GUÍA DE ESTUDIO
Derecho Civil: Personas y Familia
TEMA 1.-EL DERECHO CIVIL
1.1.-Concepto.
TEMA 2.-DEFINICIÓN DE ACTO JURÍDICO
2.1.-Concepto de Hecho y Acto Jurídico.
2.2.-Diferencia entre hecho y acto jurídico.
TEMA 3.-ELEMENTOS ESENCIALES Y DE VALIDEZ DEL ACTO JURÍDICO
3.1.-Explicar los elementos esenciales y de validez del acto jurídico.
3.2.- Cuando se produce inexistencia, nulidad absoluta y relativa.
TEMA 4.-LAS MODALIDADES EN LOS ACTOS JURÍDICOS
4.1.-Actos puros y simples.
4.2.-Actos sujetos a una modalidad.
4.3.-El término (suspensivo y extintivo).
4.4.-La condición (suspensiva y resolutoria).
TEMA 5.-ATRIBUTOS DE LAS PERSONAS FÍSICAS Y MORALES
5.1.-Explicar los atributos de las personas físicas y morales.
5.2.- Registro Civil, concepto y objeto.
5.4.-Actas del Registro Civil, requisitos y valor. Acciones del Estado Civil.
TEMA 6.-PARENTESCO Y ALIMENTOS
6.1.-Fuentes principales del parentesco.
6.2.-Tipos de parentesco
6.3.-Definición de alimentos, características de la obligación, personas que pueden pedir
el aseguramiento y causas de extinción.
TEMA 7.-LOS ESPONSALES Y EL MATRIMONIO
7.1.-Concepto de esponsales
7.2.-Naturaleza jurídica del matrimonio.
7.3.-Elementos esenciales y de validez del matrimonio.
7.4.-Impedimentos para contraer el matrimonio
7.5.-Causas de inexistencia y de nulidad del matrimonio.
7.6.-Efectos del matrimonio (entre consortes, en relación a los hijos y a los bienes)
7.7.-Concubinato, diversos tratamientos jurídicos.
TEMA 8.-EL DIVORCIO
8.1.-Concepto
8.2.-Tipos de divorcios
8.3.-Efectos del divorcio.
TEMA 9.-LA FILIACIÓN
9.1.-Distintos tipos de filiación
9.2.-Filiación legítima en general
9.3.-Impugnación de la paternidad y de la legitimidad
9.4.-Prueba de la filiación de los hijos nacidos dentro y fuera del matrimonio
9.5.-Acciones de reclamación de Estado de hijo legítimo

TEMA 10.-LA LEGITIMACIÓN
10.1.-Definición.
10.2.-Filiación Natural y reconocimiento de hijos.
10.3.-Investigación de la Paternidad y la Maternidad.
TEMA 11.-LA PATRIA POTESTAD
11.1.-Definición y derechos que confiere a quienes la ejercen.
11.2.-Efectos de la patria potestad.
11.3.-Suspención de la patria potestad.
11.4.-Extinción de la patria potestad.
TEMA 12.-TUTELA
12.1.-Definición, personas sujetas a tutela. Declaraciones de minoría e incapacidad.
12.2.-Formas de tutela, testamentaria, legítima y dativa.
12.3.-Personas inhábiles para el desempeño de la tutela.
12.5Excusas para el desempeño de la tutela.
12.6.-Desempeño y cuentas de la tutela.
12.7.-Extinción de la tutela.
12.8.-Curatela y Consejo Tutelar.
12.9.-El estado de interdicción.
12.10.-Emancipación y mayoría de edad.

