2019 Cordeiro Molina, Juan Peregrinos 16:30 

 
* La hora del exámen podrá ser modificada por el profesor/a responsable de la asignatura previa notificación a los estudiantes afectados. 
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