: TRADUCTO

MATERIA : DERECITO PRIVADO
CONTENIDO

I

( CURSO AN[rAr,3 HORAS
SEMANALES)

D

r)
2) I ueqtes del.Derecho civil.
Generalidaies.
3)

ü)

l^:Ol:ffucho

privado. Concepto y contenido

d,

y personalidad. personas fisicas jurídicas.
y
Bienes

PERSONAS

,,pSuconceptolegal.distinúasclasesdepersonas:a)humanaoindividual;b

') ffiil:Tt:T;atrtr"entes'

Natr¡aleza jt¡rídica. prorección

:] Ausencia
ffitft":A"J*:rffiffi:?."mfln:ión
4)
conceptoiuri¿ico'

5) Estado civil' concepto'

j'rÍdica. cambio de nombre

der domiclio Residencia

v

mera residencia

ieqüsitos parasu reconocimrento y decraración.
Efectos jurídicos.
n"gitrro ¿" Estado civil. organización. Imporrancia.
parridas ¿"i n
ñ,t.";;,qd;üuir y

Prueba ¿et estaaó..H

ffitü{fm"fmf*rXi#iifHiíi: -

z\ capacidad e inc-apqc-idad'
6)
concepto o. of*iauo-

Distintos tipos de capacidad. concepro

de

ffiHX'ffi"??"fiili",t 1trl"lolff"J-al'iñüJ'iá"0 situ";;;; i*i¿¡,u de ros incapaces

III)

BTENES

r) Bienes' concepto general, ca¡acúeres

generales del derecho de propiedad,
sus diversas limitaciones.
regímenes del derecho de pripieAaO.
ljstintgs
2)
Unidades patrimoniales. Activo y pasivo.
Derechos reales v
personales.
3) clasificación de tos
bie'nes' cosas y derechos. Bienes corporares
e incorporales. Bienes muebres e
inmuebles. Bienes públicos y priuaáo..-'
4)

lY*9^fJriuut'o¡.Limitaciones.Condominio.Noticiasobre
';;*';:ff#r;"';'5;ii1;',piopi,¿u¿r,*áuri¡##ilHT;:#]lffi
i"*ilfil*T
ff#ff
$"r-iq minera, iiteraria y ártística.

"/.Definición.Bienes:9b':losquepuedenrecaer.Derechosy
obligacionet d" l* t"tp"@iGs.
conrtiiorión y
de esos derechos.
5)

6)

lervird+mbres. Su concepto y clasificación.

"*tinoion

mera tenencia, derecho de posesión
v

] ffiptrn::n#*fiinru*::;f:*"tn
t,
j,::::l*:.:i:r$yriación y
A\ I\r^J^-

r-

i

*s-'urrt

,

.

'' t"t*t?órffijr*ttón,
Re¡
Facuftad de Derechq

Universidad de la

Certificados
VALIDAOOS

Bedelía Títulos y

PROGRAI'AS

accesión, tradición, sucesión poi
'.'-'- ''. *-.-O

7

a
ü

concepro de los cinco modos de
y prescripción.

r"*"á.tu"*

rv) iAMrLla

l)

La familia' concepto y caraoteres'
EI parentesco- g.¡s¡nerinldad
y afinidad- parentesco
natural' Líneas v^gradós'
t.gíti;
ouligacion
"colcepta
patria
2) El matrimonio
poiestad. Tutera. cr¡rarera.
ñ.ffi;r9, de.,fondo y de forma. Marrimonio^
poder' Nociones
i*ptdñ;;;"s.. Efectos ¿d'*rtri*onio
¡obre
cónyuges' Divorcio pot
con reración a ra persona deA
tuutJJ"ir*inuan p"r-r*i'consentimiento,
por ra sora voruntad da
separacio,,'á" cue{pos. Nuridad¡.
#ffií"flT;:ilffi:ftl,f"1,1"':tencia

ui**áu f'*;tñ
ü;;;rr.lyo*.

¡; '"t;;ón.

u*T::'Hotffi':
mle]lut¡l,lisl's'.

