CARTA DESCRIPTIVA
(FORMATO MODELO EDUCATIVO UACJ VISIÓN 2020)
I.- Identificadores de la asignatura

Instituto:

ICSA

Departamento:

Ciencias Jurídicas

Materia:

Teoría General del
Derecho

Programa:

Licenciatura en Derecho

Clave:

JUR1002

Nivel:

Principiante

Horas:

64 Totales

Modalidad:

Presencial

Créditos:

8

Carácter:

Obligatoria

Tipo:

Curso

Teoría: 100%

Práctica: No
aplica

II.- Ubicación

Antecedentes:
Introducción al Estudio del
Derecho
Consecuente:
Teoría General del Proceso
Derecho Penal I

Clave
JUR1000

JUR1201
JUR1009

III.- Antecedentes

Conocimientos: Conocimientos del curso de Introducción al Estudio del Derecho

Habilidades: Capacidad de abstracción, memorización, análisis y síntesis
Actitudes y valores: Responsabilidad, respeto, interés y disposición para el aprendizaje.
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IV.- Propósitos Generales

Los propósitos fundamentales del curso son:
Proporcionar al estudiante los criterios conceptuales básicos del fenómeno jurídico desde
el punto de vista de la unidad y la estructura del ordenamiento jurídico.

V.- Compromisos formativos

Intelectual: El alumno comprenderá la estructura de la norma y del ordenamiento jurídico.

Humano: El estudiante reflexionará acerca de las implicaciones que la estructura de la norma y
el ordenamiento jurídico tienen en los campos de la justicia, eficacia y la validez del derecho.

Social: El estudiante reflexionará acerca de los efectos sociales de la norma y el ordenamiento
jurídico.

Profesional: El estudiante incorporará a su formación los elementos conceptuales
fundamentales relativos a la estructura de la norma jurídica y el ordenamiento jurídico. Modelos,
conceptos y definiciones que aplicará posteriormente en cada una de las dogmáticas jurídicas
particulares.
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VI.- Condiciones de operación

Espacio:

aula tradicional

Laboratorio:

No aplica

Población:

40

Mobiliario:

Escritorio y silla para
profesor y mesa bancos
para estudiantes

Material de uso frecuente:
A) Pizarrón, borrador y
marcador
B) Proyector tipo cañón
C) Computadora portátil

No
aplica

Condiciones especiales:

VII.- Contenidos y tiempos estimados
Temas

Contenidos
Encuadre de la materia

.

Actividades
Presentación del curso, revisión y
comentarios acerca del contenido, la
evaluación y las políticas de la clase.
Puesta en común de las expectativas de
los estudiantes y de la metodología de
la materia. Exploración de los
conocimientos previos de los
estudiantes respecto a los contenidos
del curso.
Descripción por parte del maestro de la
importancia de la materia.


PRIMERA
PARTE:
Teoría de la
norma jurídica
Sesión I a la IX





El Derecho como
norma de conducta.
Justicia, validez y
eficacia.
Las proposiciones
prescriptivas.
Clasificación de las
normas jurídicas.

Exposición con variación de material
didáctico (computadora, rotafolio,
proyector, acetatos, etc.)
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SEGUNDA
PARTE:
Los conceptos
jurídicos
fundamentales





Sesión de la X a
la XV

TERCERA
PARTE:
La jurisprudencia
técnica.
Sesión XVI a la
XXIX





El concepto de
deber jurídico.
El concepto de
persona juridical.
El concepto de
sanción y
coacción.

Exposición con variación de material
diáctico (computadora, rotafolio,
proyector, acetatos, etc)

La Interpretación
jurídica.
Los sistemas de
interpretación
La integridad del
ordenamiento
jurídico

Exposición con variación de material
didáctico (computadora, rotafolio,
proyector, acetatos, etc).
Investigar por equipos cada una de las
temáticas y posteriormente realizar un
debate en el aula.

VIII.- Metodología y estrategias didácticas

Metodología Institucional:
a) Elaboración de ensayos, monografías e investigaciones (según el nivel) consultando
fuentes bibliográficas, hemerográficas y en Internet.
b) Elaboración de reportes de lectura de artículos en lengua inglesa, actuales y relevantes.

Estrategias del Modelo UACJ Visión 2020 recomendadas para el curso:
a) aproximación empírica a la realidad
b) búsqueda, organización y recuperación de información
c) comunicación horizontal
d) descubrimiento
e) ejecución-ejercitación
f)

elección, decisión

g) evaluación
h) experimentación
i)

extrapolación y trasferencia

4

j)

internalización

k) investigación
l)

meta cognitivas

m) planeación, previsión y anticipación
n) problematización
o) proceso de pensamiento lógico y crítico
p) procesos de pensamiento creativo divergente y lateral
q) procesamiento, apropiación-construcción
r)

significación generalización

s) trabajo colaborativo

IX.- Criterios de evaluación y acreditación

a) Institucionales de acreditación:
Acreditación mínima de 80% de clases programadas
Entrega oportuna de trabajos
Pago de derechos
Calificación ordinaria mínima de 7.0
Permite examen único: no
b) Evaluación del curso
Acreditación mediante los siguientes porcentajes:
Ensayos: 10%
Exámenes Parciales: 50%
Examen Ordinario: 40%
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X.- Bibliografía
Bobbio, Norberto. Teoría General del Derecho. Editorial Debate.
Nino, Carlos Santiago. Introducción al Análisis del Derecho. Editorial Debate.
Tamayo y Salmorán, Rolando. Elementos para una Teoría General del Derecho. Editorial
Themis.
García Máynez, Eduardo. Introducción al Estudio del Derecho. Editorial Porrúa.

X.- Perfil deseable del docente
Licenciatura en Derecho con Maestría en Ciencias Jurídicas ó afín a ésta.
Experiencia en investigación jurídica y docencia, dominio de los temas.

XI.- Institucionalización
Responsable del Departamento: Mtro. Ricardo Vázquez Santiesteban
Coordinador del Programa: Mtro. Víctor Edgar Villegas Baray
Fecha de elaboración: agosto 2013
Elaboró: Mtro. Jesús Camarillo Hinojosa
Fecha de rediseño: agosto 2013
Rediseño: Mtro. Jesús Camarillo Hinojosa
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