
	  
	  

1. DATOS GENERALES 
     NOMBRE DE LA 

ASIGNATURA 
NIVEL DE 

FORMACIÓN 
CLAVE DE LA 
ASIGNATURA PRERREQUISITOS ÁREA DE 

FORMACIÓN DEPARTAMENTO (S) 

CONCEPTOS JURÍDICOS Licenciatura I5083 
 

  
ESTUDIOS 
JURIDICOS 

FUNDAMENTALES   
 

  
BASICA COMUN 
OBLIGATORIA   

            

ACADEMIA MODALIDAD TIPO DE ASIGNATURA 

CARGA HORARIA 

TEORÍA PRÁCTICA 

	  
  TOTAL       
CRÉDITOS 
	  

  Presencial  Curso  40 40      80                   8 
 DERECHO PUBLICO           
            

 

2. CONTENIDO DEL PROGRAMA 
    

PRESENTACIÓN         
Esta asignatura es introductoria para adentrarse al estudio y conocimiento del Derecho. Explora los contenidos conceptuales básicos 

TRAYECTORIA DE LA  ASIGNATURA         
La necesidad de conocer y comprender los conceptos jurídicos de asignaturas de 
contenido jurídico específico. ,Se sugiere por ello su integración como materia 
transversal en todos los programas educativos de este Centro. 
Esta asignatura será antecedente para Derecho Mercantil, fiscal, laboral,  marco legal de 
la empresa, marco jurídico en materia informática, marco regulatorio de los negocios 
internaciones, legislación aplicada al turismo, legislación financiera y ambiental. 

   



	  
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. 
 

OBJETIVO GENERAL DE LA ASIGNATURA         
GENERAL: Conocer y entender conceptualmente la epistemología jurídica y su aplicación dentro de las ciencias económico administrativas. Desarrollar el 

conocimiento indispensable para el estudio del derecho y la comprensión de las normas jurídicas como 
orientadoras y sancionadoras de conducta; así como el carácter jurídico de los instrumentos de política 
pública y la normatividad relacionada con la empresa. 

 	   

CONTENIDOS           
Temático 

    
  

  
     Temático     

I.   Teoría General del Derecho 
  II.  Hechos y actos jurídicos 
  III. Los sujetos del Derecho 
  IV. El patrimonio y el Derecho  
   V. Las disciplinas jurídicas y su vinculación 

con las Ciencias Económico Administrativas                                                                                             
	   	    

  Desarrollado 
  I. Teoría General de Derecho 
	   	  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. La definición del Derecho 
  1.3.1. Diversas acepciones del Derecho 

 1.4. Procesos de creación del Derecho 
 1.5 La sustentabilidad y el Derecho  
 1.6 Globalización y Derecho 

  1.7 Interpretación y aplicación del Derecho 
 Hechos y actos jurídicos 

  2.1 Conceptos 
  2.2. Elementos  de existencia y  validez de los actos 

jurídicos 
 2.3. Clasificación y modalidades de los actos jurídicos 
 III. Los sujetos del Derecho 

  3.1 Concepto de persona 
  3.2. Tipos de personas 
  3.3. Atributos de las personas físicas y morales 

 IV. El patrimonio y el Derecho 
  4.1 Concepto y efectos jurídicos 

 V. El Derecho y su vinculación con las Ciencias Económico Administrativas 
5.1. La presencia del Derecho en la trayectoria profesional en el  área 
económico administrativa  
5.2. Principios que sustentan el Derecho Público. 

 5.2.1 El Estado Mexicano 
  5.2.2 La división de poderes 
  5.2.3 Administración publica 
  5.2.4 Actividad financiera del Estado 

 5.2.5 Principio de Jerarquía normativa 
 5.2.6 Principio de legalidad 

  



	  
5.3 La relación del Derecho, con la economía, ciencia política y finanzas 
5.4 Principios que sustentan el Derecho privado. 

 5.4.1 Obligaciones 
  5.4.2 Contratos en el área civil y empresarial. 

 5.5 La relación del Derecho con la administración, el turismo y 
mercadotecnia 
5.6 Principios que sustentan el Derecho social  

 5.6.1 Sustentabilidad como objeto del Derecho 
 
 
 

 
 

  
       
      

 

 

 

ACTIVIDADES PRÁCTICAS (si las hay)         

 	   	   	   	   	  METODOLOGÍA 	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
Desarrollo de mapas conceptuales, mapas mentales, y cuadros sinópticos 
Aplicación de analogías y metáforas con el objeto de aprender la aplicación del silogismo 
Ejercicios prácticos y problemas de aplicación práctica a través del método del caso (simplificado) 
Visita páginas Web especializadas y búsquedas en bases de datos especializadas. 
Utilización de Tecnologías de la Información (Tic) incluyendo plataforma Moodle. 
Cuestionarios de autoevaluación y reforzamiento 
Trabajo colaborativo y de discusión 

     



	  
Desarrollo de glosario de terminología 
	  	  
	  	  
EVALUACIÓN           

La evaluación de la unidad de aprendizaje será de acuerdo a la aprobada por la academía correspondiente de acuerdo al colegio Departamental. 
 Debe quedar plasmado en el programa que se entrega al inicio del ciclo escolar.  
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PERFIL DEL DOCENTE           
Licenciatura en Derecho, preferentemente con estudios de posgrado.  Resulta indispensable un dominio teórico-práctico conceptual del Derecho, por ello la  
experiencia profesional en el foro es deseable. 
Experiencia docente dos años o mas a nivel licenciatura 

 

económico administrativa y experiencia profesional en el área. Es deseable que cuente con posgrado en el campo señalado 
 	  	  

     NOMBRE DE LOS DOCENTES QUE IMPARTEN LA ASIGNATURA     	  	  
Mtro. José Luis Meléndez Rodríguez 

   	  
     	  
     	    

    	  LUGAR Y FECHA DE SU APROBACIÓN         
Autlán de Navarro, Jalisco 12 de Noviembre del 2012 

    
      INSTANCIAS QUE APROBARON EL PROGRAMA         
Colegio Departamental . Academia de Derecho Público 

 


