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 Contaduría

Correo

elvira0612@prodigy.net.mx

II. Datos del asesor
Nombre

GIL PEREZ MARIA ELVIRA

III. Datos de la asignatura
Nombre

CONCEPTOS JURIDICOS
FUNDAMENTALES

Clave

1151

Grupo

8101

Modalidad

Obligatoria

Plan

2012

Fecha de inicio del
semestre

29 de enero de 2018

Horas de asesoria
semanal

4

Horario

Lunes: 20:00 - 22:00 hrs
Miércoles: 20:00 - 22:00 hrs

Fecha de término
del semestre

06 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
1 de 7

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
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, estoy para
servirte y cualquier duda que tengas trataremos de canalizarla de la mejor manera

VI. Forma en que el alumno deberá preparar la asignatura
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, estoy para
servirte y cualquier duda que tengas trataremos de canalizarla de la mejor manera

CALENDARIO DE ACTIVIDADES
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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

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.

Ponderacio
n
5%

Unidad 2 - Actividad 3 - Subir archivo

21 de febrero de
2018

UNIDAD 2:
Concepto de
derecho

Actividad 3

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° del 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.

5%

Unidad 3 - Actividad 4 - Subir archivo

26 de febrero de
2018

UNIDAD 3: El
hecho jurídico y
acto jurídico

Actividad 4

Describe los cinco actos jurídicos más importantes que hayas realizado en tu vida; después,
identifica el objeto de cada uno de esos actos jurídicos y, por último, indica cuáles podrían ser
los vicios que afectarán a cada uno de los actos señalados.
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.

5%

Unidad 4 - Actividad 1 - Actividad en foro

05 de marzo de
2018

UNIDAD 4:
Hermenéutica e
interpretación
jurídicas

Actividad 1

Lee el artículo 19 del Código Civil para el Distrito Federal. En un documento que no exceda de
media cuartilla, indica el tipo de interpretación al que hace alusión y justifica tu respuesta.
Comenta con tus compañeros tu respuesta para que entre todos se retroalimenten. Si tu
asignatura la trabajas fuera de plataforma educativa, entonces realiza la misma actividad en no
más de una cuartilla y entrégala a tu asesor.
Para escribir tu aportación pulsa sobre el vínculo Responder (réplica) y a continuación redacta tu
comentario, finaliza con el botónEnviar al foro.

5%

Unidad 5 - Actividad 1 - Subir archivo

12 de marzo de
2018

UNIDAD 5:
Concepto de
derecho civil

Actividad 1

Organiza, en un cuadro sinóptico, los libros, las partes y los títulos en que se divide el Código
Civil para el Distrito Federal.
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.

5%

Unidad 6 - Actividad 1 - Subir archivo

02 de abril de 2018

UNIDAD 6:
Personas

Actividad 1

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).
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.

5%
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09 de abril de 2018

UNIDAD 7: Bienes
y derechos reales

Unidad 7 - Actividad 1 - Subir archivo

Actividad 1

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.
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.

5%

Unidad 8 - Actividad 3 - Subir archivo

16 de abril de 2018

UNIDAD 8:
Obligaciones

Actividad 3

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.
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.

5%

Unidad 9 - Actividad 4 - Subir archivo

23 de abril de 2018

UNIDAD 9:
Contratos

Actividad 4

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”, enFundamentos de
Derecho (4ª ed.). México: Banca y Comercio, pp. 193 - 256. ANEXO 2.
Ejemplos
1.Contrato de arrendamiento de un bien inmueble (departamento)
2.Contrato de comodato de un bien mueble (vehículo)

5%

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.
Unidad 10 - Actividad 2 - Texto en línea

30 de abril de 2018

UNIDAD 10: La
Constitución
Federal

Actividad 2

Investiga en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículos 1 al 29, cuales
son las garantías que actualmente se le restringen a los extranjeros. Puedes auxiliarte
ingresando a la página del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la
UNAM,http://www.juridicas.unam.mx/, en el apartado de Legislación y Jurisprudencia,
Legislación Mexicana, Federal, Constitución Política.
Para enviar tu respuesta, pulsa el botón Añadir envío; se mostrará un editor de texto en el cual
puedes redactar, una vez que hayas concluido, guarda tu información con el botón Guardar
cambios.

5%

Unidad 11 - Actividad 1 - Subir archivo

02 de mayo de
2018

UNIDAD 11: El
Estado

Actividad 1

Lee y analiza el contenido del artículo 40 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; indica si se crees que se ha dado cabal cumplimiento en la forma de gobierno de
nuestro país. Puedes auxiliarte ingresando a la página del Instituto de Investigaciones Jurídicas
de la UNAM, http://www.juridicas.unam.mx/, en el apartado de Legislación y Jurisprudencia,
Legislación Mexicana, Federal, Constitución Política.
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.

4%
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07 de mayo de
2018

UNIDAD 12:
Organismos
descentralizados

Unidad 12 - Actividad 1 - Subir archivo

Actividad 1

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

4%

Unidad 13 - Actividad 1 - Subir archivo

14 de mayo de
2018

21 de mayo de
2018

UNIDAD 13:
Concepto de
derecho
administrativo

Actividad 1

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.

4%

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.

UNIDAD 14:
Administración
pública federal

Unidad 14 - Actividad 2 - Subir archivo

Actividad 2

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

4%

Unidad 15 - Actividad 2 - Texto en línea

28 de mayo de
2018

UNIDAD 15: El
acto administrativo

Actividad 2

Describe, en no más de una cuartilla, 2 actos administrativos, que se deriven de 1 órgano
centralizado, 1 órgano descentralizado y de un órgano desconcentrado.
Para enviar tu respuesta, pulsa el botón Añadir envío; se mostrará un editor de texto en el cual
puedes redactar, una vez que hayas concluido, guarda tu información con el botón Guardar
cambios.

4%

VII. Sistema de evaluación
FACTORES

DESCRIPCIÓN
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Requisitos

• Se manejarán los contenidos de manera didáctica, empleando recursos que te permitan una mejor lectura y comprensión de los temas.
Asimismo se fomentará en cada estudiante, 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.
• Deberás desarrollar las actividades dentro 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 cada asignatura será continua y de manera síncrona y asíncrona, es decir, que cada actividad elaborada
contará con una retroalimentación por parte de tu asesor 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 para la materia; 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.
• También podrás tener comunicación con tus compañeros a través de correo electrónico o vía chat, para ponerte de acuerdo en las
entregas de los trabajos en equipo que se requieran o comentar las presentaciones que se realicen de las actividades solicitadas.
• Las actividades deberás presentarlas según la calendarización para obtener la calificación sobre base 10 en caso de no entregarlas en
tiempo estas tendrán un demérito y no podrán ser calificadas sobre base 10
• Te sugiero realices los cuestionarios y evaluaciones al final de cada tema pues estos te servirán para tu evaluación final pues en esta se
concentrarán todos los temas de tu plan de estudios
• Solo deberás realizar las actividades señaladas en tu plan de trabajo pues serán las únicas que se calificarán
• Cualquier duda que tengas será aclarada vía electrónica
• Recuerda no dudes en preguntar pues se canalizará esta de la mejor manera posible.
• Te deseo éxito en el desarrollo de tus actividades y concluyas de la mejor manera esta y todas tus materias
• El examen Final será obligatorio para todos y se aplicará al finalizar la asignatura,(la última semana de trabajo, conforme se acerque la
fecha, se te especificará el día y el horario a través del foro o el calendario, recuerda que sólo tienes un intento y que al terminar el tiempo
establecido para que lo contestes se cerrará automáticamente,(si te encuentras en algún estado de la República Mexicana donde exista
cambio de horario del centro verifica tu hora pues las plataformas cierran a las 23:55 hrs. centro enviando).

Porcentajes

Act. de aprendizaje
Examen Final
TOTAL

70 %
30 %
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)

Clases Virtuales (PPT)

(X)

Elaboración de Actividades de Aprendizaje

(X)

Plataforma Educativa

(X)

Foro Electrónico

(X)

Chat

(X)
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Correo Electrónico

(X)

Plan de Trabajo

(X)
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