PLAN DE TRABAJO
I. Datos de la institución
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
FACULTAD DE CONTADURÍA Y ADMINISTRACIÓN
DIVISIÓN SISTEMA UNIVERSIDAD ABIERTA Y EDUCACIÓN A
DISTANCIA
Modalidad: A Distancia

Plantel

Grado o
Licenciatura

Licenciatura en Contaduría

Correo

alara@fca.unam.mx

II. Datos del asesor
Nombre

LARA VEGA LUIS ANTONIO

III. Datos de la asignatura
Nombre

CONCEPTOS JURIDICOS
FUNDAMENTALES

Clave

1151

Grupo

8101

Modalidad

Obligatoria

Plan

2012

Fecha de inicio del
semestre

08 de febrero de 2022

Horas de asesoria
semanal

4

Horario

Martes: 08:00 - 10:00 hrs
Jueves: 08:00 - 10:00 hrs

Fecha de término
del semestre

16 de junio de 2022

IV. Contenido temático
TEMA

HORAS
Total

Teoría

Práctica

I. Introducción al estudio del Derecho

11

11

0

II. Nociones de Derecho Civil

15

15

0
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III. Nociones de Derecho Constitucional

15

15

0

IV. Nociones de Derecho Administrativo

15

15

0

V. Tendencias del Derecho

8

8

0

V. Presentación general del programa
Estimados estudiantes:
Es un gusto saludarlos y darles la bienvenida al curso de “Conceptos Jurídicos Fundamentales”, de la Licenciatura en Contaduría, que imparte la Facultad de Contaduría y Administración de la
UNAM.
Este curso está compuesto de cinco unidades, que vamos a trabajar en el siguiente orden:
Unidad 1. Introducción al estudio del Derecho
Unidad 2. Nociones de Derecho Civil
Unidad 3. Nociones de Derecho Constitucional
Unidad 4. Nociones de Derecho Administrativo
Unidad 5. Tendencias del Derecho
Su participación es fundamental para adquirir los nuevos conocimientos y retos que implica este curso, por lo tanto, los invito a participar de forma activa y sobre todo responsable en todas y
cada una de las actividades que vamos a desarrollar.
Como su docente en línea, estoy en la mejor disposición para disipar cualquier tipo de dudas respecto del tema, así como apoyarlos para terminar con éxito este curso.
Mantendremos una comunicación constante en la plataforma, foros, chats, correo electrónico y redes sociales, con la finalidad de estar en todo momento apoyándolos.
Será un placer trabajar juntos. Bienvenidos y mucho éxito.
Atentamente
Mtro. Luis Antonio Lara Vega

VI. Forma en que el alumno deberá preparar la asignatura
Estimados estudiantes:
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No se reciben actividades de forma extemporánea.
Solo deben realizar las actividades establecidas en el Plan de Trabajo.
Deben realizar el examen final de conformidad con el calendario presentado por la Facultad, solo se tiene un intento para responderlo.
Cualquier duda estoy para apoyarlos

CALENDARIO DE ACTIVIDADES
Fecha

No. Unidad

No. Actividad

Ponderacio
n

Descripción de la de actividad de acuerdo a la plataforma
Unidad 1. Actividad 1. Adjuntar archivo. Elabora un cuadro donde menciones las
características de las normas jurídicas, morales, religiosas, de trato social y técnicas. Incluye
un ejemplo de cada una.

17 de febrero de
2022

UNIDAD 1:
Introducción al
estudio del
Derecho

Act. de aprendizaje
1

Jurídicas

Características

Ejemplo

Morales

Religiosas

5%

De trato social
Técnicas

24 de febrero de
2022

UNIDAD 1:
Introducción al
estudio del
Derecho

Act. de aprendizaje
2

2. Unidad 1. Actividad 2. Adjuntar archivo. Elabora un cuadro sinóptico sobre las
características del derecho objetivo y subjetivo

5%

03 de marzo de
2022

UNIDAD 1:
Introducción al
estudio del
Derecho

Act. de aprendizaje
4

Unidad 1. Actividad 4. Adjuntar archivo. Elabora un cuadro donde menciones las
características principales del hecho jurídico y el acto jurídico; incluye un ejemplo de cada uno.
Agrega dos filas para indicar las diferencias y similitudes entre ambos.

5%

10 de marzo de
2022

UNIDAD 1:
Introducción al
estudio del
Derecho

Act.
complementaria 1

Unidad 1. Actividad complementaria 1. Adjuntar archivo.
Describe con tus palabras en una cuartilla la importancia del Derecho en tu vida.

5%
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17 de marzo de
2022

UNIDAD 2:
Nociones de
Derecho Civil

Act. de aprendizaje
1

Unidad 2. Actividad 1. Adjuntar archivo. Elabora un cuadro con la definición de los
conceptos persona, capacidad, nombre, nacionalidad, domicilio, residencia, estado civil y
patrimonio. En una columna, plasma para qué sirve cada concepto y elabora un ejemplo
donde se puedan utilizar.

5%

5%

24 de marzo de
2022

UNIDAD 2:
Nociones de
Derecho Civil

Act. de aprendizaje
2

Unidad 2. Actividad 2. Adjuntar archivo. Elabora un cuadro comparativo donde indiques
las características y algunos ejemplos de los tipos de bienes.
Fungibles
Inmuebles
No fungibles
Muebles
Incorpóreos
Consumibles
No consumibles
Corpóreos

31 de marzo de
2022

UNIDAD 2:
Nociones de
Derecho Civil

Act.
complementaria 1

Unidad 2. Actividad complementaria 1. Adjuntar archivoDescribe con tus palabras en no mas
de una cuartilla la diferencia entre bien mueble e inmueble y las diferencias entre personas
físicas y morales.

5%

5%

07 de abril de
2022

UNIDAD 3:
Nociones de
Derecho
Constitucional

Act. de aprendizaje
1

Unidad 3. Actividad 1. Adjuntar archivo. Investiga en la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos (artículos 1-29) qué garantías se les restringen actualmente a los
extranjeros. Enlístalas y
explica lo siguiente:
ïÂ· ¿Por qué a los extranjeros se les tienen restringidas esas garantías?
ïÂ· ¿Por qué a pesar de restringirse dichas garantías individuales no se violan sus
derechos humanos?

21 de abril de
2022

UNIDAD 3:
Nociones de
Derecho
Constitucional

Act. de aprendizaje
2

Unidad 3. Actividad 2. Adjuntar archivo. En el capítulo I de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, lee los artículos correspondientes a los derechos humanos
reconocidos, y completa el cuadro comparativo determinando cuáles buscan con su
reconocimiento garantizar la libertad, igualdad, propiedad y seguridad, respectivamente.

5%

28 de abril de
2022

UNIDAD 3:
Nociones de
Derecho
Constitucional

Act.
complementaria 1

Unidad 3. Actividad complementaria 1. Señala con tus palabras en una cuartilla la importancia
de los Derechos Humanos en México y si consideras que si se respetan o no, y el porqué.

5%

05 de mayo de
2022

UNIDAD 4:
Nociones de
Derecho
Administrativo

Act. de aprendizaje
1

Unidad 4. Actividad 1. Adjuntar archivo. Relaciona los siguientes servicios públicos con las
leyes que se apliquen en materia administrativa:
ïÂ· Alcantarillado
ïÂ· Expedición de acta de nacimiento
ïÂ· Expedición de pasaportes
ïÂ· Panteones

5%
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Unidad 4. Actividad 2. Adjuntar archivo. Investiga sobre cinco organismos
descentralizados; proporciona sus datos, funciones y leyes que regulan su constitución y
funcionamiento. Plasma tus hallazgos en el siguiente cuadro.

12 de mayo de
2022

UNIDAD 4:
Nociones de
Derecho
Administrativo

Organismo

Act. de aprendizaje
2

1

Datos
generales

Funciones

Leyes que
regulan su
funcionamiento

2

5%

3
4
5

19 de mayo de
2022

UNIDAD 4:
Nociones de
Derecho
Administrativo

Act.
complementaria 1

Unidad 4. Actividad complementaria 1. Señala con tus palabras en una cuartilla el concepto de
derecho administrativo, la centralización, la desconcentración y el acto administrativo.

5%

5%

5%

26 de mayo de
2022

UNIDAD 5:
Tendencias del
Derecho

Act. de aprendizaje
1

Unidad 5. Actividad 1. Adjuntar archivo. Investiga las definiciones de los siguientes conceptos,
y realiza un mapa conceptual con los mismos, donde muestres sus relaciones.
ïÂ· Ambiente
ïÂ· Ecosistema
ïÂ· Desarrollo sustentable
ïÂ· Conservación
ïÂ· Preservación
ïÂ· Prevención
ïÂ· Protección
ïÂ· Restauración
ïÂ· Equilibrio ecológico
ïÂ· Recurso natural
ïÂ· Biodiversidad
ïÂ· Fauna silvestre
ïÂ· Flora silvestre
ïÂ· Impacto ambiental
ïÂ· Material peligroso
ïÂ· Residuo peligro

02 de junio de
2022

UNIDAD 5:
Tendencias del
Derecho

Act.
complementaria 1

Unidad 5. Actividad complementaria. Adjuntar archivo. Investiga las reformas que tuvieron los
artículos 6 y 16 Constitucionales en materia de acceso a la información y protección de datos
personales, respectivamente y refléjalas en una presentación realizando una línea de tiempo.
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VII. Sistema de evaluación
FACTORES

DESCRIPCIÓN

Requisitos

Estimados estudiantes:
Todas las actividades deben presentar mínimo los siguientes puntos:
1. Carátula Institucional con todos los datos del estudiante y de la materia, indicando la fecha de entrega.
2. índice.
3. Hojas tamaño carta y blancas. Excepto las presentaciones.
4. Letra Arial número 12, espacio a 1.5 (Interlineado), color de fuente negro y texto justificado (alineado)
5. Referencias en formato APA.
6. El archivo debe ser enviado en formato PDF.

Porcentajes

Act. de aprendizaje
Examen Final
Act. complementaria
TOTAL

50 %
25 %
25 %
100 %

La calificación final de la asignatura está en función de la ponderación del asesor, no de la que se visualiza en la plataforma. Es necesario solicitar por correo electónico la
calificación final al asesor.

VIII. Recursos y estratégias didácticas
Trabajos de Investigación

(X)

Elaboración de Actividades de Aprendizaje

(X)

Plataforma Educativa

(X)

Chat

(X)

Correo Electrónico

(X)

Sitios de Internet

(X)
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