
 

 

INFORMACIÓN E INSCRIPCIÓN 

La Jornada tendrá lugar el 28 de noviembre de 
2014, en el Aula Magna de la Facultad de Derecho. 

La inscripción es gratuita y se formalizará 
enviando un correo electrónico, antes del día 25 de 
noviembre de 2014, a la siguiente dirección: 

jornada.negociacion@gmail.com 

El correo electrónico se redactará conforme a las 
indicaciones que se detallan a continuación: 

 

Asunto: INSCRIPCION JORNADA NEGOCIACIÓN  

Cuerpo del mensaje: 

     Apellidos y Nombre 

     Curso y Grupo 

     Teléfono 

     E-Mail  

 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
   

 

 

COMUNICACIONES, DIPLOMAS Y  
PUNTOS  

Comunicaciones: podrán presentarlas los 
Licenciados o Graduados en Derecho. A tal fin los 
interesados deberán enviar el texto completo 
(3.000 a 3.500 palabras) antes del 14 noviembre 
2014 a: jornada.negociacion@gmail.com, con el 
asunto: Comunicación Jornada Negociación.   

Diplomas: Todos aquellos inscritos que hayan 
asistido regularmente a las sesiones programadas 
tendrán derecho a un Diploma acreditativo, que 
se les entregará a continuación del acto de 
clausura de la Jornada.  

Puntos Programa Actividades Académicas 
Complementarias: La Comisión de Garantía de 
la Calidad del Grado en Derecho reconocerá 2 
puntos en el Programa Actividades Académicas 
Complementarias a aquellos estudiantes que 
cumplan los dos requisitos siguientes: a) 
asistencia mínima a cuatro de las ponencias 
programadas; b) evaluación positiva de un 
trabajo sobre alguna de las cuestiones tratadas, 
que deberá tener una extensión de 3.000 a 3.500 
palabras.  

Los trabajos se enviarán antes del 5 de diciembre 
de 2014 a: jornada.negociacion@gmail.com. Los 
Certificados de 2 puntos en el Programa de 
Actividades Académicas Complementarias 
estarán a disposición de los interesados en la 
Secretaría de la Facultad los días 11 y 12 de 
diciembre de 2014. 
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PRESENTACIÓN 

De la mano de académicos, profesionales y 
miembros de la judicatura, la presente Jornada 
tiene por objeto llevar a cabo una revisión y 
puesta al día de un tema clásico de la teoría 
general del contrato, el de su formación, a la luz 
de los problemas reales que se suscitan en la 
práctica. A través de las ponencias programadas 
se pretende analizar el proceso negociador que 
precede a la perfección del contrato tanto en el 
plano general como, de manera específica, en 
diferentes ámbitos del Derecho privado y en 
sectores determinados de la contratación.  

Los problemas mencionados serán abordados 
teniendo en cuenta el Derecho español, los 
tratados internacionales, los textos normativos 
de armonización –principalmente los elaborados 
en el ámbito europeo– y las propuestas de 
modernización de los Códigos civil y mercantil. 

 
Directora de la Jornada: 
Silvia Gaspar Lera 
Facultad de Derecho. Universidad de Zaragoza 

Coordinador de la Jornada: 
Aurelio Barrio Gallardo 
Facultad de Economía y Empresa. Universidad de 
Zaragoza 
 
 
 

Proyecto de investigación DER 2011-23056  
La formación del contrato:  

desde la negociación a la perfección 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
Vicerrectorado de Política Científica 

 

 

Programa Viernes Mañana 

9:30 h.  Acto de apertura  

10:00 h. 
a 
10:45 h.  

1.ª Ponencia: El derecho a la forma 
y documentación de los contratos. 
Adolfo Calatayud Sierra. Notario de 
Zaragoza.  

  

11.00 h. 
a 
11:45 h. 

2.ª Ponencia: Actos y contratos 
unilaterales.  
Antoni Vaquer Aloy. Catedrático de 
Derecho civil. Universidad de Lérida.  

  

12:00 h. 
a 
12:45 h.  

3.ª Ponencia: Responsabilidad en la 
formación del contrato.  
Clara Asua González. Catedrática de 
Derecho civil. Universidad del País 
Vasco. 

 Pausa 

13:15 h 
a 
14:00 h 

Comunicaciones 

Programa Viernes Tarde 

17.00 h 
a 
17.45 h 

4.ª Ponencia: La formación del 
contrato en el ámbito laboral.  
Juan Molins García-Atance. 
Magistrado especialista del orden 
social. Tribunal Superior de Justicia 
de Aragón. 

  

18.00 h. 
a 
18:45 h. 

5.ª Ponencia: La información 
registral en la formación del 
contrato.  
Diego Vigil de Quiñones. Registrador 
de la Propiedad. Vicedecano de los 
Registradores de Aragón. 

 
Pausa 

19:15 h.  
a 
20:00 h. 

Comunicaciones 

  

20:00 h. Acto de clausura 


