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Seis
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De acuerdo al Nuevo Modelo Educativo, la Universidad Juárez del Estado de
Durango tiene como prioridad la formación integral de los estudiantes que se
incorporan a los distintos programas de las carreras que se imparten en las
escuelas y facultades que la conforman, es por ello, que las asignaturas que se
imparten en esta área ofrecen al estudiante una formación integral, contribuyendo
OBJETIVO DEL ÁREA DE FORMACIÓN al logro de su perfil de egreso y al mismo tiempo, le brindan la posibilidad de
enfrentar las situaciones que se presenten en el desarrollo de su profesión de una
PROFESIONAL
forma eficiente y eficaz, de acuerdo a los requerimientos actuales de la sociedad.
El objetivo de esta área pretende cultivar y desarrollar conocimientos suficientes
en los alumnos para ampliar y consolidar en las posteriores áreas de formación,
las esferas de competencias que le abrirán panoramas más amplios dentro de su
desempeño laboral.

OBJETIVO GENERAL

JUSTIFICACIÓN

Proporcionar los conocimientos necesarios para que el alumno identifique los
títulos y operaciones de crédito, su concepto, función y naturaleza jurídica y
económica; las características y requisitos exigidos por la Ley de Títulos y
Operaciones de Crédito y por el Código de Comercio. Los diversos criterios
utilizados para clasificarlos; un panorama pormenorizado de los principales títulos
de crédito, sus acciones y las excepciones que pueden oponerse.

El programa de Derecho Mercantil (Títulos y Operaciones de Crédito) como parte
de las materias de Formación disciplinar (Profesionalización) de acuerdo con el
nuevo Modelo Educativo de la UJED se proyecta para que logre despertar en el
alumno el interés por el derecho cambiario, en virtud de que el campo de
aplicación del mismo es sumamente amplio. Los títulos de crédito representan la
mejor contribución del derecho mercantil a la economía moderna, ya que la misma
no podría entenderse sin el crédito. La documentación, mediante los títulos de
crédito, se realiza con grandes ventajas como lo es la seguridad y fácil
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transmisibilidad, lo que promueve la circulación de la riqueza.
Dentro de los objetivos primordiales que el programa de Derecho Mercantil ofrece
al alumno se encuentra el hecho de que lo capacita ante el inexorable incremento
de las operaciones comerciales electrónicas.

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.

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.
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NO. Y NOMBRE DE LA
UNIDAD Y NOMBRE DE
SUBTEMAS

OBJETIVOS PARTICULARES

ESTRATEGIAS DE
ENSEÑANZA/APRENDIZAJE

ACREDITACION DE LA
UNIDAD

UNIDAD 1
NOCIONES GENERALES

Al concluir esta parte del curso
el alumno:

ESTRATEGIAS DE
ENSEÑANZA

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

1. Concepto económico y
jurídico del crédito.

2. Antecedentes del Crédito

3.-Caracterìsticas esenciales de
los títulos de crédito.

 Exposición breve por parte del
 Analizará y comprenderá los
maestro de los conceptos a
conceptos tanto económicos
tratar en clase
como jurídicos del crédito,  Práctica individual o grupal de
sus variadas clasificaciones,
acuerdo al tema de cada
clase
la circulación del capital y la

Exposición por parte del
función del tiempo.
alumno de temas congruentes
a lo visto en clase
 Conocerá el aspecto
 Discusión grupal sobre las
dinámico del crédito, las
exposiciones
etapas evolutivas del
 Prácticas y ejercicios sobre
comercio: trueque,
los temas.
 Presentación de tareas y
compraventa no monetaria,
ejercicios
etapa monetaria,
compraventa a crédito,
ESTRATEGIAS DE
compraventa internacional en
APRENDIZAJE
compensación.

 Analizará y distinguirá como
características principales de
los títulos de crédito la
incorporación, legitimación,
literalidad y autonomía
 Conocerá y analizará la







Toma de notas
Mapas mentales
Mapas conceptuales
Análisis de temas
Realización
de
investigaciones
 Estudiar y analizar casos
prácticos.
 Explicar con propias palabras
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4.- Clasificación de los títulos
de crédito.

5.- Circulación de los títulos
de crédito

UNIDAD 2
REGLAS GENERALES DE
UTILIZACIÒN APLICABLES A
TODOS LOS TÌTULOS DE
CREDITO.

clasificación de los títulos de
crédito, tanto por la Ley que
los rige, por la personalidad
del emisor, por el derecho
incorporado en el título, por
su forma de creación, por la
sustantividad del documento,
por su eficacia procesal, por
los efectos de la causa sobre
la vida del título y por la
función económica del título.

 Autoevaluación.

 Estudiar
en
independiente

forma

 Clasificará los títulos de
crédito en mérito a su forma
de circulación. Títulos
nominativos, a la orden y al
portador.

Al concluir esta parte del curso,
el alumno:

ESTRATEGIAS DE
ENSEÑANZA

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
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1.- Capacidad y
representación

2.- Tipos de transmisión

acuerdo al tema de cada
curso.
 Conocerá el concepto de
clase

Asistencia,
capacidad y representación

Exposición
por
parte
del

Exámenes
parciales, y
como el elemento esencial de
alumno de temas congruentes
validez en los títulos de
a lo visto en clase
crédito.
 Discusión grupal sobre las
exposiciones
 Prácticas y ejercicios sobre
los temas.
 Presentación de tareas y
 Analizará y explicará el
ejercicios
endoso, su concepto, sus
elementos personales y sus
ESTRATEGIAS DE
requisitos legales.
APRENDIZAJE
 Conocerá las clases de
endoso como el endoso en
blanco, parcial y
condicionado, posterior al
vencimiento, en propiedad,
en procuración o al cobro, así
como sus diversas
modalidades.

3.- Aval

4.-La caducidad y la
prescripción cambiarias

 Conocerá el concepto y
función del aval, sus
elementos personales, las
relaciones de las partes y los
requisitos formales.











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.

 Diferenciará los conceptos de
caducidad y prescripción.

5.- Excepciones oponibles a la  Conocerá

y

analizará

las
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acción cambiaria.

UNIDAD 3
LA LETRA DE CAMBIO, EL
PAGARE Y EL CHEQUE
1.-La Letra de Cambio

2.- El Pagaré

3.- El Cheque

excepciones consagradas en la
Ley General de Títulos y
Operaciones de Crédito
ESTRATEGIAS DE
ENSEÑANZA

Al concluir esta parte del curso
el alumno:

 Exposición breve por parte del
Conocerá los antecedentes,
maestro de los conceptos a
el concepto, los elementos
tratar en clase
personales,
requisitos  Práctica individual o grupal de
acuerdo al tema de cada
legales, la aceptación y los
clase
plazos de vencimiento.
 Exposición por parte del
alumno de temas congruentes
a lo visto en clase
 Conocerá el concepto, los  Discusión grupal sobre las
elementos
personales,
las
exposiciones
semejanzas y diferencias con la  Ejercicios prácticos de cada
uno de los temas.
letra de cambio y su importancia

Presentación de tareas y
contemporánea.
ejercicios


 Conocerá el concepto de
cheque,
sus
elementos
personales, los requisitos
legales, naturaleza jurídica,
plazos
de
presentación,
acciones
derivadas
del
impago,
y
las
formas
especiales del cheque.



Conocerá
sinópticas










las diferencias

entre Letra de

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, 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
7

Cambio, Pagaré y Cheque.

UNIDAD 4
ACCIONES DERIVADAS DE
LOS TITULOS DE CREDITO
1.- Concepto de Acción
Cambiaria

2.- Carácter Ejecutivo de la
Acción Cambiaria.

 Estudiar
en
independiente
ESTRATEGIAS DE
ENSEÑANZA

Al concluir esta parte del curso
el alumno:

 Conocerá el concepto de
acción cambiaria, y su
ubicación
como
una
obligación atípica.
 Distinguirá
la
Acción
Cambiaria
Directa,
los
obligados contra los que se
ejercita, la acción cambiaria
de regreso, el acuerdo o
deliberación
de
una
Asamblea, reglamentado por
la
Ley
General
de
Sociedades Mercantiles.

3.-Caducidad y prescripción de
la Acción Cambiaria

 Analizará los conceptos de la
caducidad
y
de
la
prescripción,
logrando
diferenciar ambas acciones.

4.- Excepciones oponibles
contra las acciones derivadas
de los Títulos de Crédito

 Conocerá el concepto de de
excepción, la diferencia entre
excepciones
propias
e
impropias, así como sus
efectos.
Excepciones
consagradas en el artículo 8°

forma

 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
 Recibir tutorías
 Presentación de tareas y
ejercicios

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

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
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de la Ley General de Títulos y
Operaciones de Crédito.

5.- Reivindicación, Cancelación
y Reposición de los Títulos de
Crédito.

 Analizará
los
diversos
conceptos de extravío, robo,
destrucción, mutilación o
deterioro grave de un título de
crédito. Robo o extravío de
un título nominativo; la
adquisición legítima y de
mala fe; cancelación de un
título robado o extraviado. La
oposición a la cancelación.
Recursos procesales.

Galindo Sifuentes, Ernesto. “Derecho Mercantil”. 2a. Edición, Ed. Porrúa, S.A., México 2007.
Bibliografía Base y/o Textos editados para la González García, Hugo. “Derecho Mercantil”. 1a. Edición, Ed. Oxford University Press, México 2004.
Barrera Graf, Jorge. "Instituciones de Derecho Mercantil". 2a. Edición Ed. Porrúa, México, 1998.
materia:
Dávalos Mejía, Carlos Felipe. “Títulos y Operaciones de Crédito”. Ed. Oxford University Press, México
2001.
Díaz Bravo, Arturo. “Títulos de Crédito”.Ed. IURE editores, S.A. de C.V.,México 2004.
Código de Comercio actualizado.
Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.
De Pina Vara, Rafael. "Derecho Mercantil Mexicano”, 23a. Edición, Ed. Porrúa. S.A. México 1992.

Bibliografía complementaria:

Mantilla Molina, Roberto "Derecho Mercantil", 29a. edición, Ed. Porrúa, S.A. México, 1996.
Rodríguez Rodríguez, Joaquín. "Curso de Derecho Mercantil" 22a. Edición, Ed. Porrúa, S.A. México
1996
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