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Plantel
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Correo
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II. Datos del asesor
Nombre

CAMPOS JIMENEZ ROBERTO

III. Datos de la asignatura
Nombre

CONCEPTOS JURIDICOS
FUNDAMENTALES

Clave

1151

Grupo

8105

Modalidad

Obligatoria

Plan

2012

Fecha de inicio del
semestre

30 de enero de 2018

Horas de asesoria
semanal

4

Horario

Martes: 11:00 - 13:00 hrs
Jueves: 11:00 - 13:00 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
Estimad@ Alumn@ del Sistema de Universidad Abierta y Educación a Distancia: Bienvenido a la asignatura en línea CONCEPTOS JURÍDICOS FUNDAMENTALES. En este curso seré tu
asesor. Si deseas resolver dudas o comprender algún tema existe la posibilidad de asesorarte a distancia, de forma inmediata en el Chat, o bien, en un lapso de 24 a 48 hrs. en correo
electrónico.

VI. Forma en que el alumno deberá preparar la asignatura
El "Plan de Trabajo" para que acredites esta asignatura consta de las herramientas y recursos en la plataforma con instrucciones precisas para que de manera individual o grupal puedas
desarrollar los contenidos de los apuntes a través del uso del chat general, foro y correo electrónico. Los apuntes de la asignatura te servirán como fuente de información teórica para la
comprensión de temas básicos que integran parte del contenido del plan de estudio de tu carrera. Con el uso del chat general podrás tener contacto directo conmigo o con tus compañeros que
se conecten en el horario establecido a la plataforma, a fin de resolver dudas con la asesoría 3 de 4 individual o grupal según el número de participantes. El Foro es un recurso de interacción
para fomentar el análisis y la discusión de temas con la participación de alumnos en forma grupal, donde tu opinión es importante.
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CALENDARIO DE ACTIVIDADES
Ponderacio
n

Fecha

No. Unidad

No. Actividad

Descripción de la de actividad de acuerdo a la plataforma

22 de febrero de
2018

UNIDAD 1:
Concepto de norma

Actividad 1

Unidad 1, actividad 1. Adjuntar archivo. Elabora un cuadro comparativo de las características
de cada uno de los tipos de normas que existen para regular la conducta del hombre.

6%

01 de marzo de
2018

UNIDAD 2:
Concepto de
derecho

Actividad 2

Unidad 2, actividad 2. Texto en línea. Proporciona un ejemplo que, en tu vida diaria, pueda ser
regulado por cada una de las normas explicadas en la unidad.

6%

08 de marzo de
2018

UNIDAD 3: El
hecho jurídico y
acto jurídico

Actividad 2

Unidad 3, actividad 2. Texto en línea. Explica, en no más de una cuartilla, cuáles han sido los
hechos jurídicos más importantes que has vivido.

6%

12 de abril de 2018

UNIDAD 3: El
hecho jurídico y
acto jurídico

Actividad 6

Unidad 3, actividad 6. Adjuntar archivo. En una cuartilla, expresa tu opinión acerca de la teoría
de la inexistencia y la nulidad del acto jurídico.

6%

19 de abril de 2018

UNIDAD 5:
Concepto de
derecho civil

Actividad 6

Unidad 5, actividad 3. Texto en línea. Explica, en no más de media cuartilla, por qué es
supletorio el derecho civil al derecho mercantil.

6%

26 de abril de 2018

UNIDAD 6:
Personas

Actividad 1

Unidad 6, actividad 1. Adjuntar archivo. 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).

6%

08 de mayo de
2018

UNIDAD 7: Bienes
y derechos reales

Actividad 1

Unidad 7, actividad 1. Adjuntar archivo. Observa tu localidad o colonia e indica en una tabla
cuáles son los bienes de uso común, los destinados a un servicio público y los que carecen de
dueño.

6%

17 de mayo de
2018

UNIDAD 8:
Obligaciones

Actividad 5

Unidad 8, actividad 5. Texto en línea. Redacta un ejemplo de una obligación de hacer, un
ejemplo de no hacer y un ejemplo de dar, que suceden en tu casa, escuela y/o trabajo.

3%

6%

22 de mayo de
2018

UNIDAD 9:
Contratos

Actividad 4

Unidad 9, actividad 4. Adjuntar archivo. Elabora un borrador de contrato cuyo contenido sea
cualquiera de los dos ejemplos siguientes (elige uno de ellos). Elabora un formato de contenido
propio basándote en el ejemplo del libro en el libro de Ponce Gómez, Francisco (2002).
“Modelos de contratos”, en Fundamentos de Derecho (4ª ed.). México: Banca y Comercio, pp.
193 – 256. Ejemplos: 1. Contrato de arrendamiento de un bien inmueble (departamento) 2.
Contrato de comodato de un bien mueble (vehículo).

24 de mayo de
2018

UNIDAD 11: El
Estado

Actividad 9

Unidad 11, actividad 9. Adjuntar archivo. Ingresa a la página de la Suprema Corte de Justicia
de la Nación http://www.scjn.gob.mx/, lee una de sus sentencias. Escribe en menos de una
cuartilla tu opinión al respecto

6%

31 de mayo de
2018

UNIDAD 13:
Concepto de
derecho
administrativo

Actividad 1

Unidad 13, actividad 1. Adjuntar archivo. 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%
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VII. Sistema de evaluación
FACTORES

DESCRIPCIÓN

Requisitos

• Consultar el Diccionario de la Real Academia Española en línea en sitio "http://rae.es/rae.html". • Recomiendo agregar bibliografía en
cada actividad de aprendizaje conforme a los "Lineamientos y Criterios del Proceso Editorial del Instituto de Investigaciones Jurídicas"
disponibles en link "http://www.juridicas.unam.mx/publica/critedit/critedit.pdf".

Porcentajes

Act. de aprendizaje
Examen Final
TOTAL

60 %
40 %
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
Elaboración de Actividades de Aprendizaje

(X)

Plataforma Educativa

(X)

Chat

(X)

Plan de Trabajo

(X)
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