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III. Datos de la asignatura
Nombre

CONCEPTOS JURIDICOS
FUNDAMENTALES
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Grupo
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Modalidad

Obligatoria

Plan

2012

Fecha de inicio del
semestre
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Horas de asesoria
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4

Horario

Martes: 20:00 - 22:00 hrs
Jueves: 20:00 - 22:00 hrs
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del semestre

06 de junio de 2019

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

III. Nociones de Derecho Constitucional

15

15

0
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IV. Nociones de Derecho Administrativo

15

15

0

V. Tendencias del Derecho

8

8

0

V. Presentación general del programa
Estimado (a) alumno (a) de la asignatura "Conceptos Jurídicos Fundamentales": Seré tu asesor 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. Tus mensajes de correo serán contestados en el mismo término o antes.

VI. Forma en que el alumno deberá preparar la asignatura
Deberás desarrollar las actividades dentro y fuera de la plataforma, de manera individual y en ocasiones grupalmente, según sea el caso, para ello se te proporcionan instrucciones claras y
tiempos precisos. La comunicación a lo largo de nuestro semestre será continua y de manera síncrona y asíncrona, es decir, que cada actividad elaborada contará con una retroalimentación
por parte de tu servidor a través de diversos medios: comentarios directos en la plataforma o consultas específicas a través de las sesiones del chat en los días y horarios establecidos que
puedes observar en este plan de trabajo; foros de discusión establecidos para temas particulares que se van realizando, las cuales deberán fomentar la reflexión y análisis del tema por estudiar,
o algún otro medio que se decida emplear para estar siempre al tanto de tus dudas.
Por favor, recuerda que debes establecer dudas precisas para que en la medida de lo posible te sean satisfechas lo más pronto posible.
No dejes de realizar todas y cada una de las actividades, así como también añadir tu bibliografía, ya que el no hacerlo será penalizado con cero en tu calificación sin perjuicio de las sanciones
correspondientes por plagio en términos de nuestra legislación universitaria. Esto deberás realizarlo en formato APA.
Cita en todo momento tus fuentes, así como también amplía tu reflexión para que el aprendizaje sea verdaderamente significativo.
Siga las fechas establecidas en este plan de trabajo de lo contrario serás penalizado con un punto por cada día de atraso hasta llegar a cero tu calificación.
Cualquier cuestión que no se haya mencionado en este plan de trabajo, deberá de tratarse de manera inmediata mediante el chat o el mensajero de la plataforma ya que en ese rubro
podré contestarle lo más pronto posible.

CALENDARIO DE ACTIVIDADES
Fecha

No. Unidad

No. Actividad

Descripción de la de actividad de acuerdo a la plataforma

Ponderacio
n
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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.
Características

Ejemplo

Jurídicas

14 de febrero de
2019

UNIDAD 1:
Introducción al
estudio del Derecho

Actividad 1

Morales

3%

Religiosas
De trato social
Técnicas

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.
Características

21 de febrero de
2019

UNIDAD 1:
Introducción al
estudio del Derecho

Ejemplo

Hecho jurídico

Actividad 4

Acto jurídico

3%

Diferencias
Similitudes

28 de febrero de
2019

UNIDAD 1:
Introducción al
estudio del Derecho

Act. complementaria

1. Unidad 1. Actividad complementaria. Adjuntar archivo. A partir del estudio de la unidad, realiza la
actividad que tu asesor te indicará en el foro de la asignatura.

1%

3 de 10

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.

Definición

Uso
(para qué sirve)

Ejemplo

Persona

07 de marzo de
2019

UNIDAD 2: Nociones
de Derecho Civil

Actividad 1

Capacidad
Nombre

3%

Nacionalidad
Domicilio
Residencia
Estado civil
Patrimonio
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Unidad 2. Actividad 2. Adjuntar archivo. Elabora un cuadro comparativo donde indiques las
características y algunos ejemplos de los tipos de bienes.

Bienes

Características

Ejemplos

Fungibles

14 de marzo de
2019

UNIDAD 2: Nociones
de Derecho Civil

Inmuebles

Actividad 2

No fungibles

3%

Muebles
Incorpóreos
Consumibles
No consumibles
Corpóreos

19 de marzo de
2019

UNIDAD 2: Nociones
de Derecho Civil

Act. lo que aprendí

21 de marzo de
2019

UNIDAD 2: Nociones
de Derecho Civil

Act. complementaria

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
Unidad 2. Actividad complementaria. Adjuntar archivo. A partir del estudio de la unidad, realiza la
actividad que tu asesor te indicará en el foro de la asignatura.

10 %

1%
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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.

28 de marzo de
2019

UNIDAD 3: Nociones
de Derecho
Constitucional

LIBERTAD

IGUALDAD

PROPIEDAD

SEGURIDAD

Actividad 2

3%

Unidad 3. Actividad 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.

04 de abril de 2019

UNIDAD 3: Nociones
de Derecho
Constitucional

Actividad 3

Caso 1

Caso 2

Caso 3

Partes en controversia

3%

Órgano conocedor
Resolución de las partes

11 de abril de 2019

UNIDAD 3: Nociones
de Derecho
Constitucional

Act. complementaria

Unidad 3. Actividad complementaria. Adjuntar archivo. A partir del estudio de la unidad, realiza la
actividad que tu asesor te indicará en el foro de la asignatura.

1%

25 de abril de 2019

UNIDAD 4: Nociones
de Derecho
Administrativo

Act. de aprendizaje

Actividad inicial. Adjuntar archivo. A partir del estudio de la bibliografía específica sugerida, elabora un
mapa conceptual u organizador gráfico sobre los temas de la unidad. Puedes utilizar programas como
Mindjet MindManager.

3%
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02 de mayo de 2019

UNIDAD 4: Nociones
de Derecho
Administrativo

Actividad 1

Unidad 4. Actividad 1. Adjuntar 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

3%

Unidad 4. Actividad 3. Adjuntar archivo. Proporciona tres ejemplos de actos administrativos que
realizan los siguientes órganos: SHCP, SAT y UNAM.
Ejemplo 1

Ejemplo 2

Ejemplo 3

Secretaría de Hacienda y
Crédito Público
(SHCP)

09 de mayo de 2019

UNIDAD 4: Nociones
de Derecho
Administrativo

Actividad 3

Servicio de Administración
Tributaria
(SAT)

3%

Universidad Nacional
Autónoma de México
(UNAM)

16 de mayo de 2019

UNIDAD 4: Nociones
de Derecho
Administrativo

Act. complementaria

Unidad 4. Actividad complementaria. Adjuntar archivo. A partir del estudio de la unidad, realiza la
actividad que tu asesor te indicará en el foro de la asignatura.

1%
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21 de mayo de 2019

UNIDAD 5:
Tendencias del
Derecho

Actividad 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.
• Ambiente
• Ecosistema
• Desarrollo sustentable
• Conservación
• Preservación
• Prevención
• Protección
• Restauración
• Equilibrio ecológico
• Recurso natural
• Biodiversidad
• Fauna silvestre
• Flora silvestre
• Impacto ambiental
• Material peligroso
• Residuo peligroso

23 de mayo de 2019

UNIDAD 5:
Tendencias del
Derecho

Act. complementaria

Unidad 5. Actividad complementaria. Adjuntar archivo. A partir del estudio de la unidad, realiza la
actividad que tu asesor te indicará en el foro de la asignatura.

3%

1%

Adjuntar Archivo. Investiga sobre tres organizaciones no gubernamentales en México que tengan
como función proteger el medio ambiente. Con tus hallazgos, completa el siguiente cuadro.

Organización 1

Organización 2

Organización 3

Datos generales
Misión

28 de mayo de 2019

UNIDAD 5:
Tendencias del
Derecho

Visión

Act. lo que aprendí

Principios
Objetivos

10 %

Logros
Legislación que la regula

Realiza una reflexión respecto al trabajo de las organizaciones que protegen el medio ambiente y la
legislación mexicana que las regula, y sobre qué acciones se pueden tomar desde el gobierno para
facilitar los trabajos de esas organizaciones.
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VII. Sistema de evaluación
FACTORES

Requisitos

Porcentajes

DESCRIPCIÓN
• Deberá cumplir con las actividades solicitadas en este plan de trabajo en el tiempo y fecha designada.
• A efecto de identificar sus actividades, por favor ponga su nombre en el pie de página o en el inicio de la misma, no es necesario
portada o carátula adicional.
• Las únicas actividades que serán evaluadas serán las señaladas de manera expresa en el presente plan de trabajo.
• Recuerde que la extemporaneidad al enviar y/o cargar su actividad en plataforma le hace acreedor a pérdida de calificación por día en un
• punto hasta llegar a cero.
• No olvide consultar la bibliografía y realizar citas en el sistema APA de lo contrario la actividad no será recibida.
• Las actividades no se reciben por ningún otro medio que no sea a través de la plataforma en el espacio correspondiente, no se
reciben mediante correo electrónico, whatss app o cualquier otro medio que no sea la plataforma oficial de nuestra Facultad.
• Tome en consideración que pasado el último día de entrega de actividades, las demás que envíe no serán evaluadas ni tomadas en
consideración para su evaluación derivado de que el término ha fenecido.
• Recuerde enviar sus dudas a través del mensajero de plataforma o bien mediante el chat debidamente agendado. No se contestan dudas
vía correo electrónico o por cualquier otro medio.
• Envíe preferentemente en .pdf su documento para que no pierda calidad y se pueda leer más fácilmente.
Act. de aprendizaje
Examen Final

30 %
45 %

TOTAL

100 %

Act. lo que aprendí
Act. complementaria

20 %
5%

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)

Procesadores de Texto, Hojas de Cálculo y Editores de Presentación

(X)

Videos

(X)

Plataforma Educativa

(X)
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Foro Electrónico

(X)

Chat

(X)

Correo Electrónico

(X)

Tablero de Anuncios

(X)

Sitios de Internet

(X)

Plan de Trabajo

(X)
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