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ELEMENTOS DE INTERÉS PARA EL APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA
Justificación de los contenidos
Se trata de una asignatura imprescindible en la formación del Trabajador social. El estudio del Derecho de Familia está suficientemente
justificado al ser la familia la célula más importante de la sociedad civil y como tal merecedora de la protección social, económica y
jurídica que le otorga la Constitución. Por eso, junto al estudio del ser humano como persona individual, como sujeto titular de derechos y
obligaciones, etc. se aborda ahora el estudio jurídico de la institución familiar como un grupo de individuos unidos por un vínculo de
parentesco que conlleva interrelaciones personales con importantes efectos jurídicos. Por ello el Trabajador Social debe tener un
conocimiento global de la institución familiar y de las normas jurídicas que regulan las relaciones de sus miembros entre sí y con la
sociedad en general, así como las situaciones jurídicas que afectan a los derechos de los menores, dada la existencia de una jurisdicción
y legislación específica sobre esta materia.

Materia con la que se relaciona en el Plan de Estudios
Derecho civil parte general: Persona Derecho de Familia: El Derecho de familia y las relaciones familiares La patria potestad. La filiación
y las relaciones de filiación.- La adopción. La protección de los menores: la guarda y el acogimiento. Las crisis matrimoniales: nulidad,
separación y divorcio. Efectos. La mediación familiar.
Conocimientos necesarios para abordar la Asignatura
Nociones básicas de norma jurídica, persona y familia.
Requisitos previos recogidos en la memoria de la Titulación
NINGUNO

COMPETENCIAS
Competencias Generales
Competencias Trasversales de la Universidad de Almería
Competencia social y ciudadanía global
Conocimientos básicos de la profesión
Capacidad para resolver problemas
Comunicación oral y escrita en la propia lengua
Capacidad de crítica y autocrítica
Competencias Básicas
Capacidad de emitir juicios
Capacidad de comunicar y aptitud social
Habilidad para el aprendizaje

Competencias Específicas desarrolladas
E-CT4 - Conocer como dar respuestas ante situaciones de crisis
E-CT13 - Desarrollar capacidad para la defensa de individuos y grupos
E-CT19 - Saber gestionar historias e informes sociales

OBJETIVOS/RESULTADOS DEL APRENDIZAJE
RD2 Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las competencias
que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de
estudio. RD3 Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de
estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética. RD4 La elaboración y
defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio RD5 Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas
habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía. UAL1 Conocimiento,
habilidades y actitudes que posibilitan la comprensión de nuevas teorías, interpretaciones, métodos y técnicas dentro de los diferentes
campos disciplinares, conducentes a satisfacer de manera óptima las exigencias profesionales. UAL4 Comprender expresar con claridad
y oportunidad las ideas, conocimientos, problemas y soluciones a un público más amplio, especializado o no especializado (y
sentimientos a través de la palabra, adaptándose a las características de la situación y la audiencia para lograr su comprensión y
adhesión). UAL5 Es el comportamiento mental que cuestiona las cosas y se interesa por los fundamentos en los que se asientan las
ideas, acciones y juicios, tanto propios como ajenos. UAL10 Respetar los derechos fundamentales y de igualdad entre hombres y
mujeres, los Derechos Humanos, los valores de una cultura de paz y democráticos, los principios medioambientales y de cooperación al
desarrollo que promuevan un compromiso ético en una sociedad global, intercultural, libre y justa E-CT4 Ser capaz de responder a
situaciones de crisis valorando la urgencia de las situaciones, planificando y desarrollando acciones para hacer frente a las mismas y
revisando sus resultados E-CT13 Saber defender a las personas, familias, grupos, organizaciones y comunidades y actuar en su nombre
si la situación lo requiere. E-CT19 Saber gestionar, presentar y compartir historias e informes sociales manteniéndolos completos, fieles,
accesibles y actualizados como garantía en la toma de decisiones y valoraciones profesionales.
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PLANIFICACIÓN
Temario

Lección 1.- LA PERSONA
a.- El concepto de persona y clases de personas
b.- La capacidad de la persona física.
c.- El estadocivil.Los diferentes estados civiles.
d.- El sexo. Principio de no discriminación. La transexualidad.
e.- El nacimiento y la muerte. El comienzo de la personalidad: el nacimiento. Reproducción asistida. La protección jurídica del
concebido. Extinción de la personalidad: la muerte
Lección 2.- LA EDAD
a.- La edad: significado jurídico y cómputo
b.- La mayoría de edad. La menor edad. La emancipación
c.- LA INCAPACITACIÓN La incapacitación. Causas. Procedimiento. El estado civil del incapacitado. Remisión al Derecho de
tutela. La prodigalidad: significado y régimen jurídico
Lección 3.- EL MATRIMONIO
a.- El derecho a contraer matrimonio (Ley 13/2005 de 1 de julio por la que se modifica el C.c. en materia de derecho a contraer
matrimonio)
b.- Requisitos: Capacidad. Prohibiciones y dispensa
c.- Formas de celebración. Inscripción en el Registro civil
d.- Los efectos personales del matrimonio. Igualdad conyugal y Derechos y deberes de los cónyuges
Lección 4.- CRISIS MATRIMONIALES
a.- Efectos comunes a la nulidad, separación y divorcio
b.- El convenio regulador
c.- Medidas previas a la demanda y provisionales durante el proceso
d.- Efectos de la sentencia de nulidad, separación o divorcio
e.- La mediación familiar como sistema alternativo en la resolución de conflictos
Lección 5. EL RÉGIMEN PATRIMONIAL DEL MATRIMONIO
a.- Organización económica del matrimonio
b.- El llamado régimen matrimonial primario
c.- Las capitulaciones matrimoniales: concepto, naturaleza jurídica, contenido e ineficacia de las capitulaciones.
d.- Las donaciones por razón de matrimonio
e.- El régimen de sociedad de gananciales
f.- El régimen de separación de bienes
g.- El régimen de participación
Lección 6. LA FILIACIÓN
a.- La relación de filiación en general
b.- La filiación matrimonial.Requisitos y determinación de la filiación matrimonial.La presunción de paternidad del marido.
Acciones concernientes a la filiación matrimonial: las acciones de declaración y de impugnación
c.- La filiación no matrimonial. Concepto y medios para determinarla. En especial el reconocimiento. Acciones concernientes a la
filiación no matrimonial: las acciones de reclamación y de impugnación
d.- La filiación adoptiva
Lección 7. LA PATRIA POTESTAS
a.- Titularidad
b.- Contenido
c.- Ejercicio
d.- Suspensión, privación y extinción de la patria potestad
Lección 8.- INSTITUCIONES TUTELARES
a.-Tutela
b.- La curatela
c.- El defensor judicial
d.- La guarda de hecho
Metodología y Actividades Formativas
- Clases magistrales/participativas.
- Aprendizaje basado en problemas.
- Creación de materiales audivisuales.
- Exposiciones.
Actividades de Innovación Docente
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PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DE LAS COMPETENCIAS
Criterios e Instrumentos de Evaluación
La evaluación de esta asignatura se realizará proporcionalmente en función de casa uno de los grupos de actividades que se desarrollan
de la siguiente forma:
1.

Prueba escrita de los contenidos teóricos de la asignatura 100% de la calificación.

Mecanismos de seguimiento
Asistencia y participación en seminarios
Alta y acceso al aula virtual
Participación en herramientas de comunicación (foros de debate, correos)
Entrega de actividades en aula virtual

Puede verificar la autenticidad, validez e integridad de este documento en la dirección:
https://verificarfirma.ual.es/verificarfirma/code/x49h6Og8LePmTz0FNgENVQ==
Firmado Por
ID. FIRMA

Universidad De Almeria
blade39adm.ual.es

x49h6Og8LePmTz0FNgENVQ==

x49h6Og8LePmTz0FNgENVQ==

Fecha

27/09/2018

PÁGINA

4/5

BIBLIOGRAFÍA
Bibliografía recomendada
Básica
Coord. Sanchez Calero.. Curso de Derecho civil I. Derecho de familia. Tirant lo blanch. 2010.
coord. Sánchez Calero . Curso de Derecho civil I Parte General y Derecho de la persona.. Tirant lo blanc. 2011.
Blasco Gascó, Francisco de Paula. Código civil . Tirant lo Blanch. 2014.

Complementaria
Otra Bibliografía

Bibliografía existente en el Sistema de Información de la Biblioteca de la UAL
Puede ver la bibliografía existente en la actualidad en el Sistema de Gestión de Biblioteca consultando en la siguiente dirección:
http://almirez.ual.es/search/e?SEARCH=DERECHO PRIVADO PARA EL TRABAJO SOCIAL

DIRECCIONES WEB
http://www.westlaw.es
doctrina, jurisorudencia
http://www.vlex.com
jurisprudencia
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