
 

 

1. Nombre de la Asignatura 2. Nivel de formación 3. Clave de la Asignatura 

Conceptos jurídicos 

fundamentales 
Licenciatura I5083 

4. Prerrequisitos 5. Area de Formación 6. Departamento 

Ninguno 
Básica Común 

Obligatoria 

Departamento de Ciencias Sociales y 

Jurídicas 

7. Academia 8. Modalidad 9. Tipo de Asignatura 

Teoria Juridica y Derecho 

Privado 

Presencial 

enriquecida 
Curso-Taller 

10. Carga Horaria 

Teoría Práctica Total Créditos 

40 40 80 8 

12. Trayectoria de la asignatura 

Se justifica por la necesidad de identificar, comprender y analizar los conceptos jurídicos 

fundamentales, su estudio permitirá facilitar  la comprensión de asignaturas de 

contenido jurídico específico. Por ello se trata de una materia transversal en todos los 

programas educativos del Centro Universitario de Ciencias Económico 

Administrativas. Esta asignatura será antecedente para las asignaturas de  Derecho 

mercantil,  Derecho fiscal, Derecho laboral, Análisis económico del Derecho, Marco 

jurídico de las empresas, Marco jurídico en materia informática, Marco regulatorio de los 

negocios internacionales, Legislación aplicada al turismo, Legislación financiera y 

Legislación ambiental. 

 

Contenido del Programa 

13. Presentación 

 

Esta asignatura es introductoria para adentrarse al estudio y conocimiento 

del Derecho y sus instrumentos formales. Explora los contenidos 

conceptuales básicos para conocer y entender el Derecho como Ciencia y los 

principios generales aplicables al sistema jurídico mexicano. Es una 

asignatura obligada para el conocimiento de las generalidades que permitan 

al alumno transitar hacia el estudio y  análisis  de otras disciplinas, 

conceptos e instituciones del Derecho, así como instrumentos jurídicos en lo 

particular, aplicados a las ciencias económico-administrativas. 

 

14.- Objetivos del programa 

Objetivo General 
 

Conocer y entender conceptualmente 

la epistemología del Derecho y su 

aplicación dentro de las ciencias 

económico administrativas.   

 



 

15.-Contenido 

Contenido temático 
 

1.Teoría General del Derecho (12 horas) 

2.Hechos y actos jurídicos (8 horas)  

3.Los sujetos del Derecho (8 horas)  

4.El patrimonio y el Derecho (8 horas)  

5. Las disciplinas jurídicas y su vinculación con las Ciencias   Económico 

Administrativas (16 horas)  

 

 

 

Contenido desarrollado 
 

1. Teoría General del Derecho (Objetivo específico: el acercamiento 

conceptual de la definición aplicación del Derecho como ciencia).  

1.1.1 La presencia del Derecho en la vida cotidiana del individuo  

1.1.2 Valores del Derecho 

1.1.3 Fines del Derecho 

1.1.4 El Derecho como fenómeno social, cultural, económico, y político  

1.1.5 La teoría tridimensional del Derecho  

1.2 Las normas de conducta 

1.2.1 Clasificación 

1.2.2 Características 

1.3 Definición de Derecho 

1.3.1 Diversas acepciones de Derecho 

1.3.2 Clasificación del Derecho 

1.4 Procesos de creación del Derecho 

1.5 Interpretación y aplicación del Derecho  

1.6 Sustentabilidad y Derecho 

1.7 Globalización y Derecho  

2. Hechos y actos jurídicos (Objetivo específico: conocer la distinción, 

efectos y alcance de los actos  jurídicos). 

2.1 Los hechos, los actos y la Teoría del Negocio Jurídico  

2.2 Elementos de existencia y validez de los actos jurídicos  

2.3 Teoría de las nulidades 

2.4 Clasificación y modalidades de los actos jurídicos  

3. Los sujetos del Derecho (Objetivo específico: conocer y distinguir los 

tipos de persona par el Derecho así como sus atributos).  

3.1 Conceptos de persona 

3.2 Tipos de persona 

3.3 Atributos de las personas físicas y jurídicas  

4. El patrimonio y el Derecho (Objetivo específico: conocer los tipos de 

patrimonio desde una perspectiva jurídica así como los efectos y alcances 

legales de cada uno). 

4.1 Concepto 

4.2 Tipos de patrimonio y efectos jurídicos  

5. El Derecho y su vinculación con las Ciencias Económico Administrativas 

 



(Objetivo específico: conocer y aplicar las teorías básicas de la  teoría del 

Derecho y delimitar el alcance del Derecho y sus efectos en el ejercicio y 

aplicación de las ciencias económico administrativas).  

5.1 La presencia del Derecho en la trayectoria profesional de las ciencias 

económico administrativas 

5.2 Principios que sustentan el Derecho público  

5.2.1 El Estado mexicano 

5.2.2 La división de poderes  

5.2.3 La jerarquía normativa 

5.2.4 El principio de legalidad 

5.2.5 El principio de irretroactividad  

5.2.6 Principio del control de la convencionalidad  

5.2.6 La administración pública 

5.2.7 La actividad financiera del Estado  

5.3 La relación del Derecho con la economía, la ciencia polí tica y las 

finanzas 

5.4  Principios que sustentan el Derecho privado  

5.4.1 Introducción a las obligaciones  

5.4.2 Los contratos en el área civil y empresarial  

5.5 La relación del derecho con la administración, el turismo y la 

mercadotecnia 

5.6 Principios que sustentan el Derecho social  

5.6.1 La sostenibilidad como objeto del Derecho  

 

 

 

 

 

 

16. Actividades Prácticas 

Desarrollo de dinámicas grupales, actividades individuales presenciales y enriquecidas en 

moodle, mapas conceptuales, presentaciones multimedia, entre otras. 

 

17.- Metodología 

A través del método inductivo se introducirán los diversos contenidos 

utilizando diversas técnicas didácticas tanto individuales como grupales. Se 

desarrollarán mapas conceptuales, mapas mentales, y cuadros sinópticos. Se 

aplicarán cuestionarios de autoevaluación y reforzamiento del conocimiento. 

A lo largo del curso se desarrollará un glosario de terminología.  

A través del desarrollo y aplicación de analogías y metáforas se fortalecerá 

el aprendizaje y aplicación del silogismo jurídico. Se realizarán ejercicios 

prácticos y problemas de aplicación práctica a través del método del caso 

(simplificado). Se enfatizará el método colaborativo y de discusión.  

Se utilizarán las Tecnologías de la Información (TICs) inc luyendo 

plataforma Moodle y será obligada la visita a páginas Web especializadas 

así como las búsquedas en bases de datos especializadas para el 



fortalecimiento y enriquecimiento de la experiencia de aprendizaje.  

 

 

 

 

 

18.- Evaluación 

La asistencia es obligatoria por lo tanto el cumplimiento de este requisito en 

términos de la normativa universitaria es indispensable para la evaluación y 

la acreditación del curso.  

Se desarrollarán diversas actividades de aprendizaje tales como la 

elaboración de cuadros sinópticos, cuestionarios, y mapas conceptuales entre 

otros; los cuales de acuerdo a la calidad y cumplimiento de los requisitos 

particulares ascenderán a un 30% de la calificación final.  

El trabajo colaborativo entre los estudiantes y su participación a t ravés de 

las diversas actividades ascenderán a un 20% de la calificación final.  

La evaluación a través de los exámenes parciales que se practiquen 

ascenderá a un 50% de la calificación final.  

 

19.- Bibliografía 

Libros / Revistas 

Libro: Estado, Gobierno y Sociedad: por una teoría general de la política 

Bobbio Norberto (1989) Fondo de Cultura Económi No. Ed  

 

ISBN: 9789681631420 

 

Libro: Conceptos Jurídicos Fundamentales  

Díaz González Luis Raúl (2005) Gasca Sicco No. Ed 1 

 

ISBN: 968-5172-60-9 

 

Libro: Derecho Administrativo y Administración Pública 

Fernández Ruíz, Jorge (2008) Porrúa No. Ed 4 

 

ISBN: 970-07-5760-9 

 

Libro: Introducción al Estudio del Derecho y Derecho Civil 

Floresgómez Gónzalez, Fernan (2000) Porrúa No. Ed  

 

ISBN: 970-07-2019-5 

 

Libro: Fundamentos de Derecho Privado.  

Lledo Francisco (2010) Dyckinson No. Ed  

 

ISBN: 9788497724456 



 

Libro: Introducción al Derecho 

Pereznieto Castro, Leonel () Oxford No. Ed 6 

 

ISBN: 9786074260342 

 

Libro: Fundamentos de Derecho Privado.  

Ponce Gómez, Francisco (2008) Limusa No. Ed 5 

 

ISBN: 9789681869 

 

Revista: Paréntesis y continuación de la ética en el Derecho 

González González, María de (2010) UNAM No. Ed  

 

ISBN: 1870-8722  

 

Libro: Introducción al Derecho 

Alvarez Ledesma, Mario I. (2010) McGraw Hill No. Ed 2 

 

ISBN: 9786071502803 

 

Libro: Conceptos jurídicos fundamentales 

Alvarez Ledezma, Mario I. (2008) McGraw Hill No. Ed 1 

 

ISBN: 9789701066324 

Otros materiales 

Virtual: Constitución Política de los Estados Unidos Mexi 

Descripción: www.diputados.gob.mx) 

 

20.- Perfil del profesor 

Dados los contenidos fuertemente teóricos y formativos de esta asignatura es indispensable 

que el docente sea abogado o licenciado en Derecho y la práctica como postulante o 

consultor es deseable. Asimismo, dadas sus características, esta asignatura exige al docente 

una fuerte habilidad para el manejo grupal así como importante expresión oral y escrita y 

experiencia en el uso de las TIC. 

 

21.- Nombre de los profesores que imparten la materia 

Barajas Alvarado Claudia Gabriela 

Código: 2403234 

 

Campos Gutiérrez Bertha 

Código: 2706563 

 

Carmona Díaz María de Jesús Hortencia 



Código: 8208344 

 

Cortés Ocadiz Armando René 

Código: 8611742 

 

Flores López Emilio 

Código: 9216715 

 

Flores Ayala Manuel 

Código: 8706786 

 

Gamboa Bejar Joel 

Código: 8926956 

 

Gandara Robles Verónica 

Código: 2232472 

 

García Hernández Alejandro Paul 

Código: 9426744 

 

Magallanes De la Rosa Oscar 

Código: 2228017 

 

Méndez Herrera Antonio 

Código: 8933065 

 

Méndez García Rubén 

Código: 8401403 

 

Medina García Espiridión 

Código: 8512841 

 

Navarro Plascencia Sergio 

Código: 9423168 

 

Oróstico López Yolanda Guadalupe 

Código: 7708254 

 

Ramírez Martínez Álvaro 

Código: 9106626 

 

Romero Ferrero Ricardo 

Código: 7801882 

 

Salas Bravo Luis Alfonso 

Código: 9005773 



 

Torres Márquez Raúl 

Código: 9217002 

 

Vargas López Juan Manuel 

Código: 8402752 

 

22.- Lugar y fecha de su aprobación 

Aprobación de la Comisión conjunta de Derecho Público y Privado del Departamento de 

Ciencias Sociales y Jurídicas de CUCEA, 15 de noviembre de 2012 en Zapopan, Jalisco, 

México. 

 

23.- Instancias que aprobaron el programa 

Academias de Derecho Público y de Derecho Privado del Departamento de 

Ciencias Sociales y Jurídicas del CUCEA, UDG; así como el Colegio 

Departamental de la misma instancia.  

 

 

24.- Archivo (Documento Firmado) 
 


