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Tema Subtema 

Lección 1: El 
derecho real. 

1.Su concepto. La relación derecho - cosa. 
1.1.Las formas de titularidad del derecho. 
1.1.1.Titularidad exclusiva. 
1.1.2.Titularidad común: sus modalidades. 
1.2.El objeto: corporalidad e incorporeidad. 
1.3.El contenido. 
1.3.1.Contenido posesorio y no posesorio. 
1.3.2.El contenido obligacional del derecho real 
2. La oponibilidad a terceros. 
3. Clasificación de los derechos reales. 

Lección 2: La 
posesión 

1. La presentación legal de la posesión. 
1.1.Examen de las "clases" de posesión. 
1.2. Configuración jurídica. Los tres puntos de vista sobre la posesión. 
1.2.1.El contenido de la posesión. 
1.2.2. El objeto de la posesión: las cosas y los derechos. 
1.2.3. El concepto posesorio. 
2. La adquisición, la conservación y la pérdida de la posesión. 
2.1.La adquisición de la posesión. 
2.1.1.La capacidad del adquiriente. 
2.1.2.Las modalidades adquisitivas. Especial consideración de la 
violencia. 
2.2.La conservación de la posesión. Los actos tolerados y los actos 
clandestinos. 
2.3.La pérdida de la posesión. 
2.3.1.Sus diferentes modalidades. 
2.3.2.La recuperación de la posesión. 
3.Los efectos jurídicos de la posesión. 
3.1.El efecto intrínseco referido a la posesión. La consideración de la 
posesión como derecho. 
3.1.1.La posesión incorporal. 
3.1.2.La posesión civilísima. 
3.2.Los efectos extrínsecos. La relación entre posesión y título. 
3.2.1.Las presunciones posesorias (art. 448 CC). 
3.2.2.El "título por equivalencia" (art. 464,1 CC). 
3.3.La protección de la posesión. 
4.La liquidación de la situación posesoria "indebida". 
4.1.El concepto de posesión "indebida". Su extinción. 
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4.2.El ámbito de la liquidación posesoria: los frutos, los gastos, los 
deterioros o pérdidas. 

 
 

Lección 3: El 
título 
adquisitivo. 
 

1.Su concepto. 
2.La enumeración legal: el art. 609 CC. 
3.Consideración especial de la adquisición contractual. 
3.1.La adquisición de los derechos reales posesorios: la teoría del título 
y del modo. 
3.2. Los derechos reales no posesorios: el principio de consensualidad 

Lección 4: La 
tradición. 
 

1.Su concepto 
2.Sus modalidades. 
3.La "justa causa" de la tradición (art. 1901 CC). Sus clases. 
4. Los requisitos personales de la eficacia real de la tradición (art. 1160 
CC). 

Lección 5: La 
donación. 
 

1. Presentación. La naturaleza jurídica de la donación. 
2.Los tres aspectos de la donación; el negocio dispositivo, la causa 
gratuita y el título lucrativo. 
3. El negocio dispositivo. 
3.1.La estructura unilateral. 
3.1.1.La aceptación como requisito de irrevocabilidad. 
3.1.2.La forma. 
3.2.La naturaleza dispositiva del negocio. 
3.2.1.La capacidad del donante. 
3.2.2.El donatario. La donación única y la conjunta. 
3.2.3.La extensión del objeto: bienes presentes y bienes futuros. 
4.La causa gratuita. 
4.1.Sus modalidades y la libertad de configuración negocial. 
4.2.Las limitaciones a efecto dispositivo. 
4.2.1. La reversión  
4.2.2La reserva de la facultad de disponer. 
4.3.La regulación legal derivada de la causa gratuita. 
4.3.1.La exclusión del saneamiento. 
4.3.2.La inoficiosidad. 
4.3.3.La revocabilidad. 
4.3.4.La responsabilidad por las deudas del donante. 
5.El título lucrativo. 
5.1.El objeto. La donación universal y la donación particular. 
5.2.La eficacia. 
5.2.1.Los requisitos de eficacia. 
5.2.1.1.La no necesidad de tradición. 
5.2.1.2. La necesidad de aceptación. La legitimación y la capacidad para 
aceptar. 
5.2.2.El momento de la eficacia: donación "inter vivos" y "mortis causa". 

Lección 6: La 
usucapión. 

1. Su concepto. 
2. Los sujetos de la usucapión. 
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 3. El contenido. 
3.1.La usucapión de derechos. 
3.2.La usucapión del modo de ejercicio del derecho; la usucapión 
liberadora. 
4. La posesión como supuesto de la usucapión. 
4.1.Los requisitos de la posesión "ad usucapionem". 
4.2.Las clases de usucapión. 
5.La usucapión y el Registro de la Propiedad. 
5.1.La usucapión "secundum tabulas". 
5.2.La usucapión "contra tabulas". 

Lección 7: La 
extinción de 
los derechos 
reales. 
 

1.Causas que afectan al objeto. 
1.1.La pérdida. 
1.2.La salida del comercio. 
2.Causas que afectan al derecho real. 
2.1.La renuncia del derecho y el abandono de la cosa. 
2.2.El efecto extintivo de la usucapión ajena. 
2.3.La consolidación de derechos en un solo titular. Consideración 
especial de la redención. 
2.4.Las causas que se originan en el transcurso del tiempo. 
2.5.La expropiación forzosa. 

Lección 8: La 
propiedad en 
general. 
 

1.La definición del art. 348.1 CC. La propiedad en la Constitución. 
Consideración especial de la "función social de la propiedad". 
1.1.Las facultades de disfrute y de disposición sobre el objeto. 
1.2.Las características de la propiedad: la necesidad y la perpetuidad. 
2. Los efectos sobre el objeto. 
2.1La expansividad. La accesión por incorporación. 
2.1.1. La accesión inmobiliaria 
2.1.2. La accesión mobiliaria 
2.2.La exclusión: el cierre de fincas. La acción de delimitación y fijación. 
2.3 La fijación del objeto. 
2.4.La protección del derecho de propiedad.  
2.4.1. La acción reivindicatoria 
2.4.2. La acción negatoria 
3.Las restricciones a la propiedad. 
3.1.Restricciones respecto a la disponibilidad del derecho. 
3.1.1. La expropiabilidad: en interés público y en interés privado. 
3.1.2. La no vinculación indefinida. 
3.1.3. Las prohibiciones de disponer. 
3.2.Restricciones respecto a las facultades de disfrute y disposición 
sobre la cosa. 
3.2.1. Los "límites" y las "limitaciones". 
3.2.2 Las relaciones de vecindad. 
3.2.3 Las inmisiones 
4.Los títulos adquisitivos exclusivos del derecho de propiedad. 
4.1 La ocupación. 
4.2.1. Concepto. 
4.2.2. La descubierta o encuentro de objetos de valor especial. 
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4.2.3.Los objetos encontrados. 
4.3.La accesión por creación. La adquisición de los frutos. 
5.La cotitularidad del derecho de propiedad. 
5.1.La cotitularidad "pro indiviso". 
5.1.1.Su configuración jurídica: la cuota y el régimen. 
5.1.2.El régimen del objeto: uso, administración y disposición. 
5.1.3.La extinción de la comunidad. 
5.2.Otras formas de organización de la cotitularidad. 

Lección 9: La 
propiedad 
referida a los 
inmuebles. 
 

1. La propiedad como régimen jurídico inmobiliario. 
1.1. Concepto de régimen jurídico inmobiliario. 
1.2. La propiedad horizontal. 
1.2.1. El estatuto jurídico de la finca: propiedad exclusiva de los pisos 
copropiedad de las instalaciones comunes. La cuota de participación. 
1.2.2. La comunidad de propietarios: el "estatuto privativo" de los 
copropietarios y las "normas de régimen interior". 
1.2.3. La constancia de la propiedad horizontal en el Registro de la 
Propiedad. 
1.3.Las urbanizaciones privadas. 
1.4.El aprovechamiento por turnos de los bienes inmuebles de uso 
turístico. 
1.5.Referencia a otros regímenes jurídicos inmobiliarios. 
2.La propiedad urbanística. 
2.1.Su concepto. La generalidad de la propiedad urbanística. 
2.2.La materia civil en la legislación urbanística. Su concreción 
por el planeamiento. 
2.3.La intervención de los particulares en la configuración de la 
propiedad urbanística. 
3.La propiedad rústica. 
4.Las "propiedades especiales" inmobiliarias. 
4.1.La propiedad superficiaria. 
4.1.1 Su configuración jurídica: excepción al principio de accesión. 
4.1.2 Su constitución 
4.1.3 El régimen jurídico del derecho de superficie 
4.1.4 La "superficie urbanística" 
4.2.La propiedad enfitéutica en el Código Civil. Su consideración como 
dominio dividido. 
4.3.La rabassa morta. 
4.4.La medianería de carga. 
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Lección 10: Las 
denominadas 
"propiedades 
especiales" por 
razón del 
objeto. 
 

1. La propiedad intelectual.  
1.1. La creación de la obra intelectual como título de adquisición 
originaria de los derechos de autor. 
1.2. Los derechos sobre la obra. 
1.2.1. Los derechos privativos del autor. 
1.2.2. Los derechos de autor transmisibles. 
1.2.3. La extinción de los derechos. El dominio público. 
1.3. Actividades no creativas determinantes de la adquisición, con 
carácter originario, de "otros derechos" de propiedad intelectual. 
1.4. Los límites y la extinción del derecho de propiedad intelectual. 
2. La propiedad industrial. 
3. El régimen de las aguas en la Ley de Aguas. 
4. La propiedad de yacimientos mineros y otros recursos geológicos. 

Lección 11: El 
usufructo. 
 

1. El derecho de usufructo y la nuda propiedad. 
2. El régimen del derecho. 
2.1 El título constitutivo del derecho. 
2.2 La pluralidad de usufructuarios. 
3. El contenido del usufructo. 
3.1. El estatuto del usufructuario como perceptor de la utilidad de la 
cosa. El principio "salva rerum substantia". 
3.1.1. El usufructo de cosas deteriorables. 
3.1.2 El usufructo de cosas consumibles. 
3.2. La disposición del derecho de usufructo. 
4. Las relaciones entre el nudo propietario y el usufructuario. 
4.1. Las obligaciones de inventario y de fianza. 
4.2. El régimen de gastos y contribuciones. 
5.- Los regímenes especiales del usufructo. 
5.1.- Por razón de las facultades del usufructuario: el usufructo con 
facultad de disposición 
5.2.- Por razón del objeto usufructuado 
5.2.1.- El usufructo de bosques y de plantas 
5.2.2.- El usufructo de dinero, de participaciones en fondos de inversión 
y en otros instrumentos de inversión colectiva 
6. La extinción del usufructo. 
5.1. Sus causas. 
5.2. La obligación de restituir. 

Lección 12: Los 
derechos de 
uso y de 
habitación. 
 

1.El derecho de uso 
2. El derecho de habitación 
3. La aplicación supletoria de las normas del usufructo. 

Lección 13: Las 
servidumbres. 
 

1. La servidumbre como gravamen de la propiedad y como derecho real 
en cosa ajena. 
2. La constitución de las servidumbres. 
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2.1 Las servidumbres voluntarias. Consideración especial de la 
servidumbre sobre finca propia 
2.2 Las servidumbres forzosas 
3. El contenido de la servidumbre. 
3.1. El contenido general. 
3.2. El contenido accesorio. 
3.3. El contenido de la servidumbre de luces y vistas. 
4. Los tipos de servidumbres forzosas. 
4.1 La servidumbre de paso 
4.2 La servidumbre de acueducto. 
4.3 La servidumbre de acceso a una red general. 
5. La protección del derecho real de servidumbre: la acción confesora. 
6. La extinción de las servidumbres. 

Lección 14: El 
derecho de 
censo. 
 

1. El censo. Aspectos generales. 
1.1. Su tipificación real, como carga inmobiliaria de una pensión 
periódica. 
1.2. La constitución del censo. 
1.3. La pensión. 
1.4. La extinción del censo. Consideración especial de la redención. 
2. El censo enfitéutico. 
2.1. El laudemio. 
2.2. La fadiga. 
3. El censo vitalicio. 

Lección 15: 
Los derechos 
voluntarios de 
adquisición 
 

1. Los derechos de adquisición. Sus clases. 
1.1 Derechos legales de adquisición y derechos voluntarios de 
adquisición 
1.2 Derechos personales de adquisición, y derechos reales de 
adquisición 
2.Las modalidades de derechos voluntarios de adquisición 
1.1 El tanteo y el retracto 
1.2 La opción 
1.3 El derecho de redimir la venta a carta de gracia 
3. Su constitución 
4. Las obligaciones y las facultades del concedente y del titular del 
derecho 
5.El ejercicio de los derechos de adquisición 
6. Su eficacia 
7. La extinción de los derechos de adquisición 
8. Colisión de derechos de adquisición y criterios de ordenación. 

Lección 16: Los 
derechos 
reales de 
garantía en 
general. 
 

1. Su configuración jurídica. 
1.1. La relación con la obligación. Accesoriedad y garantía. 
1.2. La relación con el objeto. 
2. Las obligaciones susceptibles de garantía. 
3. La constitución voluntaria. Sus requisitos. 

Lección 17: Las 
garantías 

1. El derecho de retención. 
2. La prenda con desplazamiento posesorio. 
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mobiliarias. 
 

3. La hipoteca mobiliaria y la prenda sin desplazamiento.  

Lección 18: Las 
garantías 
inmobiliarias. 
 

1. La hipoteca inmobiliaria. 
1.1. Concepto. La función de garantía. 
1.2. El objeto de la hipoteca. 
1.3. El aspecto pasivo de la hipoteca. 
1.3.1. La extensión de la responsabilidad. 
1.3.2. Las relaciones hipoteca - objeto del derecho hipotecado. 
1.3.3. El sujeto pasivo de la hipoteca. 
1.4. El régimen del crédito garantizado. 
1.4.1. Modalidades de hipoteca por razón del crédito. 
1.4.2. La transmisión del crédito hipotecario. 
1.4.3. La transmisión de la cosa hipotecada, y su repercusión en el 
crédito. 
1.4.4. La extensión de la hipoteca en cuanto a los intereses. 
1.5. La constitución de la hipoteca. 
1.5.1. La hipoteca voluntaria. La constitución unilateral. 
1.5.2. La hipoteca legal. 
1.6. El rango en la hipoteca. Sus modificaciones. 
1.7. La eficacia de la hipoteca. Sus fases. 
1.8. La extinción de la hipoteca; sus causas. 
1.9 La Ley 2/1994, de 30 de marzo, sobre subrogación y modificación 
de préstamos hipotecarios. 
2. El derecho de retención sobre inmuebles. 
3. El derecho de anticresis. 

Lección 19: El 
Registro de la 
Propiedad 

1. El derecho inmobiliario registral. Sus aspectos generales. 
2. Las situaciones jurídicas inscribibles en el Registro de la Propiedad. 
3. El objeto del derecho registrable: la finca registral. 
4. El acceso al Registro. 
4.1. Los títulos inscribibles. 
4.2. El asentamiento de presentación. 
4.3. La calificación registral. 
5. La mecánica del Registro. El folio real. 
5.1. La inmatriculación. 
5.2. Las alteraciones de la finca registrada. 
5.3. El funcionamiento del folio real. 
5.3.1. El principio de prioridad. 
5.3.2. El trato sucesivo. 
6. Los asentamientos registrales. 
6.1. La inscripción. 
6.2. La anotación preventiva. 
6.3. La nota marginal. 
7. La ineficacia de los asentamientos registrales y sus causas. 
7.1. La extinción de los asentamientos. 
7.2. Su nulidad. 
7.3. La cancelación. 
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8. La rectificación del Registro inexacto. 
9. Los efectos de la constancia registral. 
9.1. Los efectos en relación al título material. 
9.2. Los efectos respecto al titular registral. 
9.3. Los efectos respecto a terceros. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


