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1. IDENTIFICACIÓN DEL CURSO 

 

Centro Universitario: 

DEL NORTE 

 

Departamento: 

CULTURA, JUUSTICIA Y DEMOCRACIA 

 

Academia: 

DERECHO Y JUSTICIA 

 

Nombre de la unidad aprendizaje: 

TEORÍA DEL DERECHO CIVIL 

 

Clave de la 

materia: 

Horas de 

Teoría: 

Horas de  

practica: 

Total de 

Horas: 

Valor en 

créditos: 

D1059 41 27 68 7 

 

Tipo de Curso: Nivel en que se  

ubica: 

Carrera: Prerrequisitos: 

Curso-taller Licenciatura.  Licenciatura en 

Derecho o Abogado 

Ninguno 

 

Área de formación 

Básica particular obligatoria 

 

Elaborado por: 

 

Mtro. Saúl Oswaldo Flores Corvera y actualizado por el Lic. J. Guadalupe Huerta Haro. 

 

Fecha de elaboración: 

Febrero de 2009 
Fecha de última actualización: 
15 de Agosto de 2011 

 

2. PRESENTACIÓN 

La materia de Teoría del Derecho Civil dentro del contexto de las que se imparten en 

este Centro Universitario, viene a constituir la parte medular del estudio del Derecho 

Civil, las relaciones jurídicas que se dan en toda sociedad sin duda alguna se encuentran 

reguladas por esta materia. Necesario entonces resulta para su estudio lo relativo a los 

antecedentes del Derecho Civil tanto en instituciones extranjeras como en nuestro país,  

objetivo que sigue nuestro curso, complementándolo con el análisis y estudio de temas 

como los relativos a la introducción del estudio del derecho, derecho de las personas y 

derecho de familia. Destacando de cada uno de ellos los elementos principales como 

conceptos, particularidades, requisitos, etc. 

 

3. UNIDAD DE COMPETENCIA 



Al dar por concluido el curso de Teoría del Derecho Civil, el alumno tendrá la 

capacidad de interpretar de manera correcta los conocimientos adquiridos, 

traduciéndose en un conocimiento global que le permitirá identificar la importancia que 

reviste el derecho civil en sociedad, los derechos, deberes y obligaciones que derivan de 

cada una de las conductas asumidas por los integrantes de la sociedad. De esta forma, el 

alumno, en la práctica profesional, distinguirá con claridad cuando se le plantea un 

asunto de carácter jurídico, ubicarlo por la materia y de acuerdo a las exigencias 

reclamadas, tomando en consideración los conocimientos y ubicarlos como 

correspondan. 

 

Para ello, será necesario el conocimiento adquirido en los elementos de estudio 

correspondiente a la Introducción al Estudio del Derecho y evolución del Derecho Civil.  

 

De importancia resultará que conozca cuáles son las relaciones que se pueden generar 

en el derecho de las personas, así como el de familia, la manera en que se inscriben los 

actos relativos a éstos, efectos que producen y consecuencias que se originen con su 

omisión. 

 

  

 

4. SABERES 

Saberes 

Prácticos 

El alumno tendrá la capacidad para conocer y ubicar con plena certeza las 

actuaciones que se deriven del derecho civil. 

Identificará cuando se reclame una acción y a qué área del derecho 

corresponde. 

Podrá, en beneficio de sus clientes, accionar y defender sus intereses en 

un conflicto legal. 

Saberes 

Teóricos 

Conocerá la evolución y concepto del derecho civil. 

Conocerá la definición del derecho, derecho civil y relación que guarda 

esta materia con las demás áreas del derecho. 

También, conocerá el derecho de las personas, conceptos, elementos, 

requisitos, etc. 

Conocerá el derecho de familia, concepto, elementos, obligaciones, 

derechos, etc. 

Saberes 

Formativos 

El alumno deberá adquirir el valor de la lealtad y honestidad para con sus 

futuros clientes y para él mismo, proponiéndose que con su actuar diario 

se alcancen los ideales de la justicia, dentro del marco del ámbito legal. 

 

5. CONTENIDO TEÓRICO PRÁCTICO (temas y subtemas) 
E. C. 1. EL DERECHO CIVIL: 

1.1. Noción y Origen del Derecho Civil. 

1.2. Metodología del Derecho Civil. 

1.3. Derecho Público y Derecho Privado. 

 

E. C. 2. FUENTES DEL DERECHO CIVIL: 

2.1. Fuentes del Derecho. 

2.2. La Ley. 

2.3. La Jurisprudencia. 

2.4. Principios Generales del Derecho. 

2.5. La Costumbre. 

2.6. La Equidad. 

2.7. La Doctrina. 



2.8. La Analogía. 

 

E. C. 3. APLICACIÓN DE LA LEY CIVIL: 

3.1. El Principio de Igualdad. 

3.2. La Supletoriedad del Derecho Civil. 

3.3. Conflicto de Leyes Civiles en el Espacio. 

3.4. Conflicto de Leyes Civiles en el Tiempo. 

3.5. Renuncia e Irrenunciabilidad de Derechos. 

3.6. Abrogación y Derogación de la Ley. 

 

E. C. 4. SUJETOS DEL DERECHO CIVIL: 

4.1. Las Personas. 

4.2. Los Derechos de la Personalidad. 

4.3. La Ausencia. 

4.4. El Registro Civil. 

 

6. ACCIONES 

Sabedores que las etapas del constructivismo se identifican como las ideas previas, el 

conflicto cognitivo y la verificación del cambio conductual, se hace necesario establecer 

que es lo que se persigue con la implementación de las actividades de aprendizaje 

programadas, ya que tenderán a que el alumno desarrolle habilidades en cuanto a su 

razonamiento, pretendiendo con ello la solución de problemas planteados. 

Destaca la primera fase en la cual a través de preguntas concretas, se pretende obtener lo 

que el alumno sabe sobre el tema en cuestión. Dicha actividad es través de foros. 

En la segunda de las fases, se orienta al alumno para que lleve a cabo una investigación 

en textos bibliográficos o cualquier otro medio de información, cuyo objetivo es que 

resuelvan el contenido de la actividad. 

Por último, a través de las diversas estrategias de enseñanza aprendizaje, se lleva a cabo 

la revisión o evaluación del cambio conductual del alumno, lo anterior, mediante 

actividades integradoras. 

 

ELEMENTOS PARA LA EVALUACIÓN 

7. Evidencias de 

aprendizaje 

8. Criterios de desempeño 9. Campo de aplicación 

A través de la resolución 

de problemas prácticos, el 

alumno demostrará la 

capacidad adquirida para 

dar solución a los mismos, 

que reflejarán su próxima 

vida profesional. 

Se tomará en consideración 

el desempeño mostrado por 

el alumno en foros de 

discusión, exposición en 

sesiones presenciales y en 

envío de tareas. 

Al concluir el curso, el 

alumno podrá involucrarse 

en el ámbito profesional ya 

sea prestando su servicios 

de manera particular o bien, 

formar parte de la 

administración pública. 

 

10. CALIFICACIÓN 

El alumno será evaluado con base en las fases que estatuye la teoría constructivista, a 

saber: Fase preliminar, Fase de aprendizaje y fase de integración. 

 

 

11. ACREDITACIÓN 
Exámenes   . . . . . . . . . .  40 %. 

 

Tareas   . . . . . . . . . . . .   30 %. 

 



Foros   . . . . . . . . . . . . .   10 %. 

 

Participación en clase   . .  10 %. 

 

Asistencia y puntualidad    10 %. 
 

12. BIBLIOGRAFÍA 

 

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA 
1. TEORÍA DEL DERECHO CIVIL. 

J. Alfredo MEDINA-RIESTRA y otros 8 autores más. 

Editorial Porrúa y Universidad de Guadalajara. 

Décima Edición, México, 2010. 

 

2. CÓDIGO CIVIL DEL ESTADO DE JALISCO, actualizado hasta la reforma 

publicada el día 05 de Mayo de 2011.  

 

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA 

1. DERECHO CIVIL. INTRODUCCIÓN Y PERSONAS. 

Edgard BAQUEIRO ROJAS y Rosalía BUENROSTRO BÁEZ. 

Editorial Oxford University Press. 

 

2. DERECHO CIVIL. PRIMER CURSO. “PARTE GENERAL, PERSONAS Y 

FAMILIA”. 

Ignacio GALINDO GARFIAS. 

Editorial Porrúa.  

 

3. INSTITUCIONES DEL DERECHO CIVIL. 

Jorge Mario MAGALLANES IBARRA. 

Editorial Oxford University Press. 

 

4. INTRODUCCIÓN AL DERECHO CIVIL. 

Javier TAPIA RAMÍREZ. 

Editorial Porrúa. 

 

5. DERECHO CIVIL MEXICANO. 

Rafael DE PINA VARA. 

Editorial Porrúa.  

 

6. INTRODUCCIÓN AL ESTUDIO DEL DERECHO.  

Eduardo GARCÍA MÁYNEZ. 

Editorial Porrúa. 
 

 


