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Información general de la asignatura

Denominación Derecho de Obligaciones y Contratos

Código 101812

Semestre de
impartición

1r C Evaluación Continua

Carácter Obligatoria

Número de créditos
ECTS

7.5

Grupos 1GM 3 GM

Créditos teóricos 0

Créditos prácticos 0

Coordinación Dra. Paloma de Barrón

Horario de tutoría/lugar Mañanas

Departamento/s Derecho Privado

Distribución carga
docente entre la clase
presencial y el trabajo
autónomo del
estudiante

40% presencial; 75 horas presenciales 
60% no presencial; 112,5 horas trabajo autónomo

Modalidad Presencial

Información importante
sobre tratamiento de
datos

Consulte este enlace para obtener más información.

Idioma/es de
impartición

Catalán/Castellano

Grado/Máster Grado en Derecho

Horario de tutoría/lugar Mañanas

Dirección electrónica
profesor/a (es/as)

pbarron@dpriv.udl.cat 
a-vaquer@dpriv.udl.cat
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https://unidisc.csuc.cat/index.php/s/xCrDk778LUMDuQY


Dra. Paloma de Barrón Arniches 
Dr. Antoni Vaquer Aloy

Información complementaria de la asignatura

La asignatura se sitúa en el primer cuatrimestre del segundo curso del grado, cuando el alumno ya ha tenido
contacto con la titulación y con el derecho civil de primer curso, lo cual deberá favorecer la asimilación de los
conceptos y fundamentos de las distintas instituciones jurídicas que integran el programa.

 

Objetivos académicos de la asignatura

Ver apartado competencias

Competencias

Competencias estratégicas de la Universidad de Lleida

Dominio de las Tecnologías de la Información y la Comunicación.

 

Corrección en la expresión oral y escrita

Objetivos

Describo y argumento el Derecho como sistema regulador de las relaciones sociales y, en concreto,
de las relaciones patrimoniales
Distingo las diferentes fuentes de las obligaciones
Esquematizo un contrato distinguiendo entre su concepto, su régimen y sus efectos

 

Competencias específicas de la titulación

Demostrar conocimiento del Ordenamiento jurídico en vigor

Objetivos

Diferencio el ámbito del derecho patrimonial de los otros ámbitos de la materia civil
Describo y argumento el Derecho como sistema regulador de las relaciones sociales y, en concreto,
de las relaciones patrimoniales
Distingo las diferentes fuentes de las obligaciones
Identifico y califico las diferentes partes intervinientes en la relación obligatoria
Expongo con claridad la dinámica de la relación obligatoria, distinguiendo entre su contitución,
modificación y extinción
Esquematizo un contrato distinguiendo entre su concepto, su régimen y sus efectos
Diferencio los diversos tipos contractuales
Discierno los diferentes tipos contractuales de entre los pactos complejos de la realidad jurídica
Describo el concepto de responsabilidad contractual y extracontractual

 

Capacidad para percibir y asimilar el carácter unitario del ordenamiento jurídico y su necesaria visión
transdisciplinar.

Objetivos
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Describo y argumento el Derecho como sistema regulador de las relaciones sociales y, en concreto,
de las relaciones patrimoniales
Expongo con claridad la dinámica de la relación obligatoria, distinguiendo entre su contitución,
modificación y extinción
Diferencio los diversos tipos contractuales
Discierno los diferentes tipos contractuales de entre los pactos complejos de la realidad jurídica
Describo el concepto de responsabilidad contractual y extracontractual

 

Demostrar conocimiento de las características, esquemas conceptuales, instituciones y procedimientos del
sistema jurídico.

Objetivos

Distingo las diferentes fuentes de las obligaciones
Identifico y califico las diferentes partes intervinientes en la relación obligatoria
Expongo con claridad la dinámica de la relación obligatoria, distinguiendo entre su contitución,
modificación y extinción
Esquematizo un contrato distinguiendo entre su concepto, su régimen y sus efectos
Diferencio los diversos tipos contractuales
Discierno los diferentes tipos contractuales de entre los pactos complejos de la realidad jurídica
Describo el concepto de responsabilidad contractual y extracontractual

 

Capacidad para construir una decisión jurídica razonada.

Objetivos

Esquematizo un contrato distinguiendo entre su concepto, su régimen y sus efectos
Diferencio los diversos tipos contractuales
Describo el concepto de responsabilidad contractual y extracontractual

 

Capacidad para redactar documentos jurídicos de distinta naturaleza

Objetivos

Distingo las diferentes fuentes de las obligaciones
Esquematizo un contrato distinguiendo entre su concepto, su régimen y sus efectos
Diferencio los diversos tipos contractuales
Discierno los diferentes tipos contractuales de entre los pactos complejos de la realidad jurídica

 

Capacidad para asesorar sobre las posibles respuestas a un problema jurídico, en diversos contextos, y
diseñar estrategias conducentes a las distintas soluciones.

Objetivos

Distingo las diferentes fuentes de las obligaciones
Esquematizo un contrato distinguiendo entre su concepto, su régimen y sus efectos
Diferencio los diversos tipos contractuales
Discierno los diferentes tipos contractuales de entre los pactos complejos de la realidad jurídica

 

Competencias transversales de la titulación

Capacidad de análisis y síntesis (C. Instrumental)
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Objetivos

Diferencio el ámbito del derecho patrimonial de los otros ámbitos de la materia civil
Describo y argumento el Derecho como sistema regulador de las relaciones sociales y, en concreto,
de las relaciones patrimoniales
Distingo las diferentes fuentes de las obligaciones
Identifico y califico las diferentes partes intervinientes en la relación obligatoria
Expongo con claridad la dinámica de la relación obligatoria, distinguiendo entre su contitución,
modificación y extinción
Esquematizo un contrato distinguiendo entre su concepto, su régimen y sus efectos
Diferencio los diversos tipos contractuales
Discierno los diferentes tipos contractuales de entre los pactos complejos de la realidad jurídica
Describo el concepto de responsabilidad contractual y extracontractual

Capacidad para el trabajo en equipo. (C. Interpersonal)

 

Capacidad de aprendizaje autónomo permanente y adaptación a las nuevas circunstancias. (C. Sistémica)

Objetivos

Describo y argumento el Derecho como sistema regulador de las relaciones sociales y, en concreto,
de las relaciones patrimoniales
Describo el concepto de responsabilidad contractual y extracontractual

Contenidos fundamentales de la asignatura

TEORIA GENERAL DE L'OBLIGACIÓ       

Tema 1. L'obligació.

Tema 2. Les classes d’obligacions segons la seva naturalesa material.

 Tema 3. Les classes d’obligacions segons les característiques de la prestació.

 Tema 4. Les classes d’obligacions segons les modalitats de la cotitularitat del crèdit o el deute.

 Tema 5. Les relacions entre obligacions.

Tema 6. Els mecanismes de la protecció legal del crèdit.

Tema 7. La modificació de l’obligació.

 Tema 8. El compliment.

 Tema 9. L’incompliment.

 Tema 10. Els remeis davant l’incompliment.

 Tema 11. Altres causes d’extinció de les obligacions.

TEORIA GENERAL DEL CONTRACTE

 Tema 12. El contracte.

Tema 13. La formació del contracte.

 Tema 14. Interpretació i eficàcia del contracte

Tema 15. Ineficàcia, modificació, cessió i extinció del contracte 
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CONTRACTES

 Tema 16. El contracte de compravenda. Compravendes especials

 Tema 17. Permuta. Cessió de finca o d'edificabilitat a canvi de construcció futura

 Tema 18. Contractes d'arrendament de coses. Arrendaments urbans. Contractes de conreu.

 Tema 19. Contracte de obres y contracte de serveis

 Tema 20. El contracte de societat

  Tema 21. El contracte de préstec

  Tema 22. El contracte de dipòsit

  Tema 23. El contracte de mandat

  Tema 24. Les garanties personals: la fiança i les garanties a primera demanda.

  Tema 25. Altres contractes: contractes aleatoris i contractes de resolució de conflictes.

  Tema 26. Altres fonts de les obligacions: la voluntat unilateral, l’enriquiment injust i el pagament indegut

Ejes metodológicos de la asignatura

GG: classe magistral.

GM: pràctiques, ús de les TIC, mètode del cas, debats, seminaris, conferències, tutories ...

Sistema de evaluación
ACTIVIDADES EVALUACIÓN examen escrito teórico 25% 4-5 de novembre test 10% 30 setembre-1 octubre
examen escrito teórico 25% 18 de gener examen escrito práctico 25% 18 de gener prácticas de curso 15%
Campus virtual EVALUACIÓN FINAL ÚNICA En cas que un/a estudiante acredite documentalmente su
imposibilidad de seguir la evaluación continuada podrà optar a una prueba única de validación de competencias y
conocimientos que se realizarà el dia 18 de enero en el horario previsto en el calendario de evaluación del Grau de
Dret. La solicitud de esta modalidad debe realizarse antes del 15 de octubre.

Bibliografía y recursos de información

Bibliografia básica

DÍEZ-PICAZO, Luis-GULLÓN, Antonio, Sistema de Derecho civil, Volumen II, Tecnos, 9ª ed., Madrid, 2001, reimp.
2012.

ALBALADEJO, Manuel, Derecho civil, II, «Derecho de Obligaciones», Bosch, 2011

BADOSA, Ferran, Dret d'Obligacions, Barcelona, PUB, Barcanova 1990

LACRUZ BERDEJO, José Luis y otros, Elementos de Derecho civil, II, Derecho de Obligaciones, Vol. 1º, «Parte
General. Teoria General del Contrato» Dykinson, Madrid, 2009; Vol. 2º, «Contratos y Cuasicontratos. Delito y
cuasidelito», Dykinson, Madrid, 2011.

VAQUER ALOY, Antoni, Contract Law. Spain, Kluwer, Alphen aan der Rijn, 2015 (2ª ed).

 

Textos legales
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