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 Administración

Correo

acano1920@gmail.com

II. Datos del asesor
Nombre

CANO CARRILLO ALEJANDRO

III. Datos de la asignatura
Nombre

CONCEPTOS JURIDICOS
FUNDAMENTALES

Clave

1151

Grupo

8153

Modalidad

Obligatoria

Plan

2012

Fecha de inicio del
semestre

07 de febrero de 2022

Horas de asesoria
semanal

4

Horario

Lunes: 09:00 - 11:00 hrs
Miércoles: 09:00 - 11:00 hrs

Fecha de término
del semestre

15 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
El presente Plan de Trabajo contiene la descripción de las actividades que se evaluarán durante el semestre, correspondientes a las unidades temáticas que se enlistan a continuación: 1.
Introducción al estudio del Derecho 2. Nociones de Derecho Civil 3. Nociones de Derecho Constitucional 4. Nociones de Derecho Administrativo 5. Tendencias del Derecho Es importante que
durante el estudio busques relacionar los temas con experiencias laborales, familiares, situaciones que vives en tu comunidad o con temas de tu interés, ello facilitará la comprensión de los
contenidos. Recuerda que como contador o administrador, en el ejercicio de tu profesión estarás frecuentemente relacionado con temas jurídicos, por ejemplo, deberás aplicar las leyes fiscales,
laborales, Mercantiles, Etc.

VI. Forma en que el alumno deberá preparar la asignatura
El alumno deberá realizar la lectura de cada uno de los temas que conforman la asignatura, en el orden secuencial que se describe en los apuntes y realizar las actividades que se indican en el
calendario.

CALENDARIO DE ACTIVIDADES
Fecha

No. Unidad

No. Actividad

Descripción de la de actividad de acuerdo a la plataforma

Ponderacio
n

2 de 7

Elabora un cuadro donde menciones las características de las normas jurídicas, morales, religiosas, de trato social y técnicas. Incluye un ejemplo de cada una.
Realiza tu actividad en un procesador de textos, guárdala en tu computadora y una vez que concluyas, presiona el botón Añadir envío. Oprime Agregar y
selecciona el archivo; presiona Subir este archivo y finaliza con Guardar cambio
Características

Ejemplo

Jurídicas

Morales

23 de febrero de 2022

UNIDAD 1: Introducción al
estudio del Derecho

Act. de aprendizaje 1

7%

Religiosas

De trato social

Técnicas

28 de febrero de 2022

UNIDAD 1: Introducción al
estudio del Derecho

Act. de aprendizaje 2

Elabora un cuadro sinóptico sobre las características del derecho objetivo y subjetivo.
Realiza tu actividad, guárdala en tu computadora y una vez que concluyas, presiona el botón Añadir envío. Oprime Agregar y selecciona el archivo; presiona Subir
este archivo y finaliza con Guardar cambios.

5%

Unidad 1 / Actividad 4 / Subir 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.
Características

Ejemplo

Hecho jurídico

Acto jurídico

02 de marzo de 2022

UNIDAD 1: Introducción al
estudio del Derecho

Act. de aprendizaje 4

8%
Diferencias

Similitudes

Realiza tu actividad en un procesador de textos, guárdala en tu computadora y una vez que concluyas, presiona el botón Añadir envío. Oprime Agregar y
selecciona el archivo; presiona Subir este archivo y finaliza con Guardar cambios.

3 de 7

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.
Definición

Uso (para qué sirve)

Ejemplo

Persona

Capacidad

Nombre

Nacionalidad

07 de marzo de 2022

UNIDAD 2: Nociones de
Derecho Civil

Act. de aprendizaje 1

5%
Domicilio

Residencia

Estado civil

Patrimonio

Realiza tu actividad, guárdala en tu computadora y una vez que concluyas, presiona el botón Añadir envío. Oprime Agregar y selecciona el archivo; presiona Subir
este archivo y finaliza con Guardar cambios.

4 de 7

Elabora un cuadro comparativo donde indiques las características y algunos ejemplos de los tipos de bienes.
Bienes

Características

Ejemplos

Fungibles

Inmuebles

No fungibles

Muebles

14 de marzo de 2022

UNIDAD 2: Nociones de
Derecho Civil

Act. de aprendizaje 2

2%
Incorpóreos

Cnsimibles

No consumibles

Corpóreos

Realiza tu actividad, guárdala en tu computadora y una vez que concluyas, presiona el botón Añadir envío. Oprime Agregar y selecciona el archivo; presiona Subir
este archivo y finaliza con Guardar cambios.

16 de marzo de 2022

UNIDAD 2: Nociones de
Derecho Civil

Act. complementaria 1

Unidad 2 - Actividad .- 1 complementaria
Adjunta un archivo
Unidad 2 Complementaria adjunta un archivo y elabora un ejemplo de obligación de hacer de no
Hacer, de dar, que sucede en tu casa en la escuela y en tu trabajo recuerda que pagar
(Entregar una cantidad a un deudor) es una obligación de dar OBLIGACIONES CASA
ESCUELA TRABAJO DE DAR DE HACER DE NO HACER
Consultas libros y en esta actividad es importante consultar la ley código civil, una vez terminada
Subirla a la plataforma complementaria 1

23 de marzo de 2022

UNIDAD 3: Nociones de
Derecho Constitucional

Act. de aprendizaje 1

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: · ¿Por qué a los extranjeros se les tienen restringidas esas garantías? · ¿Por qué a pesar de restringirse dichas garantías individuales no se
violan sus derechos humanos? Realiza tu actividad en un procesador de textos, guárdala en tu computadora y una vez que concluyas, presiona el botón Añadir
envío. Oprime Agregar y selecciona el archivo; presiona Subir este archivo y finaliza con Guardar cambios

6%

28 de marzo de 2022

UNIDAD 3: Nociones de
Derecho Constitucional

Act. de aprendizaje 2

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. Libertad
Igualdad Propiedad Seguridad Realiza tu actividad en un procesador de textos, guárdala en tu computadora y una vez que concluyas, presiona el botón Añadir
envío. Oprime Agregar y selecciona el archivo; presiona Subir este archivo y finaliza con Guardar cambios

10 %

06 de abril de 2022

UNIDAD 3: Nociones de
Derecho Constitucional

Act. complementaria 2

Unidad 3 actividad complemenaria adjunta un archivo. Investiga y explica en maximo una cuartilla cual fue la reforma que sufrio la constitucion Politica de los
Estadsos Unidos Mexicanos en su capitulo 1 denominado Derechos Humanos incluye la fecha de su publicacion en el diaio oficial asi como la denominación de
dicho capitulo antes de la reforma una vez terminada sube tua actividad en la complementaria 1

10 %

5%

5 de 7

18 de abril de 2022

UNIDAD 4: Nociones de
Derecho Administrativo

Act. de aprendizaje 1

Unidad 4 / Actividad 1 / Subir archivo Relaciona los siguientes servicios públicos con las leyes que se apliquen en materia administrativa: • Alcantarillado •
Expedición de acta de nacimiento • Expedición de pasaportes • Panteones Realiza tu actividad en un procesador de textos, guárdala en tu computadora y una
vez que concluyas, presiona el botón Añadir envío. Oprime Agregar y selecciona el archivo; presiona Subir este archivo y finaliza con Guardar cambios.

8%

20 de abril de 2022

UNIDAD 4: Nociones de
Derecho Administrativo

Act. de aprendizaje 2

Investiga sobre cinco organismos descentralizados; proporciona sus datos, funciones y leyes que regulan su constitución y funcionamiento. Plasma tus hallazgos
en el siguiente cuadro. Realiza tu actividad en un procesador de textos, guárdala en tu computadora y una vez que concluyas, presiona el botón Añadir envío.
Oprime Agregar y selecciona el archivo; presiona Subir este archivo y finaliza con Guardar cambios

7%

09 de mayo de 2022

UNIDAD 4: Nociones de
Derecho Administrativo

Act. de aprendizaje 3

Proporciona tres ejemplos de actos administrativos que realizan los siguientes órganos: SHCP, SAT y UNAM. Realiza tu actividad en un procesador de textos,
guárdala en tu computadora y una vez que concluyas, presiona el botón Añadir envío. Oprime Agregar y selecciona el archivo; presiona Subir este archivo y
finaliza con Guardar cambios.

7%

25 de mayo de 2022

UNIDAD 5: Tendencias del
Derecho

Act. complementaria 3

Unidad 5 actividad complementaria 3
Actividad complementaria adjunta un archivo, investiga las reformas que tuvieron los articulos 6 y 16 constitucionales en materia al aceso a la informacion y
protexción a los datos personales respectivamente y reflejalas promenorizadamente en una linea del iempo una vez terminado subela ala complementaria 3

5%

VII. Sistema de evaluación
FACTORES

DESCRIPCIÓN

Requisitos

1.- Entregar las actividades como lo indica el programa
2.-En las Actividades que se requiera usar la ley la debes consulatar
3.-Entregar las actividades en la fecha que se te indica

Porcentajes

Act. de aprendizaje
Examen Final
Act. complementaria
TOTAL

65 %
15 %
20 %
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
Lecturas Obligatorias

(X)

Trabajos de Investigación

(X)

Clases Virtuales (PPT)

(X)

Elaboración de Actividades de Aprendizaje

(X)

Programación Computacional

(X)

Plataforma Educativa

(X)

Foro Electrónico

(X)
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Chat

(X)

Lista de Correos

(X)

Correo Electrónico

(X)

Sitios de Internet

(X)

Plan de Trabajo

(X)
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