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PRESENTACIÓN Y CONTEXTUALIZACIÓN
La asignatura El Derecho en Grecia y Roma y su asimilación en Occidente trata de dar una
visión de conjunto de las instituciones jurídicas que constituyen el legado de Roma con
especial referencia al estudio de sus formas políticas en la democracia ateniense y en la
República romana y su influjo en el modelo constitucional vigente. Además, se estudia el
Derecho de la persona en la jurisprudencia romana y su proyección en el derecho civil
español.
Esta asignatura se enmarca en las directrices generales del Máster, que persigue varios
fines:
1) profundización en los contenidos básicos del Grado en Filología Clásica, de manera
especial en el campo literario y cultural;
2) acercamiento a áreas normalmente no tratadas en el nivel anterior;
3) visión de conjunto de la Filología Griega y Latina;
4) pervivencia en la tradición cultural.
Pero al tiempo pretende una continuación amplificadora del nivel de conocimientos
alcanzado en el Grado en Filología Clásica, así como una complementariedad con otras
áreas de las Titulaciones humanísticas.
Asimismo, permitirá un mejor conocimiento del mundo clásico en razón de las implicaciones
filológicas y de otro tipo que las instituciones jurídicas encierran.

REQUISITOS Y/O RECOMENDACIONES PARA CURSAR ESTA
ASIGNATURA
1.Requisitos obligatorios
Podrán cursar la asignatura los que reúnan los requisitos para matricularse en el Máster.
2.Requisitos recomendables
Se aconseja la práctica de la lectura y consiguiente comentario de textos. En las actividades
que se planteen se prestará una atención especial a este cometido, de forma que al final se
alcance esa formación pretendida.
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EQUIPO DOCENTE
Nombre y Apellidos
Correo Electrónico
Teléfono
Facultad
Departamento

FEDERICO FERNANDEZ DE BUJAN FERNANDEZ (Coordinador de
asignatura)
fdebujan@der.uned.es
913988035/7908
FACULTAD DE DERECHO
DERECHO ROMANO

HORARIO DE ATENCIÓN AL ESTUDIANTE
La tutorización y seguimiento de los estudiantes, de acuerdo con la metodología propia de la
UNED, se realizará por el Profesor responsable a través de la plataforma aLF.
Asimismo, los estudiantes dispondrán de los siguientes medios de contacto:
• Atención telefónica: los miércoles de 16:30 a 19h en el teléfono 913988035
• Correo electrónico: fdebujan@der.uned.es
• Dirección postal: Departamento de Derecho Romano. Facultad de Derecho
Universidad Nacional de Educación a Distancia
c/ Obispo Trejo 2

28040 Madrid

COMPETENCIAS QUE ADQUIERE EL ESTUDIANTE
Competencias Básicas:
CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser
originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de
resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más
amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la
complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada,
incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación
de sus conocimientos y juicios
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones
últimas que las sustentan a públicos especializados y no especializados de un modo claro y
sin ambigüedades
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan
continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo.
Competencias Generales:
CG02 - Adquirir las destrezas necesarias para una adecuada especialización filológica en el
conocimiento de los textos y de las bases culturales del Mundo Grecolatino, así como trazar
un cuadro global de su pervivencia en la Cultura Occidental.
CG03 - Adquirir y aplicar los métodos y procedimientos para el análisis de las
manifestaciones literarias, culturales y científicas del Mundo Clásico y de sus modalidades
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de recepción en Occidente.
Competencias Específicas:
CE2 - Proporcionar al estudiante la capacidad de aplicar los conocimientos teóricos y
metodológicos al análisis de textos de todo género, sabiendo utilizar, analizar y sintetizar
conjuntos complejos y variados de datos y fuentes documentales en la investigación literaria
y cultural occidental.
CE3 - Conocer en profundidad la Antigüedad Grecolatina en todas sus facetas (lingüística,
literaria, histórica, artística), investigando en sus orígenes y estudiar su tradición,
supervivencia e influjo hasta nuestros días.
CE4 - Profundizar en el conocimiento de la tradición grecolatina y su influencia en la cultura
de todas las épocas.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE
CONOCIMIENTOS
1.- Describir el proceso evolutivo de las instituciones políticas del mundo ateniense yromano
2.- Exponer las distintas fuentes de producción del derecho romano
3.- Reconocer las distintas categorías jurídicas y el contexto en que nacen y se desarrollan
DESTREZAS
4.- Saber interpretar adecuadamente las creaciones del derecho jurisprudencial romano
5.- Saber organizar racionalmente la información relativa a los temas objeto de estudio
6.- Saber elaborar redacciones armónicas y argumentadas sobre cuestiones de la asignatura
ACTITUDES
7.- Apreciar el valor actual de la experiencia histórica de Roma en el ámbito del derecho
8.- Fomentar el gusto por la precisión en el uso del lenguaje en general y del jurídico en
particular
9.- Estimular el desarrollo de la apreciación de lo justo a la hora de enjuiciar unos supuestos
de hecho

CONTENIDOS
Análisis comparativo de la realidad jurídico-política en el mundo antiguo y en el
tiempo presente.

La Propiedad, la posesión y otros derechos reales.
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Concepto de obligación y de contrato. Las distintas modalidades contractuales.

METODOLOGÍA
La metodología de impartición será de enseñanza a distancia (on line) a través de la
plataforma aLF de la UNED.

SISTEMA DE EVALUACIÓN
TIPO DE PRUEBA PRESENCIAL
No hay prueba presencial

Tipo de examen

CARACTERÍSTICAS DE LA PRUEBA PRESENCIAL Y/O LOS TRABAJOS
No
Requiere Presencialidad

Descripción
La calificación final de la asignatura será la obtenida en el Trabajo de investigación.

Criterios de evaluación
Ponderación de la prueba presencial y/o
los trabajos en la nota final
Fecha aproximada de entrega
Comentarios y observaciones
PRUEBAS DE EVALUACIÓN CONTINUA (PEC)
No

¿Hay PEC?
Descripción
Criterios de evaluación
Ponderación de la PEC en la nota final
Fecha aproximada de entrega
Comentarios y observaciones
OTRAS ACTIVIDADES EVALUABLES

Si,no presencial

¿Hay otra/s actividad/es evaluable/s?
Descripción

Los estudiantes deberán desarrollar un trabajo de investigación de entre 15 y 20
páginas de extensión relacionado con los contenidos de la asignatura.

Criterios de evaluación
La calificación final de la asignatura será la obtenida en el Trabajo de investigación.

Ponderación en la nota final
Fecha aproximada de entrega
Comentarios y observaciones

UNED
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¿CÓMO SE OBTIENE LA NOTA FINAL?

La calificación final de la asignatura será la obtenida en el Trabajo de investigación.

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA
ISBN(13):9788492477401
Título:FUNDAMENTOS CLÁSICOS DE LA DEMOCRACIA Y DE LA ADMINISTRACIÓN
Autor/es:Fernández De Buján, F. Y García Garrido,M.J. ;
Editorial:Ediasa
ISBN(13):9788492477548
Título:INSTITUCIONES Y CASOS DE DERECHO ROMANO (2011)
Autor/es:García Garrido, Manuel Jesús ;
Editorial:Ediciones Academicas

Dependiendo del tema elegido puede utilizarse uno de los manuales recomendados como
bibliografía básica.
En todo caso, los estudiantes podrán dirigirse al Profesor responsable, que les proporcionará
por email el material suficiente, desde el que pueden preparar su trabajo, sin que sea
imprescindible, sino solo aconsejable, la ampliación por los manuales recomendados.

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA
Podrán ampliar por los tratados o ensayos que tengan por conveniente, sin que ello sea
necesario para la elaboración del trabajo. Sólo es optativo, por razón de su propia formación,
si bien se valorará obviamente en la calificación del mismo.

RECURSOS DE APOYO Y WEBGRAFÍA
La plataforma virtual otorga la posibilidad de interacción entre el estudiante y el Profesor. A
través de la plataforma virtual se llevará a cabo la comunicación con los estudiantes
matriculados en la asignatura y se suministrará el material didáctico elaborado para la
asignatura.

IGUALDAD DE GÉNERO

En coherencia con el valor asumido de la igualdad de género, todas las denominaciones que en esta
Guía hacen referencia a órganos de gobierno unipersonales, de representación, o miembros de la
comunidad universitaria y se efectúan en género masculino, cuando no se hayan sustituido por
términos genéricos, se entenderán hechas indistintamente en género femenino o masculino, según el
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sexo del titular que los desempeñe.
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