1. DATOS DE LA ASIGNATURA

Nombre de la asignatura : Introducción al estudio del derecho y
derecho civil
Carrera : Licenciatura en Contaduría
Clave de la asignatura : COB-0433
Horas teoría-horas práctica-créditos : 4-0-8
2. HISTORIA DEL PROGRAMA
Lugar y fecha de
Participantes
elaboración o revisión
Instituto Tecnológico de Representante de las
Acapulco, del 13 al 17 academias
de
de octubre de 2003.
Contaduría
de
los
Institutos Tecnológicos.
Institutos Tecnológicos
de Matehuala, Cd.
Guzmán, de noviembre
2003 a febrero de 2004

Observaciones
(cambios y justificación)
Reunión
Nacional
de
Evaluación Curricular de la
Carrera de la carrera de
Licenciatura en Contaduría

Academias de ciencias Análisis y enriquecimiento de
económicolas propuestas de los
administrativas
programas diseñados en la
reunión nacional de
evaluación

Instituto Tecnológico de Comité de
Cd. Guzmán, del 8 al 12 Consolidación de la
de marzo de 2004
carrera de Licenciatura
en Contaduría

Definición de los programas
de estudio de la carrera de
Licenciatura en Contaduría.

3. UBICACIÓN DE LA ASIGNATURA
a) Relación con otras asignaturas del plan de estudios
Anteriores
Asignaturas

Posteriores
Temas

Asignaturas
Derecho
Constitucional,
Administrativo e
Internacional.

Temas
Garantías
individuales
Derechos y
obligaciones de los
ciudadanos
La organización
administrativa
Tratados y
convenios
internacionales

b) Aportación de la asignatura al perfil del egresado
Analiza, interpreta y aplica leyes fiscales, mercantiles y laborales, que
afectan a las personas y entidades económicas en el ámbito federal, estatal
y municipal para asesorar a las mismas en su cumplimiento.

4.- OBJETIVO(S) GENERAL(ES) DEL CURSO
•
•
•
•

El estudiante conocerá los fundamentos básicos y características
principales del derecho.
Conocerá la naturaleza del derecho y valorará su importancia en la
sociedad.
Destacará los conceptos jurídicos fundamentales y su relación con la
contaduría.
Conocerá la estructura jurídica que rige todos nuestros actos y sus
consecuencias jurídicas para que esté en aptitud de ejercer sus derechos y
cumplir sus obligaciones y, procurar su aplicación en la contaduría pública.

5.- TEMARIO
Unidad
Temas
1
Naturaleza del derecho

Subtemas
1.1
Noción de derecho.
1.1.1 Concepto.
1.1.2 Diversas acepciones de la
palabra derecho.
1.1.3 El derecho como fenómeno
social.
1.1.4 Religión.
1.1.5 Moral.
1.1.6 Derecho y convencionalismos
sociales.
1.2
Normas jurídicas
1.2.1 Características
1.2.2 Heteronomía
1.2.3 Autonomía
1.2.4 Unilateralidad
1.2.5 Bilateralidad
1.2.6 Interioridad
1.2.7 Exterioridad
1.2.8 Coercibilidad
1.2.9 Sanción
1.2.10 Clasificación de las normas
jurídicas
1.3 Concepto de ley
1.3.1 Concepto de ley
1.3.2 Características
1.3.3 Efectos
1.3.4 Diversas clases de leyes
1.3.5 Decreto
1.3.6 Reglamento
1.3.7 Acuerdo
1.3.8 Circular
1.4 Formación de la ley
1.4.1 Formación de la ley
1.4.2 Fuentes formales del derecho
1.4.3 Procedimientos de creación de
las leyes
1.5 Conflictos de las leyes en el tiempo y
en el espacio
1.5.1 Conflictos de las leyes
1.5.2 Sistemas de vigencia de las
leyes
1.5.3 Extinción de las leyes
1.5.4 Derogación
1.5.5 Abrogación

Unidad

2

Temas

Conceptos jurídicos
fundamentales

Subtemas
1.5.6 Retroactividad de la ley
1.5.7 Ignorancia de la ley
2.1
2.2
2.3

2.4
2.5
2.6
3

Personas

3.1

3.2

3.2

3.3

Derecho objetivo y subjetivo
Derecho público, privado y social
Clasificación del derecho.
2.3.1 Constitucional
2.3.2 Administrativo
2.3.3 Penal
2.3.4 Procesal
2.3.5 Internacional, Público y
Privado
2.3.6 Civil
2.3.7 Mercantil
2.3.8 Laboral
2.3.9 Agrario
2.3.10 Aéreo
Fuentes generales del derecho.
Sujetos y objetos.
La relación jurídica.
Concepto jurídico
3.1.1 Persona física
3.1.2 Persona moral
Personalidad
3.2.1 La personalidad
3.2.2 Concepto
3.2.3 Nombre
3.2.4 Domicilio
3.2.5 Ausencia de la
personalidad
Patrimonio
3.2.6 Concepto de patrimonio
3.2.7 Cosas, bienes, derechos
3.2.8 Derecho real y personal
3.2.9 La posesión y la
propiedad
3.2.10 Usufructo, uso, habitación
3.2.11 Servidumbre
3.2.12 Propiedades especiales
3.2.13 Copropiedad
Patria potestad, Tutela y Estado
Civil
3.3.1 Concepto de patria
potestad
3.3.2 Tutela y Curatela

Unidad

Temas

3.4

Subtemas
3.3.3 Estado civil y su registro
3.3.4 Concubinato
Capacidad e Incapacidad
3.4.1 Capacidad
3.4.2 Incapacidad

4

Obligaciones

4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6

Concepto
Fuentes
Modalidades
Transmisión
Efectos
Extinción

5

Contratos

5.1

Concepto de contrato
5.1.1 Convenio y Contrato
5.1.2 Clasificación
5.1.3 Terminación
Elementos
5.2.1 Consentimiento
5.2.2 Capacidad
5.2.3 Objeto
5.2.4 Vicios del consentimiento
5.2.5 Promesa de contrato
Clasificación
5.3.1 Contratos traslativos de
dominio, compraventa,
donación, mutuo
5.3.2 Contratos traslativos de
uso, arrendamiento,
comodato
5.3.3 Contratos de garantía,
fianza, prenda e hipoteca
5.3.4 Contratos aleatorios
5.3.5 Contratos de gestión
colectiva, asociación,
sociedad civil, aparcería,
sociedad conyugal.
5.3.6 Contrato de prestación de
servicios
5.3.7 Contratos de depósito,
custodia y secuestro

5.2

5.3

6

Actos jurídicos

6.1

Naturaleza y Elementos
6.1.1 Concepto y clasificación
de hechos jurídicos
6.1.2 Concepto y clasificación

Unidad

Temas

Subtemas
de actos jurídicos
6.1.3 Naturaleza y especies de
actos jurídicos
6.1.4 Elementos de los actos
jurídicos
6.1.5 Requisitos de existencia y
validez de los actos
jurídicos
6.1.6 Consecuencias de los
actos jurídicos
6.1.7 Invalidez de los actos
jurídicos

7

Bienes y Sucesiones

7.1

Conceptos, características y
clasificación
7.1.1 Conceptos de bienes
7.1.2 Características de los
bienes
7.1.3 Clasificación de los
bienes
7.1.4 Concepto de Sucesiones
7.1.5 Sucesión legítima y
testamentaria
7.1.6 Legado
7.1.7 El albacea

8

Derecho familiar

8.1

Parentesco, matrimonio y
divorcio
8.1.1 Parentesco
8.1.1.1 Relación jurídica
8.1.1.2 Relaciones
familiares
8.1.1.3 Nulidad
8.1.2 El matrimonio
8.1.2.1 Matrimonio y
relaciones
conyugales
8.1.2.2 Separación
conyugal
8.1.3 El divorcio
8.1.3.1 Divorcio voluntario
8.1.3.2 Divorcio
contencioso

6.- APRENDIZAJES REQUERIDOS

7.- SUGERENCIAS DIDÁCTICAS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Presentar la planeación general del curso a desarrollar.
Aplicación de un diagnóstico previo acerca de las expectativas del
estudiante.
Resaltar la importancia de la materia en el alcance del objetivo y del perfil
profesional.
Propiciar el trabajo en equipo para que el estudiante desarrolle la
comunicación oral y escrita.
Vincular la teoría y la práctica a través de planteamiento y resolución de
casos prácticos.
Fomentar la utilización de medios electrónicos para búsqueda,
organización, procesamiento y presentación de información.
Fomentar la investigación de temas en las diferentes fuentes disponibles.
Propiciar que el estudiante valore sus actividades, reflexione y llegue a un
proceso de auto-evaluación.
Inducir al estudiante en una constante dinámica de investigación.
Reforzar la información y dar respuesta a las dudas que formulen los
estudiantes.

8.- SUGERENCIAS DE EVALUACIÓN
Considerar la evaluación como un indicador para enriquecer el proceso de
aprendizaje.
Además de los exámenes tradicionales se recomienda tome en cuenta:








El desempeño del estudiante en las actividades desarrolladas con la
materia.
Aplicación de exámenes rápidos.
Participación en grupos de discusión.
Presentación de los informes de las investigaciones.
Exposición de los temas apoyados en diferentes métodos y medios
didácticos.
Participación en clase
Resolución de casos prácticos.

9.- UNIDADES DE APRENDIZAJE
Unidad 1:

Naturaleza del derecho

Objetivo
Educacional
El estudiante
distinguirá que es
una norma jurídica
respecto de otras;
qué es una ley,
cómo se crea ésta y
su vigencia

Unidad 2:

Actividades de Aprendizaje
1.1 Investigar sobre la naturaleza del
derecho, mínimo tres autores.
1.2 Comparar las características de cada
una de las normas.
1.3 Investigar en distintas fuentes para
conocer el proceso de formación de
una ley.
1.4 Identificar los diferentes conflictos
respecto de la aplicación de la ley en
el tiempo y en el espacio
.

2
3

Conceptos jurídicos fundamentales

Objetivo
Educacional
Conocerá los
conceptos jurídicos
fundamentales del
derecho, su
clasificación y sus
fuentes

Actividades de Aprendizaje
2.1
2.2

2.3

2.4

.
:

Fuentes de
Información
1

Clasificar los diferentes tipos de
derecho.
Realizar un glosario de los
conceptos jurídicos fundamentales
del derecho.
Realizar un estudio comparativo de
diferentes fuentes generales del
derecho.
Plantear un ejemplo acerca de los
sujetos y objetos que intervienen
en la relación jurídica

Fuentes de
Información
1
2
3

Unidad 3:

Personas

Objetivo
Educacional
Definirá el concepto
de persona, sus
atributos, el
parentesco y sus
consecuencias; el
matrimonio, sus
requisitos, el
divorcio, sus causas,
procedencia y
consecuencias.

Actividades de Aprendizaje
3.1

3.2
3.3

3.4
3.5

Realizar su árbol genealógico
abarcando hasta la generación que
le sea posible.
Investigar sobre la clasificación de
las personas.
Realizar una relación de sus
bienes y deudas en lo individual y
familiar.
Investigar la existencia del
patrimonio familiar y su registro.
Investigar en distintas fuentes
sobre patria potestad, tutela,
estado civil, capacidad e
incapacidad

Fuentes de
Información
4
5
3
10

.
Unidad 4:

Obligaciones

Objetivo
Educacional
Conocerá las
obligaciones, su
origen, sus
modalidades, su
transmisión, sus
efectos y su
extinción.

Actividades de Aprendizaje
4.1

4.2
4.3
.

Consultar en distintas fuentes de
información sobre cada uno de los
conceptos que comprende la
unidad.
Citar ejemplos de cada una de las
obligaciones.
Formular conclusiones en mesas
de trabajo

Fuentes de
Información
4
7
8
10

Unidad 5:

Contratos

Objetivo
Educacional
Conocerá los
5.1
principales
contratos, sus
requisitos de validez 5.2
de existencia y, su
clasificación.
5.3
5.4

Unidad 6:

Actividades de Aprendizaje
Consultar en distintas fuentes de
información los conceptos,
elementos y clasificación.
Citar ejemplos de algunos
contratos.
Analizar algunos contratos.
Organizar mesas de trabajo para
discutir los diferentes tipos de
contratos
.

Fuentes de
Información
4
2
3
10

Actos jurídicos

Objetivo
Educacional
Conocerá la
naturaleza de los
distintos actos
jurídicos, sus
elementos y sus
consecuencias.

Actividades de Aprendizaje
6.1

6.2
6.3

Consultar en distintas fuentes de
información la naturaleza,
elementos y consecuencias de los
actos jurídicos.
Citar ejemplos.
Integrar mesas de trabajo para
discutir y elaborar conclusiones
sobre los actos jurídicos
.

Fuentes de
Información
9
2
10

Unidad 7:

Bienes y sucesiones

Objetivo
Educacional
Conocerá los bienes 7.1
y las sucesiones, los
conceptos,
características y
7.2
clasificación de los
7.3
mismos

Actividades de Aprendizaje
Consultar en distintas fuentes de
información acerca de los bienes y
sucesiones.
Citar ejemplos.
Integrar mesas de trabajo para
analizar y discutir los conceptos,
características y clasificación de
bienes y sucesiones

Fuentes de
Información
10

.

Unidad 8:

Derecho familiar

Objetivo
Educacional
Conocerá la
importancia del
derecho familiar y
cómo impacta el
parentesco y el
estado civil en el
patrimonio.

Fuentes de
Información

Actividades de Aprendizaje
8.1

8.2
8.3

.

Consultar en distintas fuentes de
información sobre el derecho
familiar.
Citar ejemplos.
Integrar mesas de trabajo para
analizar y discutir sobre el
parentesco y estado civil

9
10
11

10.- FUENTES DE INFORMACION
1.

Villoro Toranzo.
INTRODUCCIÓN AL ESTUDIO DEL DERECHO.

2.

Eduardo García Máynez.
INTRODUCCIÓN AL ESTUDIO DEL DERECHO.

3.

Rafael Rojina Villegas
COMPENDIO DE DERECHO CIVIL.

4.

CÓDIGO CIVIL. Vigente.

5.

CÓDIGO DE PRODECIMIENTOS CIVILES. Vigente.

6.

Rafael de Pina.
DERECHO CIVIL MEXICANO.

7.

Eduardo García Máynez.
COMPENDIO DE DERECHO CIVIL.

8.

Rafael Rojina Villegas.
INTRODUCCIÓN AL ESTUDIO DEL DERECHO.

9.

Efrain Moto Salazar y José Miguel Moto.
ELEMENTOS DE DERECHO.

10.

Julien Bonnecase.
TRATADO ELEMENTAL DE DERECHO CIVIL.

11.

Manuel F. Chávez Asencio.
CONVENIOS CONYUGALES Y FAMILIARES.

11.- PRÁCTICAS.
1. Elaborar contratos.
2. Analizar un contrato de matrimonio.
3. Analizar una sentencia de divorcio.

