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

Plantel

Grado o
Licenciatura

Licenciatura en Contaduría

Correo
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II. Datos del asesor
Nombre

DOMÍNGUEZ MORÁN MARÍA DE LOURDES

III. Datos de la asignatura
Nombre

CONCEPTOS JURIDICOS
FUNDAMENTALES

Clave

1151

Grupo

8102

Modalidad

Obligatoria

Plan

2012

Fecha de inicio del
semestre

29 de enero de 2018

Horas de asesoria
semanal

4

Horario

Lunes: 16:00 - 18:00 hrs
Jueves: 16:00 - 18:00 hrs

Fecha de término
del semestre

07 de junio de 2018

IV. Contenido temático
TEMA

HORAS
Total

Teoría

Práctica

I. Concepto de norma

6

6

0

II. Concepto de derecho

8

8

0

III. El hecho jurídico y acto jurídico

4

4

0
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IV. Hermenéutica e interpretación jurídicas

4

4

0

V. Concepto de derecho civil

2

2

0

VI. Personas

2

2

0

VII. Bienes y derechos reales

6

6

0

VIII. Obligaciones

10

10

0

IX. Contratos

6

6

0

X. La Constitución Federal

2

2

0

XI. El Estado

2

2

0

XII. Organismos descentralizados

2

2

0

XIII. Concepto de derecho administrativo

2

2

0

XIV. Administración pública federal

4

4

0

XV. El acto administrativo

4

4

0

V. Presentación general del programa
Estimado (a) alumno (a) de la asignatura "Conceptos Jurídicos Fundamentales" Seré tu asesora durante este curso, así que mi labor es ayudarte en tu proceso de aprendizaje, ya sea
resolviendo tus dudas o sugerirte cómo aprovechar los contenidos en línea. No dejes de preguntar cuanto sea necesario y las veces que consideres pertinentes. También revisaré el resultado de
tus actividades de aprendizaje y tendrás un comentario a cada una de ellas en un tiempo no mayor a 48 horas hábiles (es decir, excluye de éste cómputo fines de semana y días de asueto). Tus
mensajes de correo normalmente serán contestados a más tardar al día hábil siguiente

VI. Forma en que el alumno deberá preparar la asignatura
Tanto en la plataforma de sistema de educación a distancia, como en el Foro General, encontrarás el detalle del programa de trabajo del semestre. Este instrumento te servirá para identificar las
actividades, foros, cuestionarios, autoevaluaciones y/o exámenes que deberás presentar durante el semestre. En el mismo formato identificarás las fechas límites para su entrega, te sugiero
apegarte a las mismas ya que, por experiencia, sé que de esa forma mejorarás tu aprovechamiento y me permitirás tener tiempo suficiente para revisar el contenido y retroalimentarte con los
comentarios pertinentes. Examen Final. Al finalizar el semestre (del 2 al 8 de junio), presentarás un examen que contempla todos los temas de la asignatura (programa de la asignatura Plan
2012). Debes tener presente que sólo tienes un intento y 110 minutos para contestarlo y que al terminar ese tiempo se cerrará automáticamente, enviando la calificación obtenida. ¡Bienvenido y
mucho éxito!

2 de 7

CALENDARIO DE ACTIVIDADES
Ponderacio
n

Fecha

No. Unidad

No. Actividad

Descripción de la de actividad de acuerdo a la plataforma

19 de febrero de
2018

UNIDAD 1:
Concepto de norma

Actividad 1

Haz un cuadro comparativo de las características de cada uno de los tipos de normas que
existen para regular la conducta del hombre.

3%

19 de febrero de
2018

UNIDAD 1:
Concepto de norma

Actividad 2

Proporciona un ejemplo que, en tu vida diaria, pueda ser regulado por cada una de las normas
explicadas en la unidad

3%

UNIDAD 1:
Concepto de norma

Contesta el siguiente cuestionario. 1. ¿Qué es una norma? 2. ¿Cuántas clases de normas
existen? 3. ¿Qué es la norma religiosa? 4. ¿Qué es la norma social? 5. ¿Qué es la norma
jurídica? 6. ¿Cuál es el fundamento legal para la jerarquía de las normas jurídicas en el
Derecho Mexicano? 7. ¿Qué son las leyes federales? 8. ¿Qué son los tratados internacionales?
9. ¿Qué son los decretos? 10. ¿Qué son los reglamentos? 11. ¿Qué significa heteronomía? 12.
¿Qué significa coercibilidad?

2%

UNIDAD 2:
Concepto de
derecho

En la página de la Secretaría de Gobernación (www.gobernacion.gob.mx) accede o ingresa
directamente al Diario Oficial de la Federación y revisa varios diarios oficiales para obtener
información sobre la promulgación y vigencia de tres leyes que tengan relación con tu
licenciatura. En un documento de media cuartilla, copia los datos de cada ley y, conforme al
sistema sucesivo (artículo 3° el Código Civil Federal), elabora el cómputo y señala la fecha
exacta en que empieza su vigencia (de cada una de estas leyes) en el caso de que se
publicaran en el Distrito Federal y se solicitara su cumplimiento en el Estado de Quintana Roo

2%

Contesta el siguiente cuestionario. 1. ¿Qué es el derecho? 2. ¿Cuál es el contenido del derecho
objetivo? 3. ¿En qué consiste el derecho positivo? 4. ¿Cómo se clasifica el derecho público? 5.
¿Cómo se clasifica el derecho privado? 6. ¿Qué estudia el derecho social? 7. ¿Qué estudia el
derecho agrario? 8. ¿Qué estudia el derecho del trabajo? 9. ¿Cuál es el ámbito temporal de la
ley? 10. ¿Cuál es el ámbito material de la ley? 11. ¿Cuál es el ámbito espacial de la ley? 12.
¿Cuál es el ámbito personal de la ley? 13. ¿Qué se entiende por fuente normativa? 14.
¿Cuáles son las fuentes del Derecho?

2%

Enumera cinco hechos jurídicos que tengan relación con desastres naturales importantes en el
mundo y describe cuáles fueron sus efectos jurídicos.

4%

Contesta el siguiente cuestionario. 1. ¿Qué es el hecho jurídico? 2. ¿Qué es el acto jurídico? 3.
¿En qué consiste la diferencia entre hecho y acto jurídico? 4. ¿Qué se entiende por acto
jurídico unilateral? 5. ¿Cuáles son los actos jurídicos conmutativos? 6. ¿Cuáles son los
elementos esenciales del acto jurídico? 7. ¿Cuál es la diferencia entre voluntad y
consentimiento? 8. ¿Cuáles son los requisitos de validez del acto jurídico? 9. ¿Cuál es la
diferencia entre dolo y mala fe 10. ¿Qué se entiende por lesión? 11. ¿Cuál es el concepto de
representante? 12. ¿Cuál es la diferencia entre inexistencia y nulidad? 13. ¿Cuántos tipos de
nulidad existen?

2%

22 de febrero de
2018

26 de febrero de
2018

26 de febrero de
2018

UNIDAD 2:
Concepto de
derecho

01 de marzo de
2018

UNIDAD 3: El
hecho jurídico y
acto jurídico

05 de marzo de
2018

UNIDAD 3: El
hecho jurídico y
acto jurídico

Actividad 3

Actividad 1
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08 de marzo de
2018

UNIDAD 4:
Hermenéutica e
interpretación
jurídicas

12 de marzo de
2018

Elige un artículo de una ley o código y, en una redacción que no exceda de una cuartilla,
interprétalo de forma gramatical y análoga.

4%

UNIDAD 4:
Hermenéutica e
interpretación
jurídicas

Cuestionario 1. Contesta el siguiente cuestionario. 1. ¿Qué es la hermenéutica? 2. ¿Qué
significa interpretar? 3. ¿Quiénes pueden interpretar la ley? 4. ¿Cuáles son los métodos de
interpretación de la ley? 5. ¿Cuál es la interpretación gramatical? 6. ¿Cuál es la interpretación
lógica? 7. ¿Cuál es la interpretación auténtica? 8. ¿Cuál es la interpretación análoga?

2%

15 de marzo de
2018

UNIDAD 5:
Concepto de
derecho civil

Contesta el siguiente cuestionario 1. ¿Qué es el Derecho Civil? 2. ¿Cuál es el contenido del
Derecho Civil? 3. ¿En cuántas partes se divide el Derecho Civil? 4. ¿Cuál es el contenido del
Código Civil para el Distrito Federal? 5. ¿Cuántos Códigos Civiles existen en todo el territorio
nacional? 6. ¿Cuáles son las reformas más sobresalientes que se han dado en materia civil en
el Distrito Federal desde el año 2000 y hasta la fecha actual?

2%

22 de marzo de
2018

UNIDAD 6:
Personas

Explica, en una cuartilla, cuáles son los atributos de personalidad que te definen como sujeto
de derecho y de qué tipo (persona física o moral).

5%

Contesta el siguiente cuestionario. 1. ¿Qué es la persona jurídica? 2. ¿Cuántos tipos de
personas existen según la ley? 3. ¿Qué es la persona física? 4. ¿Qué es la persona moral? 5.
¿Qué es la personalidad? 6. ¿Qué es el nombre? 7. ¿Qué es el domicilio? 8. ¿Qué es el
estado civil? 9. ¿Qué es y cómo se adquiere la nacionalidad? 10. ¿Cómo se distingue el
patrimonio de la persona física y el de la persona moral? 11. ¿Qué es la capacidad? 12. ¿Qué
es la denominación o razón social? 13. ¿Cuándo empieza y termina la personalidad en la
persona física? 14. ¿Cuándo empieza y termina la personalidad en la persona moral?

2%

Conforme al tema estudiado, elabora una tabla con tres columnas que indiquen el nombre, tipo
y categoría de los bienes que se utilizan diariamente en tu domicilio.

3%

Contesta el siguiente cuestionario. 1. ¿Qué son los bienes? 2. ¿Cuál es la diferencia entre bien
y cosa? 3. ¿Cómo se clasifican los bienes en el Código Civil? 4. ¿Qué son los materiales e
inmateriales? 5. ¿Qué son los bienes muebles e inmuebles? 6. ¿Qué son los bienes vacantes y
mostrencos? 1. 7 ¿Qué son los bienes fungibles y los no fungibles? 7. ¿Qué son los bienes
consumibles y los no consumibles? 8. ¿Cuáles son los bienes de los particulares? 9. ¿Cuáles
son los bienes del Estado? 10. ¿Qué son los derechos reales? 11. ¿Cómo se distingue el
derecho de propiedad al de copropiedad? 12. ¿Qué es el derecho de posesión? 13. ¿Cuáles
son los medios de adquirir la propiedad? 14. ¿Qué son los derechos de garantía?

2%

Recorta un anuncio de revista o periódico donde se encuentre una declaración unilateral de
voluntad y anota los tipos de obligación que de él se desprenden.

5%

Contesta el siguiente cuestionario. 1. ¿Qué es la obligación? 2. ¿Cuál es el origen histórico de
la obligación? 3. ¿Cuáles son los elementos de la obligación? 4. ¿Cuáles son las fuentes de las
obligaciones en el Código Civil? 5. ¿Qué es la declaración unilateral de la voluntad? 6. ¿Qué es
el contrato? 1. 7 ¿Qué es el enriquecimiento ilícito? 7. ¿Qué es la gestión de negocios? 8.
¿Cómo se clasifican las obligaciones? 9. ¿Qué es el pago? 10. ¿Cuáles son las circunstancias
de modo, tiempo y lugar del pago de la obligación? 11. ¿Cuáles son las formas de transmitir las
obligaciones? 12. ¿Qué es la cesión de derechos? 13. ¿Qué es la cesión de deudas? 14. ¿Qué
es la subrogación? 15. ¿Cuáles son las modalidades de las obligaciones?

2%

22 de marzo de
2018

UNIDAD 6:
Personas

02 de abril de 2018

UNIDAD 7: Bienes
y derechos reales

02 de abril de 2018

UNIDAD 7: Bienes
y derechos reales

09 de abril de 2018

UNIDAD 8:
Obligaciones

09 de abril de 2018

UNIDAD 8:
Obligaciones

Actividad 2

Actividad 1

Actividad 3

Actividad 3
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12 de abril de 2018

UNIDAD 9:
Contratos

Actividad 3

Elabora un borrador de contrato de compraventa cuyo contenido sea la traslación de dominio
de un bien inmueble cuya venta sea a crédito por 15 años con un interés del 6% anual.

5%

Contesta el siguiente cuestionario. 1. ¿Qué es un contrato? 2. ¿Cuál es la diferencia entre
contrato y convenio? 3. ¿Cuáles son los elementos del contrato? 4. ¿Cómo se clasifican los
contratos por su naturaleza? 5. ¿Cuál es la diferencia entre los contratos Onerosos y gratuitos?
1. 6 ¿Cuál es la diferencia entre un contrato principal y uno accesorio? 6. ¿Cuál es el objeto de
un contrato de traslación de dominio? 7. ¿Cuál es el objeto de un contrato de traslación de
uso? 8. ¿Cuál es el objeto de un contrato de prestación de servicios? 9. ¿Cuál es el objeto de
un contrato de garantía?

2%

12 de abril de 2018

UNIDAD 9:
Contratos

16 de abril de 2018

UNIDAD 10: La
Constitución
Federal

Actividad 1

Investiga en Internet los tipos de Constituciones que México ha tenido. Indica los datos de las
páginas donde encontraste la información.

2%

16 de abril de 2018

UNIDAD 10: La
Constitución
Federal

Actividad 3

Explica cuál es la diferencia entre “garantía individual” y “derecho humano”.

2%

2%

19 de abril de 2018

UNIDAD 10: La
Constitución
Federal

Contesta el siguiente cuestionario. 1. ¿Qué es la Constitución? 2. ¿Cuántas clases de
constitución existen? 3. ¿Cuáles son las partes en que se divide la Constitución mexicana? 4.
¿Qué estudia la parte dogmática de la Constitución? 5. ¿Qué estudia la parte orgánica de la
Constitución? 6. ¿Qué estudia la parte social de la Constitución? 7. ¿Qué es la supremacía de
la Constitución? 8. ¿Qué es la inviolabilidad de la Constitución? 9. ¿Cómo se crean las
Constituciones locales?

23 de abril de 2018

UNIDAD 11: El
Estado

Contesta el siguiente cuestionario. 1. ¿Qué es el Estado? 2. ¿Cuáles son los elementos del
Estado? 3. ¿Qué es el pueblo? 4. ¿Qué es la nación? 5. ¿Qué es el territorio? 6. ¿Qué es la
soberanía? 7. ¿Cuál es la forma de gobierno de México?

2%

26 de abril de 2018

UNIDAD 12:
Organismos
descentralizados

Actividad 1

Investiga a 5 organismos descentralizados, proporciona sus datos y las leyes que regulan su
constitución y funcionamiento.

3%

26 de abril de 2018

UNIDAD 12:
Organismos
descentralizados

Actividad 2

Investiga el nombre de 5 organismos descentralizados que hayan desaparecido en los últimos
dos sexenios y explica las causas

2%

30 de abril de 2018

UNIDAD 12:
Organismos
descentralizados

Contesta el siguiente cuestionario 1. ¿Qué son los organismos descentralizados? 2. ¿Por qué
surgieron? 3. ¿Cuáles son sus funciones? 4. ¿Qué facultades tienen sus titulares?

2%

03 de mayo de
2018

UNIDAD 13:
Concepto de
derecho
administrativo

Relaciona los siguientes servicios públicos con las leyes que se apliquen en materia
administrativa: · Servicio de alcantarillado Servicio de expedición de acta de nacimiento ·
Servicio de expedición de pasaportes · Servicio de panteones

3%

Actividad 1
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03 de mayo de
2018

UNIDAD 13:
Concepto de
derecho
administrativo

07 de mayo de
2018

UNIDAD 14:
Administración
pública federal

07 de mayo de
2018

UNIDAD 14:
Administración
pública federal

14 de mayo de
2018

UNIDAD 14:
Administración
pública federal

21 de mayo de
2018

UNIDAD 15: El
acto administrativo

21 de mayo de
2018

UNIDAD 15: El
acto administrativo

Contesta el siguiente cuestionario. 1. ¿Qué es el Derecho Administrativo? 2. ¿A cuál rama del
derecho en general pertenece? 3. ¿Cuál es su contenido? 4. ¿Cuántas leyes en materia
administrativa existen? Proporciona algunos ejemplos.

2%

Actividad 2

Elabora un cuadro comparativo entre los órganos centralizados, los descentralizados y los
desconcentrados. Indica sus semejanzas y diferencias

3%

Actividad 4

Elige cinco Secretarías de Estado y anota tres de sus más importantes funciones de cada una,
conforme a los artículos correspondientes de la Ley Orgánica de la Administración Pública
Federal

2%

Contesta el siguiente cuestionario. 1. ¿Cuáles son las formas de organización administrativa? 2.
¿Qué es la centralización? 3. ¿Qué es la desconcentración? 4. ¿Cuántas Secretarías de Estado
existen en nuestro país? 5. ¿Qué funciones desempeña la PGR además de la investigación de
delitos?

2%

Proporciona tres ejemplos de actos administrativos que realizan los siguientes órganos: SHCP,
SAT y UNAM.

4%

Contesta el siguiente cuestionario. 1. ¿Qué es el acto administrativo? 2. ¿Cuáles son los
elementos del acto administrativo? 3. ¿Cómo se clasifican los actos administrativos?

2%

Actividad 1

VII. Sistema de evaluación
FACTORES

DESCRIPCIÓN

Requisitos

En primer lugar, HONESTIDAD. Las actividades podrían intentar resolverse con los datos que encontramos en Internet. El "copy-paste" es,
lamentablemente, muy común en este sistema y representa una tentación permanente, EVÍTALO porque soy muy detallada en las
revisiones y acostumbro hacer búsquedas paralelas cuando sospecho de algún plagio, caso en el cual lo comentaré con el alumno(a)
responsable y, como corresponde, no habrá posibilidad de obtener una calificación aprobatoria en la actividad involucrada. ME INTERESA
QUE APRENDAS, no que tengas habilidades para encontrar información. LAS FUENTES DE INFORMACIÓN serán principalmente textos
de ley y/o reglamentos que puedes encontrar en la dirección del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y libros de su propia
biblioteca digital (http://www.juridicas.unam.mx) REFERENCIA EN LOS TRABAJOS, ACTIVIDADES, CUESTIONARIOS, FORO SIEMPRE
deberás dar el crédito correspondiente a los autores que consultes. · En las actividades y cuestionarios, INVARIABLEMENTE deberás
anotar los datos que refieran a los autores que estás consultando en el formato APA (sexta edición). En la página de la Dirección General
de Bibliotecas hay un material explicativo que te indica, por tipo de fuente de información, las pautas para hacer la cita correspondiente.
Visita: http://www.dgbiblio.unam.mx/index.php/guias-y-consejos-de-busqueda/como-citar · SIEMPRE deberás consultar y citar AL MENOS un
libro adicional al apunte de la asignatura. Tienes miles de opciones en la Biblioteca Digital de la UNAM. · EVITA sitios cono Wikipedia,
monografías.com, el rincón del vago y similares. Reitero que tienes opciones valiosas en la biblioteca digital. · La entrega tardía de las
actividades disminuye la calificación máxima a que puedes aspirar y es posible que no tengas esta posibilidad de subir las actividades fuera
de tiempo con lo que disminuirá tu puntaje para integrar la calificación final.
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Porcentajes

Act. de aprendizaje

55 %

TOTAL

100 %

Cuestionario de reforzamiento
Examen Final

30 %
15 %

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
Lecturas Obligatorias

(X)

Trabajos de Investigación

(X)

Elaboración de Actividades de Aprendizaje

(X)

Videos

(X)

Foro Electrónico

(X)

Chat

(X)

Correo Electrónico

(X)

Sitios de Internet

(X)

Plan de Trabajo

(X)
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