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1. IDENTIFICACIÓN DEL CURSO 
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Departamento: 
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Academia: 

Derecho y Justicia 

 

Nombre de la unidad aprendizaje: 
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Clave de la 

materia: 

Horas de Teoría: Horas de  

practica: 

Total de Horas: Valor en créditos: 

D1041 41 27 68 7 

 

Tipo de Curso: Nivel en que se  

ubica: 

Carrera: Prerrequisitos: 

Curso Taller Licenciatura, Licenciado en Derecho 

o Abogado. 

D1040 

 

Área de formación 

Básica particular obligatoria 

 

Elaborado por: 

 

Saul Oswaldo Flores Corvera 

 

Fecha de elaboración: 

Agosto 25 de 2009 
Fecha de última actualización: 

Septiembre de 2009 

 

2. PRESENTACIÓN 

La fuente principal de las obligaciones lo constituye el contrato, ya que mediante éste, se regulan los 

derechos y obligaciones de las partes que en su elaboración intervienen, lo anterior en función de la 

autonomía de la voluntad para contratar. 

 

El contrato cumple una función primordial en sociedad, toda vez que genera seguridad y certidumbre 

legal en su configuración. 

 

El objetivo del curso de Derecho Civil IV está proyectado para que el alumno construya su aprendizaje 

respecto a las competencias de investigación, litigio y asesoría. 

 

3. UNIDAD DE COMPETENCIA 



El alumno adquiere la capacidad a través del conocimiento sobre la teoría del contrato, clasificación del 

contrato, efectos e interpretación del mismo, establecidos por la ley, para elaborar contratos, dirimir 

controversias surgidas de los mismos y asesore a miembros de la sociedad en carácter de entes privados o 

públicos. 

 

4. SABERES 

Saberes 

Prácticos 

El alumno adquirirá la habilidad para orientar y asesorar a personas que acudan a él para 

que gestione cuestiones relativas al contrato. 

Saberes 

Teóricos 

El alumno conocerá la Teoría del contrato, clasificación de éste, interpretación, efectos, así 

como la terminación del contrato. 

Saberes 

Formativos 

El alumno aprenderá que los valores en la profesión de abogado son indispensable, por lo 

que, deberá ejercer con honestidad, lealtad y ética profesional en beneficio de sus clientes. 

 

5. CONTENIDO TEÓRICO PRÁCTICO (temas y subtemas) 

Elemento de Estudio I   

Teoría del Contrato 

1.1 Convenio y contrato 

1.2 Elementos de existencia del contrato 

1.3 Elementos de validez del contrato 

1.4 Nulidad absoluta y relativa 

 

Elemento de Estudio II 

Los contratos en particular 

2.1Promesa de contrato, compraventa y permuta 

2.2Contrato de donación y mutuo 

2.3Elaboración práctica de contratos 

 

Elemento de Estudio III 

Clasificación de los Contratos 

3.1Contrato de arrendamiento y Comodato 

3.2 Contrato de Mandato y Depósito 

3.3Contrato de obra a precio alzado 

3.4Contrato de Fianza y contrato de Hipoteca 

 

 

Elemento de Estudio IV 

Generalidades del Contrato 

4.1Interpretación del contrato 

4.2Efectos del contrato 

4.3Terminación del contrato 

 

6. ACCIONES 

El alumno participará en actividades propias de la investigación, contribuirá en exposiciones frente a 

grupo, así como aprovechará cursos y talleres que sobre el contrato se dicten con el fin de desarrollar los 

saberes teóricos, prácticos y formativos. 

 

ELEMENTOS PARA LA EVALUACIÓN 

7. Evidencias de aprendizaje 8. Criterios de desempeño 9. Campo de aplicación 

Participación, exposición, trabajo 

en equipo, asistencia, elaboración 

El alumno distinguirá de manera 

eficaz los elementos de 

A través de la participación del 

alumno en grupo, exposición, el 



de ensayos y examen escrito de 

la materia. 

existencia y de validez como 

teoría del contrato; deberá contar 

con un mínimo de ochenta por 

ciento de asistencia a clases; la 

participación deberá ser de 

manera propositiva evidenciando 

la investigación. 

alumno identificará la estructura 

contractual y la vinculación con 

la sociedad. 

 

10. CALIFICACIÓN 

Actividades de aprendizaje 50% 

Examen escrito (1)  30% 

Participación 10% 

Asistencia 10% 

 

11. ACREDITACIÓN 

Cumplir con 80% de asistencia al curso 

Calificación mínima global de 60% 
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