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También denominada profesionalizante y está referida a la adquisición de
conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que permitan al estudiante
manejar el lenguaje, los métodos, las técnicas y los adelantos o conocimientos y las
OBJETIVO DEL ÁREA DE FORMACIÓN disciplinas que fundamentan su futuro quehacer profesional. Constituyen un
aprendizaje mínimo que deberá poseer cada profesional con relación al manejo de
PROFESIONAL
la o las disciplinas involucradas en la formación de una carrera

OBJETIVO GENERAL

JUSTIFICACIÓN

Su pretensión es que el alumno conozca el conjunto los principios y normas jurídicas que
regulan las relaciones más generales y cotidianas de la vida de las personas, considerando a
las personas en cuanto a tal, como sujeto de derecho, o como aquel que rige al hombre como
tal, sin consideración de sus actividades peculiares; que regla sus relaciones con sus
semejantes y con el Estado, cuando este actúa en su carácter de simple persona jurídica y en
tanto esas relaciones tengan por objeto satisfacer necesidades de carácter genéricamente
humanas.
El programa de Derecho Civil como parte de las materias de formación disciplinar, de
acuerdo con el nuevo Modelo Educativo de la UJED se proyecta para que logre despertar
en el alumno el interés por el derecho de las personas tanto físicas como jurídicas , de

carácter privado, empresarial y público, o incluso entre las últimas, siempre que actúen
desprovistas de imperium.

METODOLOGÍA DE TRABAJO









Exposición por parte del maestro.
Investigación y exposición de temas por parte del alumno.
Presentación de tareas y ejercicios por parte de los alumnos
Aprendizaje Basado en Problemas.
Estudio de casos.
Aprendizaje colaborativo.
Se trabajarán algunos ejercicios prácticos que se les entregarán a los estudiantes para
que desarrollen habilidades de comunicación argumentativa, estimulando procesos de
solución creativa.
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RECURSOS DIDACTICOS

Presentaciones en Power Point, láminas, Pintarrones, marcadores para pintarrón, revistas,
periódicos, y en general todos aquellos apoyos técnicos que les permitan lograr el Objetivo
General.

MEDIOS PARA LA ENSEÑANZA

Los estudiantes, apoyándose mutuamente en la tarea encomendada, coadyuvarán de
manera fundamental en la búsqueda del conocimiento significativo que les permitan
enfrentarse al mundo actual, para el efecto será necesario no dejar de lado las indicaciones
de su docente.

NO. Y NOMBRE DE LA
UNIDAD Y NOMBRE DE
SUBTEMAS

OBJETIVOS PARTICULARES

ESTRATEGIAS DE
ENSEÑANZA/APRENDIZAJE

UNIDAD I
NOCIONES GENERALES
TEORIA DEL ACTO JURÍDICO
1. SUPUESTO, HECHO Y
ACTO JURÍDICO.
2. ELEMENTOS DE
EXISTENCIA O
ESENCIALES DEL
ACTO JURÍDICO.

Al concluir esta parte del curso el
alumno:

ESTRATEGIAS DE
ENSEÑANZA



Será capaz de aplicar los
principios fundamentales de la
teoría del acto jurídico a la 
identificación de los diversos
actos que clasifica el derecho y 
regula el código civil, para su
posterior manejo y solución en



ACREDITACION DE LA
UNIDAD

Evaluación continua a cargo del
docente, mediante:
 Participación en clase,
Exposición breve por parte del  Elaboración de tareas,
maestro de los conceptos a  Integración de portafolio de
tratar en clase
evidencias, con las tareas y
Práctica individual o grupal de
prácticas realizadas durante el
acuerdo al tema de cada clase
curso.
Exposición por parte del  Asistencia,
alumno de temas congruentes  Exámenes parciales
a lo visto en clase
Discusión grupal sobre las
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3. REQUISITOS DE

4.

5.
6.

7.
8.

VALIDEZ DEL ACTO
JURÍDICO.
EFECTOS
PERSONALES DEL
ACTO JURÍDICO.
CLASIFICACIÓN DEL
ACTO JURÍDICO
MODALIDADES DE
LOS ACTOS
JURÍDICOS.
INEFICACIA DEL ACTO
JURÍDICO.
INEXISTENCIA Y
NULIDAD DEL ACTO
JURÍDICO.

UNIDAD II

PERSONAS
1. PERSONALIDAD EN
GENERAL.
2. PRINCIPIO Y FIN DE
LA PERSONALIDAD.
3. ATRIBUTOS DE LA
PERSONALIDAD
4. NOMBRE
5. DOMICILIO

atención
a
sus
efectos,
exposiciones
modalidades existencia y validez.  Prácticas y ejercicios sobre los
temas.
Diferenciar los elementos de  Presentación de tareas y
ejercicios
existencia del acto jurídico.
ESTRATEGIAS DE
APRENDIZAJE











Al concluir esta parte del curso, el
alumno:





 .



Toma de notas
Mapas mentales
Mapas conceptuales
Análisis de temas
Realización
de
investigaciones
Estudiar y analizar casos
prácticos.
Explicar con propias palabras
Autoevaluación.
Estudiar
en
forma
independiente

ESTRATEGIAS DE
ENSEÑANZA
Exposición breve por parte del
maestro de los conceptos a
tratar en clase
Práctica individual o grupal de
acuerdo al tema de cada clase
Exposición por parte del
alumno de temas congruentes
a lo visto en clase
Discusión grupal sobre las
exposiciones

Evaluación continua a cargo del
docente, mediante:
 Participación en clase,
 Elaboración de tareas,
 Integración de portafolio de
evidencias, con las tareas y
prácticas realizadas durante el
curso.
 Asistencia,
 Exámenes parciales
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 Prácticas y ejercicios sobre los

6. AUSENCIA,
7. DESAPARICIÓN,

temas.

 Presentación

PRESUNCIÓN DE
MUERTE.
8. ESTADO DE LAS
PERSONAS.
9. REGISTRO CIVIL.
10. ACTAS DEL REGISTRO
CIVIL.

CONCEPTOS GENERALES
DEL DERECHO DE FAMILIA
1. EL PARENTESCO.
2. LOS ALIMENTOS Y
LA OBLIGACIÓN
ALIMENTARIA.
3. EL MATRIMONIO.
4. LOS ESPONSALES.

tareas

y

ejercicios
ESTRATEGIAS DE
APRENDIZAJE











UNIDAD III

de

Toma de notas
Mapas mentales
Mapas conceptuales
Análisis de temas
Realización
de
investigaciones
Estudiar y analizar casos
Explicar con propias palabras
Autoevaluación
Estudiar
en
forma
independiente.

ESTRATEGIAS DE
ENSEÑANZA

Al concluir esta parte del curso el
alumno:







Evaluación continua a cargo del
docente, mediante:
Exposición breve por parte del  Participación en clase,
maestro de los conceptos a  Elaboración de tareas,
tratar en clase
 Integración de portafolio de
Práctica individual o grupal de
evidencias, con las tareas y
acuerdo al tema de cada clase
prácticas realizadas durante el
Exposición por parte del
curso.
alumno de temas congruentes  Asistencia,
a lo visto en clase
 Exámenes parciales
Discusión grupal sobre las
exposiciones
Ejercicios prácticos de cada
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5. REQUISITOS DE
FONDO PARA
CONTRAER
MATRIMONIO.
6. REQUISITOS DE
FORMA PARA LA
CELEBRACIÓN DEL
MATRIMONIO.
7. ESTADO DE
MATRIMONIO.

uno de los temas.
 Presentación de
ejercicios












UNIDAD IV

REGÍMENES
PATRIMONIALES DEL
MATRIMONIO.




POR RAZÓN DEL
MATRIMONIO
2. EL PATRIMONIO DE
FAMILIA
3. EL CONCUBINATO.
4. CAUSAS DE
DISOLUCIÓN

y

ESTRATEGIAS DE
APRENDIZAJE
Toma de notas
Mapas mentales
Mapas conceptuales
Análisis de temas
Realización
de
investigaciones
Estudiar y analizar casos
Explicar con propias palabras
Autoevaluación
Recibir tutorías
Estudiar
en
forma
independiente
ESTRATEGIAS DE
ENSEÑANZA

Al concluir esta parte del curso el
alumno:

 .
1. LAS DONACIONES

tareas






Evaluación continua a cargo del
docente, mediante:
 Participación en clase,
Exposición breve por parte del  Tareas,
maestro de los conceptos a  Integración de portafolio de
tratar en clase
evidencias, con las tareas y
Práctica individual o grupal de
prácticas realizadas durante el
acuerdo al tema de cada clase
curso.
Exposición por parte del  Asistencia,
alumno de temas congruentes  Exámenes parciales
a lo visto en clase
Discusión grupal sobre las
exposiciones
Recibir tutorías
Presentación de tareas y
ejercicios
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MATRIMONIAL. LA
NULIDAD.
5. CAUSAS DE
DISOLUCIÓN
MATRIMONIAL. EL
DIVORCIO
6. DIVORCIO
VOLUNTARIO Y POR
MUTUO
CONSENTIMIENTO.
7. DIVORCIO CAUSAL O
NECESARIO
8. LA FILIACIÓN.
9. LA ADOPCIÓN.
10. LA PATRIA POTESTAD
11. LA TUTELA.
12. MEDIACIÓN FAMILIAR.

Bibliografía Base y/o Textos editados
para la materia:

Bibliografía complementaria:

ESTRATEGIAS DE
APRENDIZAJE












Toma de notas
Mapas mentales
Mapas conceptuales
Análisis de temas
Realización
de
investigaciones
Estudiar y analizar casos
Explicar con propias palabras
Autoevaluación
Recibir tutorías
Estudiar
en
forma
independiente

Baqueiro Rojas Edgard, Buenrostro Baez Rosalía, Derecho Civil Introducción
Personas, Colección textos jurídicos universitarios. OXFORD. México 2007.

Código Civil para el Estado de Durango.

Responsable de elaboración:
Fecha:

Enero de 2010

7

