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No. de horas presenciales
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No. de horas de estudio
independiente/semanales

Cuatro
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semanales
Créditos Otorgados:

Ocho
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OBJETIVO DEL ÁREA DE
FORMACIÓN DISCIPLINARIA

OBJETIVO GENERAL

JUSTIFICACIÓN

METODOLOGÍA DE TRABAJO

RECURSOS DIDÁCTICOS

MEDIOS PARA LA ENSEÑANZA

NO. Y NOMBRE DE LA
UNIDAD Y NOMBRE DE
SUBTEMAS
UNIDAD I
1. Análisis del concepto
de obligación.
1.1. Obligaciones
personales
1.2. Estudio de la fuente
primordial de
obligaciones, hechos y
actos jurídicos.

OBJETIVOS
PARTICULARES

ESTRATEGIAS DE
ENSEÑANZA/APRENDIZAJE
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

ACREDITACION DE LA
UNIDAD

Evaluación continua a
cargo
del
docente,
mediante:
 Participación en clase,
 Elaboración de tareas,
 Integración de portafolio
de evidencias, con las
tareas
y
prácticas
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1.3. Existencia, validez e
inexistencia e invalidez
de los actos jurídicos.
1.4. El contrato
1.5. Estudio de los
elementos del contrato.
1.6. Estudio del segundo
elemento de existencia
del contrato (el objeto).

realizadas durante el
 Exposición por parte del
curso.
alumno
de
temas
congruentes a lo visto en  Asistencia,
clase
 Exámenes parciales, y
 Discusión grupal sobre las
exposiciones
 Dar tutorías
 Presentación de tareas y
ejercicios
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.

UNIDAD II
2. Estudio del tercer
elemento de existencia de
los contratos (la solemnidad)
2.1. Estudio de los requisitos
de validez de los contratos.
2.2. Estudio del segundo
requisito de validez del

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

Evaluación continua a
cargo
del
docente,
mediante:
 Participación en clase,
 Elaboración de tareas,
 Integración de portafolio
de evidencias, con las
3

contrato: un objeto, motivo o
fin lícito.
2.3. Estudio del tercer
requisito de validez del
contrato (la voluntad de las
partes que lo celebran, no
debe estar viciada).
2.4 Estudio del cuarto
requisito de validez (las
partes que lo celebran
deben de ser capaces.
2.5. La representación
2.6. Interpretación de la
voluntad de las
contrapartes.
2.7. Declaración unilateral
de voluntad, segunda fuente
generadora de obligaciones.
2.8. Enriquecimiento
ilegitimo (pago de lo
indebido).
2.9. Gestión de negocios
2.10. Quinta parte
generadora de obligaciones.
2.11. Quinta fuente
generadora de obligaciones.
2.12. Método del Código
Civil para regular hechos
ilícitos.
2.12.1. Culpa (concepto)
2.12.2. Aplicación de los
tipos de culpa (diversos)
2.12.3. Teoría de la
responsabilidad de hechos
ilícitos







clase
tareas
y
prácticas
realizadas durante el
Exposición por parte del
curso.
alumno
de
temas
congruentes a lo visto en  Asistencia,
clase
 Exámenes parciales, y
Discusión grupal sobre las
exposiciones
Dar tutorías
Presentación de tareas y
ejercicios
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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2.13.4. Elementos de la
responsabilidad
2.14. Indemnización (tipos
2.14.1. Modo de cumplir la
indemnización
2.15. Convenio sobre la
responsabilidad de
indemnizar proveniente de
un hecho ilícito
2.16. Especies de convenio
2.17. Utilidad de la cláusula
penal
2.18. Convenios para
suprimir la responsabilidad
de indemnizar
UNIDAD III
3. Irresponsabilidad legal
del
autor
del
incumplimiento
de
un
deber jurídico o de una
obligación.(casos)
3.1. El riesgo
3.2. Uso abusivo del
derecho
3.3. Derechos que le
asisten a la víctima de un
hecho ilícito. (evicción,
saneamiento, etc.)
3.4.
Responsabilidad
objetiva. (sexta fuente
especial generadora de
obligaciones)
3.5. Daño moral

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
 Dar tutorías
 Presentación de tareas y
ejercicios

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

5

3.6. La ley y los hechos
puramente
materiales
(séptima fuente especial
generadora
de
obligaciones)
3.7.
Efecto
de
las
obligaciones
3.8. Temas relativos al
pago
3.9. Oferta de pago y
consignación
3.10. Modalidades y forma
de las obligaciones.
3.11. La condición. (el
plazo o término)
3.12. Formas especies de
la
obligación.
(mancomunidad,
solidaridad, etc.)

UNIDAD IV
4.1. Transmisión de las .
obligaciones
4.2. Sección de derechos
4.3. Subrogación
4.4. Cesión de deuda
4.5. Gestión de negocios
4.6.
Adjudicación
y
tradición
4.7. Formas de obligación
que no se pueden ejecutar
coactivamente
4.8. Obligaciones naturales

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
 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

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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4.9. Extinción de
obligaciones
4.9.1. Novación
4.9.2. Dación en pago
4.9.3. Compensación
4.9.4. Transacción
4.9.5. Confusión
4.9.6.
Renuncia
derechos
4.9.7. Remisión
4.9.8. Caducidad.

 Discusión grupal sobre las
exposiciones
 Dar tutorías
 Presentación de tareas y
ejercicios

las

ESTRATEGIAS DE
APRENDIZAJE

de

PERFIL DEL DOCENTE







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.

Grado mínimo de licenciatura en derecho con especialidad derecho civil, diplomados,
etc.

Bibliografía Base y/o Textos
editados para la materia:
Bibliografía complementaria:
Responsable de elaboración:
Fecha:

Lic.
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