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

sraguila5@yahoo.com.mx

II. Datos del asesor
Nombre

AGUILA JIMENEZ CARLOS

III. Datos de la asignatura
Nombre

CONCEPTOS JURIDICOS
FUNDAMENTALES

Clave

1151

Grupo

8156

Modalidad

Obligatoria

Plan

2012

Fecha de inicio del
semestre

08 de febrero de 2022

Horas de asesoria
semanal

4

Horario

Martes: 07:00 - 09:00 hrs
Jueves: 07:00 - 09:00 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 alumn@s de la asignatura Conceptos Jurídicos Fundamentales:
El grupo de maestros de esta asignatura, seremos tus asesores durante este semestre; por ello, nuestra labor es apoyarte en tu proceso de aprendizaje, resolviendo tus dudas y sugiriendo cómo
aprovechar los contenidos para que puedas obtener un mejor aprendizaje. No dejes de preguntar en las asesorías cuanto sea necesario y las veces que consideres pertinente.
El asesor asignado a tu grupo, revisará tus actividades de aprendizaje en plataforma y tendrás un comentario a cada una de ellas en un lapso no mayor a 48 horas después de entregar la
actividad, lo cual te permite conocer la retroalimentación correspondiente para que puedas analizar y asimilar los comentarios que, sin duda, repercutirán en tu aprendizaje. Asimismo, es
recomendable que presentes tu examen final una vez que hayas considerado la retroalimentación obtenida a tus actividades de aprendizaje y te hayas preparado lo suficiente para poder
acreditarlo.

VI. Forma en que el alumno deberá preparar la asignatura
Antes de que inicies tu trabajo en plataforma para la entrega de las actividades, te recomendamos que revises “El Manual del Usuario en Línea”, a fin de que conozcas todas sus secciones y te
familiarices con ella; de esta forma, estamos seguros que no tendrás mayor problema a la hora de subir tus actividades.
Las actividades de aprendizaje determinadas por tus asesores, son tareas que se han estructurado de tal forma que te permitan desarrollar habilidades y destrezas, para dar solución a un
problema en específico, producto de los aprendizajes significativos derivados de la apropiación de los contenidos temáticos de la asignatura correspondiente.
Se manejarán los contenidos de manera didáctica, empleando recursos que te permitan una mejor lectura y comprensión de los temas. Asimismo, se fomentará en ti, la apropiación de una nueva
forma de trabajo y aprendizaje de manera independiente, donde crearás nuevos hábitos de estudio y de organización de tiempos para la revisión de materiales en el sitio, búsqueda de
bibliografía necesaria, realizar investigaciones, etc.
Las actividades deberán realizarse en documento Word, sin carátula con el siguiente nombre: Apellido paterno, Primer Nombre, Número de Unidad, punto, Número de Actividad, punto, doc,
ejemplo: si el nombre del alumno es María Rubí González Pineda y va a realizar la Actividad 3 de la Unidad 4, el documento deberá denominarse: GonzálezMaría4.3.doc, sin estos requisitos de
forma no se calificará la actividad. Una vez que se subsane la omisión, se procederá a su calificación y retroalimentación.
El documento de las actividades de aprendizaje deberá contener únicamente lo que se solicita en las instrucciones, es decir, no deben llevar una explicación previa al tema, un glosario o una
conclusión, si no son solicitados, y sólo deben referirse a lo que estrictamente se pida.
Si consideras que cuentas con los conocimientos suficientes para acreditar la asignatura sin cursarla, podrás solicitar un examen global por Artículo 12 (Reglamento del Estatuto del Sistema
Universidad Abierta y Educación a Distancia), que a continuación se cita:
“Los alumnos inscritos en el nivel licenciatura en el Sistema Universidad Abierta y Educación a Distancia podrán presentar exámenes para acreditar asignaturas, áreas o módulos en los que
estén inscritos y no deseen esperar el periodo de exámenes establecido por su facultad o escuela.”
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CALENDARIO DE ACTIVIDADES
Ponderacio
n

Fecha

No. Unidad

No. Actividad

Descripción de la de actividad de acuerdo a la plataforma

17 de febrero de
2022

UNIDAD 1:
Introducción al
estudio del Derecho

Act. de aprendizaje
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%

01 de marzo de
2022

UNIDAD 1:
Introducción al
estudio del Derecho

Act. lo que aprendí

Adjuntar archivo. En periódicos impresos o digitales, investiga sobre un problema verídico
donde se atente contra alguna norma jurídica. Analiza el caso y adapta los conceptos que
estudiaste en la unidad en un reporte donde describas el problema y la norma jurídica contra la
que se atenta. Asimismo, plantea una posible solución con base en el contenido de esta
unidad.

5%

10 de marzo de
2022

UNIDAD 2:
Nociones de
Derecho Civil

Act. de aprendizaje
2

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

5%

Act. lo que aprendí

Adjuntar archivo. Investiga en periódicos algunas noticias que impliquen la intervención de un
tipo de bien, derecho y obligación estudiado en esta unidad. Analiza la noticia, investiga más al
respecto y elabora un documento donde incorpores lo siguiente:
• Descripción de la noticia o problema
• Desglose de los elementos coincidentes con los contenidos de la unidad
• Propuesta de solución a la problemática

5%

5%

22 de marzo de
2022

UNIDAD 2:
Nociones de
Derecho Civil

31 de marzo de
2022

UNIDAD 3:
Nociones de
Derecho
Constitucional

Act. de aprendizaje
3

Adjuntar archivo. Investiga problemas (controversias) de derechos humanos que hayan sido
conocidos internacionalmente, en donde México, como país y a través de su gobierno, haya
sido parte. Plasma tus hallazgos en el siguiente cuadro. Indica las partes en controversia, el
órgano conocedor (como la Corte Interamericana de Derechos Humanos), así como la
resolución que obtuvieron las partes. Incorpora tantas columnas como consideres necesario.

19 de abril de 2022

UNIDAD 3:
Nociones de
Derecho
Constitucional

Act.
complementaria

Adjuntar archivo. Con tus propias palabras elabora un cuadro resumen con tres columnas
donde abarques los primeros 29 artículos de nuestra Constitución Política Federal, indicando el
o los derechos humanos consagrados en cada artículo y dando un ejemplo.

5%

28 de abril de 2022

UNIDAD 4:
Nociones de
Derecho
Administrativo

Act. de aprendizaje
2

Adjuntar archivo. Investiga sobre cinco organismos descentralizados; proporciona sus datos,
funciones y leyes que regulan su constitución y funcionamiento. Plasma tus hallazgos en un
cuadro.

5%

05 de mayo de
2022

UNIDAD 4:
Nociones de
Derecho
Administrativo

Act.
complementaria

Adjuntar archivo. Realiza un cuadro comparativo donde abarques las principales características
de la Administración Pública Centralizada, organismos descentralizados, órganos
desconcentrados y da un ejemplo de cada uno de ellos.

5%
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17 de mayo de
2022

UNIDAD 5:
Tendencias del
Derecho

26 de mayo de
2022

UNIDAD 5:
Tendencias del
Derecho

Act. de aprendizaje
1

Adjuntar archivo. Investiga las definiciones de los siguientes conceptos, y realiza un mapa
conceptual con los mismos, donde muestres sus relaciones. 1. Ambiente 2. Ecosistema 3.
Desarrollo sustentable 4. Conservación 5. Preservación 6. Prevención 7. Protección 8.
Restauración 9. Equilibrio ecológico 10. Recurso natural 11. Biodiversidad 12. Fauna silvestre
13. Flora silvestre 14. Impacto ambiental 15. Material peligroso 16. Residuo peligroso

5%

Act.
complementaria

Adjuntar archivo. En un mapa mental desarrolla brevemente los seis problemas ambientales
que contemplan los apuntes digitales, dando un ejemplo que se haya suscitado en la vida real
y con una imagen que ilustre cada uno de ellos.

5%

VII. Sistema de evaluación
FACTORES

DESCRIPCIÓN

Requisitos

Para acreditar la materia es necesario que cumplas con las actividades de aprendizaje que se describen en este plan de trabajo en tiempo
forma, a fin de que el promedio de las calificaciones obtenidas en ellas cubra el 50% de la calificación final, a fin de que a través de la
retroalimentación detectes tus aciertos o debilidades respecto a los temas estudiados, y así puedas obtener una calificación satisfactoria.
El restante 50% de tu calificación será el resultado de tu examen final.

Porcentajes

Act. de aprendizaje
Examen Final
Act. lo que aprendí
Act. complementaria
TOTAL

25 %
50 %
10 %
15 %
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)

Elaboración de Actividades de Aprendizaje

(X)

Procesadores de Texto, Hojas de Cálculo y Editores de Presentación

(X)

Plataforma Educativa

(X)

Chat

(X)
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Lista de Correos

(X)

Correo Electrónico

(X)

Sitios de Internet

(X)

Plan de Trabajo

(X)
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