
 

PROGRAMA DE DERECHO PRIVADO (6 créditos)  
 
PARTE I. DERECHO CIVIL  
 
TEMA 1. EL SUJETO DE DERECHOS 
La persona física 
La persona jurídica 
Domicilio, vecindad y nacionalidad 
 
TEMA 2. EL MATRIMONIO 
Concepto y caracteres 
La celebración del matrimonio 
El contenido de la relación matrimonial 
La separación de los cónyuges 
Nulidad matrimonial y divorcio 
 
TEMA 3. RELACIÓN PATERNO-FILIAL 
Concepto  de  la  relación  paterno-filial 
La filiación por naturaleza 
La filiación adoptiva 
El contenido y las modificaciones de la relación paterno-filial 
Tutela y curatela 
 
TEMA 4. DESAPARICIÓN, AUSENCIA Y FALLECIMIENTO.  
1. Desaparición de la persona: Ausencia presunta y legal o declarada.  
2. Declaración de fallecimiento.  
3. La muerte. Premoriencia. Conmoriencia. La prueba de la muerte.  
 
TEMA 5. La SUCESIÓN MORTIS CAUSA.  
1. Sucesión intestada.  
2. Sucesión testamentaria: A. El testamento. B. Clases. C. Distinción entre heredero 
y legatario. D. La legítima: Los legitimarios en Derecho español. La mejora. 
 
PARTE II. DERECHO MERCANTIL  
 
TEMA 1. EL  EMPRESARIO  INDIVIDUAL. 
El  concepto  legal  de  comerciante  o  empresario  individual. 
Requisitos:  capacidad  legal  para  el  ejercicio  del  comercio,  habitualidad  en  el  
ejercicio  del  comercio  y  ejercicio  del  comercio  en  nombre  propio. 
 
TEMA 2. EL  REGISTRO  MERCANTIL  Y  OTROS  REGISTROS  PÚBLICOS  DE  
INTERÉS  PARA  EL  TRÁFICO  MERCANTIL. 
1. Consideraciones  generales  sobre  el  Registro  Mercantil: Concepto,  
organización  y  normas  de  funcionamiento  del  Registro  Mercantil. Principios  de  
la  publicidad  registral. 
 



 

2. Funciones  del  Registro  Mercantil: Inscripciones  relativas  a  los  empresarios.  
Legalización  de  libros. Nombramiento  de  expertos  y  auditores. Depósito  y    
publicidad  de  cuentas  anuales. 
 
3. Otros  Registros  públicos  de  interés  para  el  tráfico  mercantil. 
 
TEMA 3. TÍTULOS Y VALORES.  
1. Concepto, características, clases y función económica de los títulos valores.  
2. La letra de cambio: libramiento, endoso, aceptación y aval.  
3. Pago de la letra  
4. Letra de cambio no atendida. Protesto. Acciones cambiarias y extracambiarias.  
5. El cheque: emisión, endoso, pago y acciones.  
6. Cheques especiales.  
7. El pagaré: forma y disciplina aplicable. 
 
TEMA 4. OBLIGACIONES Y CONTRATOS MERCANTILES.  
1. Introducción al régimen jurídico general de las obligaciones y contratos.  
2. La compraventa mercantil.  
3. Contratos de colaboración.  
4. Contratos de distribución.  
5. Contratos de seguro.  
6. Contratos bancarios. El secreto bancario.  
7. Otros contratos. 
 
TEMA 5. TRATAMIENTO JURÍDICO DE LA CRISIS ECONÓMICA DEL 
EMPRESARIO.  
1. Concepto y función del derecho concursal. Instituciones concursales y 
paraconcursales.  
2. La quiebra. Clases de quiebras. Presupuestos y efectos de la declaración de 
quiebra.  
3. Organos de la quiebra.  
4. Masa de la quiebra y operaciones de reintegración y de reducción. Deudas de la 
masa.  
5. Terminación del procedimiento de quiebra. Especial referencia al convenio. La 
rehabilitación del quebrado.  
6. La suspensión de pagos: presupuestos y efectos de su declaración. Masa de la 
suspensión de pagos. El convenio.  
7. La reforma del derecho concursal español. 

 



 

Sistema de evaluación: 
 

Curso1º:  
La asistencia a clase computará un 20% de la nota final, de manera que 
el examen de la asignatura se valorará sobre un 80%. Este examen 
constará de dos partes, una parte teórica, que consistirá en un 
cuestionario tipo test de 30 preguntas; y una parte práctica, centrada en 
la resolución de dos casos prácticos, que podrán resolver utilizando 
legislación, y en la que se valorará la aplicación práctica de los 
conocimientos teóricos adquiridos por el alumno a lo largo del curso. 


