CARTA DESCRIPTIVA
(FORMATO MODELO EDUCATIVO UACJ VISIÓN 2020)

I.- Identificadores de la asignatura

Instituto:

ICSA

Modalidad: Presencial

Departamento:

Ciencias Jurídicas
Créditos: 8
Derecho Civil III

Materia:
Programa:

Licenciatura en Derecho

Clave:

JUR 1206

Nivel:

Intermedio

Carácter: Obligatoria

Tipo: Presencial

Horas: 64 hrs

Teoría:
90%

Práctica: 10%

II.- Ubicación

Antecedentes:
Derecho Civil II:
Teoría General de las
Obligaciones

Clave

JUR 1200

Consecuente:
Derecho Civil IV

JUR 1213
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III.- Antecedentes
Conocimientos:
El alumno deberá tener conocimiento en nivel de comprensión de las materias Introducción al
Estudio del Derecho, Teoría General del Derecho, Personas, Bienes y Derechos Reales, así
como los temas desarrollados en Derecho Civil II: Teoría General de las Obligaciones.

Habilidades: Lectura de comprensión, Razonamiento jurídico..

Actitudes y valores:
Honestidad académica, autocrítica, responsabilidad, respeto y disposición para el aprendizaje.
Interés por el conocimiento y comprensión de las instituciones jurídicas
Interés por la lectura y comprensión de textos jurídicos
Interés por el análisis y argumentación de conceptos jurídicos

IV.- Propósitos Generales:
El alumno conocerá y comprenderá:
- Aspecto conceptual y la naturaleza jurídica de las obligaciones civiles
- Principios de derecho en materia de obligaciones jurídicas
- Referente normativo de la teoría general de las obligaciones civiles.

V.- Compromisos formativos

Intelectual:
Interés por conocer la teoría de las obligaciones
Interés por comprender la naturaleza jurídica, elementos y características de una obligación
jurídica y sus efectos.
Interés por el conocimiento y comprensión de las instituciones jurídicas
Interés por la lectura y comprensión de textos jurídicos
Interés por el análisis y argumentación de conceptos jurídicos.
Humano:
El estudiante reflexionará acerca de las implicaciones éticas de la aplicación práctica de su
conocimiento acerca de las obligaciones en la actividad jurídica

Social: Aportar certeza a las relaciones jurídicas entre los particulares.
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Profesional:
Incorporar a su formación los elementos fundamentales de la obligación jurídica.
Precisar la fuente de las obligaciones jurídicas y su efecto en el negocio jurídico.
Determinar el alcance jurídico de las obligaciones civiles y su utilidad y aplicación en el negocio
jurídico.

VI.- Condiciones de operación

Espacio:

Instalaciones de la
UACJ

Laboratorio:

No aplica

Población:

Máximo 40
alumnos por
grupo

Mobiliario: Mesa banco, pizarrón
acrílico, equipo de proyección

Material de uso frecuente:

-Pizarrón acrílico
-Proyector de
videoComputadora
portatiL
l-Conectividad
inalámbrica a
internet

Condiciones especiales:

Ninguna
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VII.- Contenidos y tiempos estimados
Temas

Contenidos

Tema 1:
Hecho Jurídico Ilícito
3 sesiones( 4 horas )

Hecho Jurídico Ilícito como
fuente de Obligaciones
Conceptualización,
elementos y efectos
jurídicos.

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.



Conducta culpable

Descripción por parte del maestro de la
importancia de la materia.



Conducta
negligente

Exploración de los conocimientos previos
de los estudiantes respecto a los
contenidos del curso.



Contravenir un
deber jurídico



Contravenir una
declaración
unilateral de
voluntad





Contravenir un
acuerdo de
voluntades

Desarrollo, explicación de los temas y
consulta en fuentes bibliográficas.
Exposición oral de los alumnos acerca de
los temas estudiados
Relación de las figuras jurídicas
estudiadas con situaciones de la práctica
jurídica.
Las figuras jurídicas y su referente en el
Derecho Positivo

Daño por hecho
ilícito

Tema 2:
Responsabilidad por
hecho jurídico ilícito.

Responsabilidad
proveniente de un hecho
jurídico ilícito

4 sesiones (8 horas)

Conceptualización y alcance
jurídico
Responsabilidad Civil
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Reparación del daño


Daño



Perjuicio

Indemnización


Indemnización por
causa de
incumplimiento



Indemnización por
mora



Responsabilidad por
daño moral



Responsabilidad por
daño patrimonial



Negligencia
inexcusable de la
victima de un daño



Acción para exigir la
reparación del daño

Tema 3:
Teoria del Riesgo y el
Siniestro.

2 sesión (4 horas)

Conceptualización
Referente en el Derecho
positivo
•

Caso Fortuito.

Definición, supuestos
•

Fuerza Mayor

Definición, supuestos
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Tema 4:
Responsabilidad Civil
6 sesiones (12 horas)

Imputación de la
responsabilidad civil


Responsabilidad
por hechos propios.



Responsabilidad
por hechos de
terceros.



Responsabilidad por
efecto de las cosas.

Alcance jurídicio de la
responsabilidad


Responsabilidad
Contractual



Responsabilidad
extra contractual

Responsabilidad Civil y el
acuerdo entre las partes


Cláusula penal



Cláusula Excluyente
de Responsabilidad

Tema 5:
De los Efectos de las
Obligaciones:
3 sesiones (6 horas)

Efecto del cumplimiento de
las obligaciones
Efecto del incumplimiento
de las obligaciones
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Tema 6:
Efecto de las
Obligaciones en
relación a terceros

Conceptualización
Acreedor con garantía real
Acreedor Quirografario

6 sesiones( 12 horas)

Tema 7:
Extinción de las
Obligaciones

4 sesiones( 8 horas)

EVALUACIONES
4sesiones (8 horas)

Acciones protectoras del
acreedor quirografario.


Acción Pauliana



Acción contra la
simulación de actos



Saneamiento por
evicción



Acción Oblicua



Derecho de
retención

Conceptualización
Formas nominadas para
extinguir una obligación
jurídica


De la Compensación



De la Confusión de
Derechos



De la Remisión de
Deuda



De la Novación

A programar durante el
semestre:
2 Reporte de Lectura
2 Examen Parcial
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VIII.- Metodología y estrategias didácticas

Metodología Institucional:
Desarrollo y exposición de los contenidos con el propósito de propiciar en el alumno un
conocimiento consciente

Estrategias del Modelo UACJ Visión 2020 recomendadas para el curso:
Exposición, diálogo constructivo, análisis de caso

IX.- Criterios de evaluación y acreditación:

Asistencia
Puntualidad
Material didáctico en las sesiones
Disponibilidad positiva de participación
Participación activa en las sesiones

a) Institucionales de acreditación:
Acreditación mínima de 80% de clases programadas
Calificación ordinaria mínima de 7.0
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b) Evaluación del curso
Primer reporte de lectura

10 puntos

Primer examen parcial

20 puntos

Segundo reporte de lectura 10 puntos
Segundo examen parcial

20 puntos

Examen final

40 puntos

Total

100 puntos

X.- Bibliografía

Obligatoria:
•

Bejarano Sánchez, Manuel. Obligaciones Civiles. Editorial Oxford

•

Martínez Alarcón, Javier. Teoría General de las Obligaciones. Editorial Oxford

•

Código Civil para el Estado de Chihuahua

Complementaria
•

Gutiérrez y González, Eduardo. Derecho de las Obligaciones

•

Sepúlveda, Carlos. Obligaciones y Derechos Personales. Editorial Porrúa

•

Rojina Villegas, Rafael. Compendio de Derecho Civil: Teoría General de las

Obligaciones. Editorial Porrúa
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XI.- Perfil deseable del docente
Licenciatura en Derecho y Maestría en Derecho.
Actualización en uso de tecnología y apoyos didácticos

XII.- Institucionalización

Responsable del Departamento: Mtro. Ricardo Váquez Santiesteban
Coordinador del Programa: Mtro. Víctor Edgar Villegas Baray
Fecha de elaboración: noviembre 2013
Elaboró: Mtro. Jesús Meza Vega
Fecha de rediseño:
Rediseño:
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