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PLAN DE TRABAJO DE LA ASIGNATURA
Contratos Civiles

Objetivo general de la
asignatura:
Nombre del profesor

El alumno analizará las modalidades en que se pueden dar las contrataciones en el
ámbito civil.
Lic. Yesín Julieta Ramírez Chelala Hernández.

Periodo lectivo

2018-2

Semestre

4º

DATOS DE CONTACTO Y HORARIOS
Teléfonos SUAyED

56.23.16.17
56.23.15.71

Correo electrónico

yesin.suayed@gmail.com
Horario:
Viernes de 19:00 a 21:00 hrs.
Horario:
Sábado de 10:00 a 12:00 hrs.

Asesoría en salón
Asesoría en cubículo

SAE

1

( ) Recurso
(X) Sustitución
( ) Distancia

Teléfono particular o celular
(mismo que se registró en la carta
compromiso SAE)

5560 3440
Viernes de 10:00 -11:00 am.

Para ingresar a esta asignatura en SAE:
1) Solicita la contraseña de la materia a tu profesor.
2) Ingresa a www.ceted.acatlan.unam.mx/sae
3) Escribe tu usuario: número de cuenta (9 dígitos, sin guión, si te hacen
falta números, agrega cero(s) al inicio)
4) Escribe tu contraseña personal: fecha de nacimiento (4 dígitos del
año, seguido con 2 del mes y 2 del día: yyyymmdd)
5) Ingresa a SAE, da clic en el nombre de la materia
6) Escribe la contraseña de materia
En los ingresos posteriores, sólo se te pedirá tu usuario y tu contraseña
personal
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ACREDITACIÓN DE LA ASIGNATURA

1

Tarea 1.

2

EVALUACIÓN PARCIAL
Fecha de
Fecha de
aplicación o
retroalimentación
entrega
10/02/2018
17/10/2018

3

Tarea 2

2

24/02/2018

03/03/2018

5

Primer Foro Académico

5

06/03/2018 al
13/03/2018

Diaria

8

Tarea 3

2

24/03/2018

31/03/2018

Primer Examen Parcial.

15

10/03/2018

11/03/2018

Unidad(es)*

1a9

2

Actividades de
evaluación1

Puntos

Instrucciones para realizar
la actividad
Una vez que hayas leído la bibliografía propuesta en el
plan de trabajo, así como los recursos que se encuentran
en la plataforma, elabora un documento en formato PDF
en el que expongas los siguientes puntos:
 Concepto de contrato y convenio.
 Diferencia ente cada uno de ellos.
 Elementos de existencia y validez del contrato.
 Clasificación de los contratos.
Lee las disposiciones del Código Civil de la Ciudad de
México, referentes al contrato de compraventa y en
formato PDF elabora un contrato de compraventa ya sea
de un bien mueble o inmueble.
Foro Académico (actividad colaborativa) en donde
analizaremos el objeto del contrato de donación.
Atender las instrucciones que encontrarás en la
Plataforma SAE.
Lee las disposiciones del Código Civil de la Ciudad de
México, referentes al contrato de arrendamiento y en
formato PDF elabora un contrato de arrendamiento de
una casa. La persona que te contrató para elaborar el
contrato es el arrendador, por lo que deberás velar por sus
intereses.
Actividad individual.
Estudiar los temas vistos de la unidad 1 a la 9. El examen
se llevará a cabo de manera individual en la Plataforma
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13

Segundo Foro
Académico

5

10/04/2018 al
17/04/2018

Diaria

15

Tarea 4

2

21/04/2018

28/04/2018

Segundo Examen
Parcial.

15

05/05/2018

08/05/2018

Tarea 5

2

12/05/2018

19/05/2018

TOTAL PARCIAL

50

10 a 18

17

SAE. En la Plataforma encontrarás instrucciones precisas
para su presentación.
Foro Académico (actividad colaborativa) en donde
analizaremos el contrato de prestación de servicios
profesionales.
Atender las instrucciones que encontrarás en la
Plataforma SAE.
Elabora un cuadro comparativo en el que analices
semejanzas y diferencias entre una sociedad y asociación
civil.
Actividad individual.
Estudiar los temas vistos de la unidad 10 a la 18. El
examen se llevará a cabo de manera individual en la
Plataforma SAE. En la Plataforma encontrarás
instrucciones precisas para su presentación.
Elabora un cuadro comparativo de los contratos de
fianza, prenda e hipoteca.

EVALUACIÓN FINAL
Examen final Moodle
50
Calificación final
100
*Agregue tantas líneas como rubros tenga
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FORMA GENERAL DE TRABAJO
Trabajo individual y en equipo:
Las actividades del SAE serán individuales. Las actividades SAE permiten obtener la puntuación asignada a cada una, que sumada a los exámenes
parciales te confiere el derecho a examen departamental.

Entrega de trabajos y/o aplicación de exámenes:








Todas las actividades permiten su entrega desde el primer día de clases del semestre, a excepción de los foros académicos y exámenes.
Las actividades SAE se envían electrónicamente por la plataforma antes de la fecha de su vencimiento.
En ningún caso se aceptan entregas extemporáneas NI tampoco entregas por correo electrónico.
Los exámenes deberán de ser contestados en plataforma, de acuerdo a las indicaciones ahí establecidas.
Los exámenes parciales se aplicarán en las fechas indicadas, mismas que son improrrogables, por lo que no se aplican exámenes fuera de fecha.
Las actividades en plataforma siempre deben realizarse de manera INDIVIDUAL, por lo que en caso de que exista copia de tareas entre
compañeros, esto anulará de manera automática ambas entregas, y se penalizará con 5 puntos sobre el puntaje final.
Las revisiones a exámenes o cualquier trabajo parcial, será en cubículo, en el horario establecido para tal efecto.

Comunicación con alumnos:
La comunicación con los alumnos será vía SEA, el correo electrónico de la asesora será bloqueado dos semanas después del inicio de clases y en bajo
ninguna circunstancia se permite entrega de actividades a través de correo electrónico, ni a través de foros o cualquier otro apartado que no sea el
preestablecido para la tarea correspondiente. Además de la plataforma, se atenderán dudas en cubículo en los días convenidos.
Las calificaciones parciales se darán a conocer a través de la plataforma en un apartado denominado Primer Examen Parcial y Segundo Examen Parcial.
Las calificaciones finales del curso, se darán a conocer de manera personalizada a través de la plataforma.
Política contra el plagio:
Todo trabajo escrito debe ser consecuencia de una lectura cuidadosa del material provisto, de una investigación complementaria y debe ser original. A este
respecto, deben notar que el plagio es una ofensa académica grave y los estudiantes que lo cometan serán sancionados dependiendo de la extensión de la
falta. El plagio es una forma de deshonestidad que ocurre cuando una persona pasa como propio el trabajo de alguien más. Esto varía desde no citar a un
autor (persona o institución) cuyas ideas se incorporaron al trabajo, o bien copiar y pegar párrafos sacados de libros, artículos o páginas diversas en la Web,
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hasta la descarga o copia de escritos enteros. Las sanciones pueden variar desde la calificación de cero en la actividad en la que fue sorprendido el plagio
hasta reprobar el curso completo e incluso el alumno que cometa esta falta podría ser sujeto de proceso en la oficina de Asuntos Jurídicos de Acatlán.
Redondeo de calificaciones finales:
Cualquier calificación reprobatoria es reprobatoria (ejemplo: 5.99 = 5); En cambio las fracciones aprobatorias suben al entero subsecuente a partir de .5
(ejemplo: 6.5 sube a 7).
Recomendaciones generales:




Visite el CID de la FES Acatlán, ubique la existencia del material bibliográfico que se recomienda.
Entre al sitio SAE en él se ofrece la consulta de material bibliográfico en o ligas donde puede obtenerlo.
Revise cada semana el sito SAE de la materia, lea cuidadosamente el tema propuesto, subraye las ideas principales, identifique las palabras que no
comprenda y escriba las dudas que tenga o aportaciones en asesoría presencial para retroalimentación que aun que no es obligatoria la asistencia se
recomienda presentarse pero exclusivamente si se estudió el tema propuesto. Inútil presentarse si no lee previamente el tema propuesto.
ORIENTACIONES PARA EL ESTUDIO

UNIDAD 1
CONTRATO
Objetivo: El alumno conocerá la teoría general del contrato, su diferencia con el convenio y su clasificación, a fin de conocer las particularidades de cada uno
de ellos.
Fuentes de consulta
Temas que se abordan en la
Orientaciones para el estudio
básica-obligatoria
lectura
Gutiérrez y González, Ernesto, Derecho de las 1.1 Concepto.
Luego de revisar la bibliografía y legislación propuesta,
Obligaciones, 10ª Edición, Ed. Porrúa, México, 2013.
1.2 Clasificación.
elaborarás un documento en el que se identifique:
Zamora y Valencia, Miguel Ángel, Contratos 1.2.1 Nominados e innominados.
 El concepto de contrato y los elementos de existencia y
civiles, 13ª Edición, Editorial Porrúa, México, 2012.
1.2.2 Simples, mixtos y unidos.
validez del mismo.
Sáinz Y Gómez Salcedo, José María, El Contrato 1.3 Principio de la Autonomía de
 La diferencia entre convenio y contrato.
en el Derecho Romano, 2ª Edición, Editorial Navarra, la voluntad.
 La clasificación del contrato de acuerdo a diversos
México, 2008.
criterios.
De Pina, Rafael, Elementos de Derecho Civil
Mexicano, Tomo IV. Editorial Porrúa, México 2003.
Revisa los recursos de la plataforma SEA y realiza las
actividades indicadas. Para fines de estudio, es importante
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® Código Civil para el Distrito Federal.
® Código Civil para el Estado de México.

elaborar tanto las actividades que cuentan con una calificación,
como las que son de autoaprendizaje.

UNIDAD 2
CONTRATO DE PROMESA
Objetivo: El alumno conocerá los derechos y obligaciones de las partes en el contrato de promesa, así como sus características.
Fuentes de consulta
Temas que se abordan en la
Orientaciones para el estudio
básica-obligatoria
lectura
 Rico Álvarez, Fausto, De los Contratos Civiles, 2.1 Concepto.
Luego de revisar la bibliografía y legislación propuesta, elabora
Editorial Porrúa, México, Segunda Edición, 2011.
2.2 Promesa Unilateral y
documento que el análisis de las disposiciones jurídicas
Zamora y Valencia, Miguel Ángel, Contratos bilateral.
aplicables a este contrato. Incluye puntos de vista de autores
civiles, 13ª. Editorial Porrúa, México, 2012.
2.3 Derechos y obligaciones de
mexicanos respecto al tema.
De Pina, Rafael, Elementos de Derecho Civil las partes.
Mexicano, Tomo IV. Editorial Porrúa, México 2003.
2.4 Forma.
Revisa los recursos de la plataforma SEA y realiza las
actividades indicadas. Para fines de estudio, es importante
® Código Civil para el Distrito Federal.
elaborar tanto las actividades que cuentan con una calificación,
® Código Civil para el Estado de México.
como las que son de autoaprendizaje.

UNIDAD 3
CONTRATO DE COMPRAVENTA
Objetivo: El alumno analizará el contrato de compraventa, los derechos y obligaciones de los contratantes y las modalidades que éste puede presentar.
Fuentes de consulta
Temas que se abordan en la
Orientaciones para el estudio
básica-obligatoria
lectura
 Rico Álvarez, Fausto, De los Contratos Civiles, 3.1 Concepto.
Luego de revisar la bibliografía y legislación propuesta, elabora
Editorial Porrúa, México, Segunda Edición, 2011.
3.2 Partes.
un documento que contenga:
Zamora y Valencia, Miguel Ángel, Contratos 3.3 Capacidad de las partes.
 Un análisis de las disposiciones legales aplicables a
civiles, 13ª. Editorial Porrúa, México, 2012.
3.4 Derechos y obligaciones de
este tema.
De Pina, Rafael, Elementos de Derecho Civil las partes.
 Incluye un apartado en el que se exponga la
Mexicano, Tomo IV. Editorial Porrúa, México 2003.
3.5 Modalidades.
diferencia que existe entre compraventa, permuta,
3.6 Forma.
mutuo y donación.
® Código Civil para el Distrito Federal.
® Código Civil para el Estado de México.
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Revisa los recursos de la plataforma SEA y realiza las
actividades indicadas. Para fines de estudio, es importante
elaborar tanto las actividades que cuentan con una calificación,
como las que son de autoaprendizaje.

UNIDAD 4
CONTRATO DE PERMUTA
Objetivo: El alumno revisará el contrato de permuta, identificando sus partes, derechos y obligaciones de éstos.
Fuentes de consulta
Temas que se abordan en la
Orientaciones para el estudio
básica-obligatoria
lectura
 Rico Álvarez, Fausto, De los Contratos Civiles, 4.1 Concepto.
Luego de revisar la bibliografía y legislación propuesta, elabora
Editorial Porrúa, México, Segunda Edición, 2011.
4.2 Partes.
un cuadro sinóptico que contenga el análisis de las disposiciones
Zamora y Valencia, Miguel Ángel, Contratos 4.3 Derechos y obligaciones de jurídicas mencionadas en éste tema. En el mismo se sugiere
civiles, 13ª. Editorial Porrúa, México, 2012.
las partes.
incluir un apartado, relacionado con el objeto, capacidad,
De Pina, Rafael, Elementos de Derecho Civil 4.4 Forma.
consentimiento y forma de éste contrato.
Mexicano, Tomo IV. Editorial Porrúa, México 2003.
Revisa los recursos de la plataforma SEA y realiza las
® Código Civil para el Distrito Federal.
actividades indicadas. Para fines de estudio, es importante
® Código Civil para el Estado de México.
elaborar tanto las actividades que cuentan con una calificación,
como las que son de autoaprendizaje.

UNIDAD 5
CONTRATO DE DONACIÓN
Objetivo: El alumno examinará la donación como contrato traslativo de dominio, sus efectos, derechos y obligaciones de las partes.
Fuentes de consulta
Temas que se abordan en la
Orientaciones para el estudio
básica-obligatoria
lectura
 Rico Álvarez, Fausto, De los Contratos Civiles, 5.1 Concepto.
Luego de revisar la bibliografía y legislación propuesta, elabora
Editorial Porrúa, México, Segunda Edición, 2011.
5.2 Partes.
un cuadro sinóptico que contenga el análisis de las disposiciones
Zamora y Valencia, Miguel Ángel, Contratos 5.3 Derechos y obligaciones de jurídicas mencionadas en éste tema. En el mismo se sugiere
civiles, 13ª. Editorial Porrúa, México, 2012.
las partes.
incluir un apartado, relacionado con el objeto, capacidad,
Sáinz y Gómez Salcedo, José María, El Contrato 5.5 Revocación y reducción de consentimiento y forma de éste contrato.
en el Derecho Romano, 2ª Edición, Editorial Navarra, las donaciones.
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México, 2008.
5.6 Forma.
 De Pina, Rafael, Elementos de Derecho Civil
Mexicano, Tomo IV. Editorial Porrúa, México 2003.
® Código Civil para el Distrito Federal.
® Código Civil para el Estado de México.

Identifica: La diferencia entre revocación y reducción y cuando
se dan cada una de ellas.
Revisa los recursos de la plataforma SEA y realiza las
actividades indicadas. Para fines de estudio, es importante
elaborar tanto las actividades que cuentan con una calificación,
como las que son de autoaprendizaje.

UNIDAD 6
CONTRATO DE MUTUO
Objetivo: El alumno revisará el contrato de mutuo, sus tipos, partes y sus elementos.
Fuentes de consulta
Temas que se abordan en la
Orientaciones para el estudio
básica-obligatoria
lectura
 Rico Álvarez, Fausto, De los Contratos Civiles, 6.1 Concepto.
Luego de revisar la bibliografía y legislación propuesta, elabora
Editorial Porrúa, México, Segunda Edición, 2011.
6.2 Partes.
un cuadro sinóptico que contenga el análisis de las disposiciones
Zamora y Valencia, Miguel Ángel, Contratos 6.3 Tipos de mutuo.
jurídicas mencionadas en éste tema. En el mismo se sugiere
civiles, 13ª. Editorial Porrúa, México, 2012.
6.4 Derechos y obligaciones de incluir un apartado, relacionado con el objeto, capacidad,
De Pina, Rafael, Elementos de Derecho Civil las partes.
consentimiento y forma de éste contrato.
Mexicano, Tomo IV. Editorial Porrúa, México 2003.
6.5 Forma.
Revisa los recursos de la plataforma SEA y realiza las
® Código Civil para el Distrito Federal.
actividades indicadas. Para fines de estudio, es importante
® Código Civil para el Estado de México.
elaborar tanto las actividades que cuentan con una calificación,
como las que son de autoaprendizaje.

UNIDAD 7
CONTRATO DE COMODATO
Objetivo: El alumno analizará el comodato, los bienes que pueden ser objeto de éste, y lo diferenciará del mutuo, el depósito y el arrendamiento.
Fuentes de consulta
Temas que se abordan en la
Orientaciones para el estudio
básica-obligatoria
lectura
 Rico Álvarez, Fausto, De los Contratos Civiles, 7.1 Concepto.
Luego de revisar la bibliografía y legislación propuesta, elabora
Editorial Porrúa, México, Segunda Edición, 2011.
7.2 Partes.
un cuadro sinóptico que contenga el análisis de las disposiciones
Zamora y Valencia, Miguel Ángel, Contratos 7.3 Derechos y obligaciones de jurídicas mencionadas en éste tema. En el mismo se sugiere
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civiles, 13ª. Editorial Porrúa, México, 2012.
las partes.
incluir un apartado, relacionado con el objeto, capacidad,
De Pina, Rafael, Elementos de Derecho Civil 7.5 Forma.
consentimiento y forma de éste contrato.
Mexicano, Tomo IV. Editorial Porrúa, México 2003.
7.6 Diferencias con el mutuo, el
depósito y el arrendamiento.
Revisa los recursos de la plataforma SEA y realiza las
® Código Civil para el Distrito Federal.
actividades indicadas. Para fines de estudio, es importante
® Código Civil para el Estado de México.
elaborar tanto las actividades que cuentan con una calificación,
como las que son de autoaprendizaje.

UNIDAD 8
CONTRATO DE ARRENDAMIENTO
Objetivo: El alumno examinará el arrendamiento, como contrato traslativo de uso, características y la forma que debe revestir.
Fuentes de consulta
Temas que se abordan en la
Orientaciones para el estudio
básica-obligatoria
lectura
 Rico Álvarez, Fausto, De los Contratos Civiles, 8.1 Definición.
Luego de revisar la bibliografía y legislación propuesta, elabora
Editorial Porrúa, México, Segunda Edición, 2011.
8.2 Partes.
un cuadro sinóptico que contenga el análisis de las disposiciones
Zamora y Valencia, Miguel Ángel, Contratos 8.3 Derechos y obligaciones de jurídicas mencionadas en éste tema. En el mismo se sugiere
civiles, 13ª. Editorial Porrúa, México, 2012.
las partes.
incluir un apartado, relacionado con el objeto, capacidad,
De Pina, Rafael, Elementos de Derecho Civil 8.4 Clases de Arrendamiento.
consentimiento y forma de éste contrato.
Mexicano, Tomo IV. Editorial Porrúa, México 2003.
8.6 Forma.
8.7
Terminación
del Revisa los recursos de la plataforma SEA y realiza las
® Código Civil para el Distrito Federal.
arrendamiento.
actividades indicadas. Para fines de estudio, es importante
® Código Civil para el Estado de México.
8.8 Prórroga del arrendamiento.
elaborar tanto las actividades que cuentan con una calificación,
8.9 Subarrendamiento.
como las que son de autoaprendizaje.

UNIDAD 9
DEPÓSITO
Objetivo: El alumno identificará los diferentes tipos de depósito, los derechos y obligaciones de las partes.
Fuentes de consulta
Temas que se abordan en la
Orientaciones para el estudio
básica-obligatoria
lectura
 Rico Álvarez, Fausto, De los Contratos Civiles, 9.1 Concepto.
Luego de revisar la bibliografía y legislación propuesta, elabora
Editorial Porrúa, México, Segunda Edición, 2011.
9.2 Partes.
un cuadro sinóptico que contenga el análisis de las disposiciones
Zamora y Valencia, Miguel Ángel, Contratos 9.3 Tipos de depósito.
jurídicas mencionadas en éste tema. En el mismo se sugiere
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civiles, 13ª. Editorial Porrúa, México, 2012.
9.4 Derechos y obligaciones de incluir un apartado, relacionado con el objeto, capacidad,
De Pina, Rafael, Elementos de Derecho Civil las partes.
consentimiento y forma de éste contrato.
Mexicano, Tomo IV. Editorial Porrúa, México 2003.
9.5 Forma.
9.6 Secuestro.
Revisa los recursos de la plataforma SEA y realiza las
® Código Civil para el Distrito Federal.
actividades indicadas. Para fines de estudio, es importante
® Código Civil para el Estado de México.® Código
elaborar tanto las actividades que cuentan con una calificación,
Civil para el Estado de México.
como las que son de autoaprendizaje.

UNIDAD 10
MANDATO
Objetivo: El alumno identificará las particularidades del contrato de mandato, y las diferentes formas de terminación del mismo.
Fuentes de consulta
Temas que se abordan en la
Orientaciones para el estudio
básica-obligatoria
lectura
 Rico Álvarez, Fausto, De los Contratos Civiles, 10.1 Definición.
Luego de revisar la bibliografía y legislación propuesta, elabora
Editorial Porrúa, México, Segunda Edición, 2011.
10.2 Partes.
un cuadro sinóptico que contenga el análisis de las disposiciones
Zamora y Valencia, Miguel Ángel, Contratos 10.3 Derechos y obligaciones de jurídicas mencionadas en éste tema. En el mismo se sugiere
civiles, 13ª. Editorial Porrúa, México, 2012.
las partes.
incluir un apartado, relacionado con el objeto, capacidad,
De Pina, Rafael, Elementos de Derecho Civil 10.4 Forma.
consentimiento y forma de éste contrato.
Mexicano, Tomo IV. Editorial Porrúa, México 2003.
10.5 Terminación del mandato.
Revisa los recursos de la plataforma SEA y realiza las
® Código Civil para el Distrito Federal.
actividades indicadas. Para fines de estudio, es importante
® Código Civil para el Estado de México.
elaborar tanto las actividades que cuentan con una calificación,
como las que son de autoaprendizaje.

UNIDAD 11
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES
Objetivo: El alumno analizará el contrato de prestación de servicios, las partes que intervienen en él, así como las características y elementos de éste.
Fuentes de consulta
Temas que se abordan en la
Orientaciones para el estudio
básica-obligatoria
lectura
 Rico Álvarez, Fausto, De los Contratos Civiles, 11.1 Definición.
Luego de revisar la bibliografía y legislación propuesta, elabora
Editorial Porrúa, México, Segunda Edición, 2011.
11.2 Partes.
un cuadro sinóptico que contenga el análisis de las disposiciones
Zamora y Valencia, Miguel Ángel, Contratos 11.3 Derechos y obligaciones de jurídicas mencionadas en éste tema. En el mismo se sugiere
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civiles, 13ª. Editorial Porrúa, México, 2012.
las partes.
De Pina, Rafael, Elementos de Derecho Civil 11.4 Forma.
Mexicano, Tomo IV. Editorial Porrúa, México 2003.
® Código Civil para el Distrito Federal.
® Código Civil para el Estado de México.® Código
Civil para el Distrito Federal.
® Código Civil para el Estado de México.

incluir un apartado, relacionado con el objeto, capacidad,
consentimiento y forma de éste contrato.
Revisa los recursos de la plataforma SEA y realiza las
actividades indicadas. Para fines de estudio, es importante
elaborar tanto las actividades que cuentan con una calificación,
como las que son de autoaprendizaje.

UNIDAD 12
OBRA A PRECIO ALZADO
Objetivo: El alumno identificará las características y elementos del contrato de obra a precio alzado, sus tipos y los supuestos de terminación de éste.
Fuentes de consulta
Temas que se abordan en la
Orientaciones para el estudio
básica-obligatoria
lectura
 Rico Álvarez, Fausto, De los Contratos Civiles, 12.1 Definición.
Luego de revisar la bibliografía y legislación propuesta, elabora
Editorial Porrúa, México, Segunda Edición, 2011.
12.2 Partes.
un cuadro sinóptico que contenga el análisis de las disposiciones
Zamora y Valencia, Miguel Ángel, Contratos 12.3 Derechos y obligaciones de jurídicas mencionadas en éste tema. En el mismo se sugiere
civiles, 13ª. Editorial Porrúa, México, 2012.
las partes.
incluir un apartado, relacionado con el objeto, capacidad,
De Pina, Rafael, Elementos de Derecho Civil 12.4 Clasificación.
consentimiento y forma de éste contrato.
Mexicano, Tomo IV. Editorial Porrúa, México 2003.
12.5 Forma.
12.6 Terminación del contrato.
Revisa los recursos de la plataforma SEA y realiza las
® Código Civil para el Distrito Federal.
actividades indicadas. Para fines de estudio, es importante
® Código Civil para el Estado de México.
elaborar tanto las actividades que cuentan con una calificación,
como las que son de autoaprendizaje.

UNIDAD 13
TRANSPORTE
Objetivo: El alumno examinará el contrato de transporte, identificando cada uno de los derechos y obligaciones de las partes.
Fuentes de consulta
Temas que se abordan en la
Orientaciones para el estudio
básica-obligatoria
lectura
 Rico Álvarez, Fausto, De los Contratos Civiles, 13.1 Definición.
Luego de revisar la bibliografía y legislación propuesta, elabora
Editorial Porrúa, México, Segunda Edición, 2011.
13.2 Partes.
un cuadro sinóptico que contenga el análisis de las disposiciones
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Zamora y Valencia, Miguel Ángel, Contratos
civiles, 13ª. Editorial Porrúa, México, 2012.
De Pina, Rafael, Elementos de Derecho Civil
Mexicano, Tomo IV. Editorial Porrúa, México 2003.
® Código Civil para el Distrito Federal.
® Código Civil para el Estado de México.

13.3 Derechos y obligaciones de jurídicas mencionadas en éste tema. En el mismo se sugiere
las partes.
incluir un apartado, relacionado con el objeto, capacidad,
13.4 Forma.
consentimiento y forma de éste contrato.
13.5 Terminación del contrato.
Revisa los recursos de la plataforma SEA y realiza las
actividades indicadas. Para fines de estudio, es importante
elaborar tanto las actividades que cuentan con una calificación,
como las que son de autoaprendizaje.

UNIDAD 14
HOSPEDAJE
Objetivo: El alumno analizará el contrato de hospedaje, identificando su importancia y sus características especiales.
Fuentes de consulta
Temas que se abordan en la
Orientaciones para el estudio
básica-obligatoria
lectura
 Rico Álvarez, Fausto, De los Contratos Civiles, 14.1 Definición.
Luego de revisar la bibliografía y legislación propuesta, elabora
Editorial Porrúa, México, Segunda Edición, 2011.
14.2 Partes.
un cuadro sinóptico que contenga el análisis de las disposiciones
Zamora y Valencia, Miguel Ángel, Contratos 14.3 Derechos y obligaciones de jurídicas mencionadas en éste tema. En el mismo se sugiere
civiles, 13ª. Editorial Porrúa, México, 2012.
las partes.
incluir un apartado, relacionado con el objeto, capacidad,
De Pina, Rafael, Elementos de Derecho Civil 14.4 Forma.
consentimiento y forma de éste contrato.
Mexicano, Tomo IV. Editorial Porrúa, México 2003.
14.5 Terminación del contrato.
Revisa los recursos de la plataforma SEA y realiza las
® Código Civil para el Distrito Federal.
actividades indicadas. Para fines de estudio, es importante
® Código Civil para el Estado de México.
elaborar tanto las actividades que cuentan

UNIDAD 15
ASOCIACIONES Y SOCIEDADES
Objetivo: El alumno diferenciará entre la asociación y las sociedades, resaltando las características de cada uno de ellos.
Fuentes de consulta
Temas que se abordan en la
Orientaciones para el estudio
básica-obligatoria
lectura
 Rico Álvarez, Fausto, De los Contratos Civiles, 15.1 Definición de la asociación. Luego de revisar la bibliografía y legislación propuesta, elabora
Editorial Porrúa, México, Segunda Edición, 2011.
15.2 Derechos y obligaciones de un cuadro sinóptico que contenga el análisis de las disposiciones
Zamora y Valencia, Miguel Ángel, Contratos los socios.
jurídicas mencionadas en éste tema. En el mismo se sugiere
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civiles, 13ª. Editorial Porrúa, México, 2012.
15.3 Forma.
De Pina, Rafael, Elementos de Derecho Civil 15.4 Definición de la Sociedad.
Mexicano, Tomo IV. Editorial Porrúa, México 2003.
15.5 Derechos y obligaciones de
los socios.
® Código Civil para el Distrito Federal.
15.6 Administración de la
® Código Civil para el Estado de México.
sociedad.
15.7 Forma.
15.8 Disolución y liquidación.

incluir un apartado, relacionado con el objeto, capacidad,
consentimiento y forma de éste contrato.
Revisa los recursos de la plataforma SEA y realiza las
actividades indicadas. Para fines de estudio, es importante
elaborar tanto las actividades que cuentan con una calificación,
como las que son de autoaprendizaje.

UNIDAD 16
CONTRATOS ALEATORIOS
Objetivo: El alumno analizará las características especiales de los contratos aleatorios, sus tipos y sus efectos jurídicos.
Fuentes de consulta
Temas que se abordan en la
Orientaciones para el estudio
básica-obligatoria
lectura
 Rico Álvarez, Fausto, De los Contratos Civiles, 16.1 Juego y apuesta.
Luego de revisar la bibliografía y legislación propuesta, elabora
Editorial Porrúa, México, Segunda Edición, 2011.
16.2 Rifas y apuestas.
un cuadro sinóptico que contenga el análisis de las disposiciones
Zamora y Valencia, Miguel Ángel, Contratos 16.3 Renta vitalicia.
jurídicas mencionadas en éste tema. En el mismo se sugiere
civiles, 13ª. Editorial Porrúa, México, 2012.
16.4 Compra de esperanza.
incluir un apartado, relacionado con el objeto, capacidad,
De Pina, Rafael, Elementos de Derecho Civil
consentimiento y forma de éste contrato.
Mexicano, Tomo IV. Editorial Porrúa, México 2003.
Revisa los recursos de la plataforma SEA y realiza las
® Código Civil para el Distrito Federal.
actividades indicadas. Para fines de estudio, es importante
® Código Civil para el Estado de México.
elaborar tanto las actividades que cuentan con una calificación,
como las que son de autoaprendizaje.

UNIDAD 17
CONTRATOS DE GARANTÍA
Objetivo:
Fuentes de consulta
Temas que se abordan en la
básica-obligatoria
lectura
 Rico Álvarez, Fausto, De los Contratos Civiles, 17.1 Fianza.
Editorial Porrúa, México, Segunda Edición, 2011.
17.1.1 Efectos.
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Zamora y Valencia, Miguel Ángel, Contratos
civiles, 13ª. Editorial Porrúa, México, 2012.
De Pina, Rafael, Elementos de Derecho Civil
Mexicano, Tomo IV. Editorial Porrúa, México 2003.
® Código Civil para el Distrito Federal.
® Código Civil para el Estado de México.

17.1.2 Tipos.
jurídicas mencionadas en éste tema. En el mismo se sugiere
17.1.3 Extinción.
incluir un apartado, relacionado con el objeto, capacidad,
17.2 Prenda.
consentimiento y forma de éste contrato. Asimismo incluirás lo
17.2.1 Derechos y obligaciones siguiente:
de las partes.
 Un apartado en el que expongas las diferencias que
17.2.2 Extinción.
existen entre fianza, prenda e hipoteca.
17.3 Hipoteca.
17.3.1 Tipos.
Revisa los recursos de la plataforma SEA y realiza las
17.3.2 Derechos y obligaciones actividades indicadas. Para fines de estudio, es importante
de las partes.
elaborar tanto las actividades que cuentan con una calificación,
17.3.3 Extinción.
como las que son de autoaprendizaje.

UNIDAD 18
TRANSACCIÓN
Objetivo:
Fuentes de consulta
Temas que se abordan en la
básica-obligatoria
lectura
 Rico Álvarez, Fausto, De los Contratos Civiles, 17.1 Fianza.
Editorial Porrúa, México, Segunda Edición, 2011.
17.1.1 Efectos.
Zamora y Valencia, Miguel Ángel, Contratos
17.1.2 Tipos.
civiles, 13ª. Editorial Porrúa, México, 2012.
17.1.3 Extinción.
De Pina, Rafael, Elementos de Derecho Civil 17.2 Prenda.
Mexicano, Tomo IV. Editorial Porrúa, México 2003.
17.2.1
Derechos
y
obligaciones de las
® Código Civil para el Distrito Federal.
partes.
® Código Civil para el Estado de México.
17.2.2 Extinción.
17.3 Hipoteca.
17.3.1 Tipos.
17.3.2
Derechos
y
obligaciones de las
partes.
17.3.3 Extinción.
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Orientaciones para el estudio
Luego de revisar la bibliografía y legislación propuesta, elabora
un cuadro sinóptico que contenga el análisis de las disposiciones
jurídicas mencionadas en éste tema. En el mismo se sugiere
incluir un apartado, relacionado con el objeto, capacidad,
consentimiento y forma de éste contrato.
Revisa los recursos de la plataforma SEA y realiza las
actividades indicadas. Para fines de estudio, es importante
elaborar tanto las actividades que cuentan con una calificación,
como las que son de autoaprendizaje.
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UNIDAD 19
ACTUALIZACIÓN, REFORMAS Y JURISPRUDENCIA
Objetivo: El alumno analizará las reformas y criterios jurisprudenciales más recientes en la materia.
Fuentes de consulta
Temas que se abordan en la
Orientaciones para el estudio
básica-obligatoria
lectura
Semanario Judicial de la Federación, disponible
19.1 Actualidad.
Revisa las reformas que en este año sobre los temas estudiados
en: http://200.38.163.178/sjfsist/Paginas/tesis.aspx
19.2 Reformas.
en la materia.
19.3 Jurisprudencia
Elabora 5 fichas con criterios jurisprudenciales en la materia.

REFERENCIAS COMPLEMENTARIAS
No intente obtener cuestionarios o guías que no sean proporcionadas por el asesor, planee su estudio, disfrute del tema, si quiere ejercer la profesión llevando la
defensa de una persona debe dominar este tema, no se angustie si no entiende para eso estamos los asesores para apoyarlos, orientarlos y prepararlos, no sea un
espectador participe de esta formidable asignatura.
CALENDARIO
(Todos los semestres tienen 16 semanas efectivas)
Sesión/
Semana

Semana (fecha)

Unidad

Actividades

02/02/2018

1

09/02/2018

2, 3

16/02/2018

4, 5

23/02/2018

6y7

En sesión presencial, analizaremos el Programa de la Asignatura y Programa de Trabajo.
Asimismo, analizaremos el concepto de contrato, su clasificación y la diferencia que existe
entre contrato y convenio.
Revisa las actividades y recursos en la Plataforma SEA.
Se analizarán las disposiciones legales aplicables a los contratos de promesa y compraventa.
Revisa las actividades y recursos en la Plataforma SEA.
Se analizarán las disposiciones legales aplicables a los contratos de permuta y donación.
Revisa las actividades y recursos en la Plataforma SEA.
Se analizarán las disposiciones legales aplicables al contrato de mutuo y comodato.
Revisa las actividades y recursos en la Plataforma SEA.

1

2
3
4
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5
6
6

02/03/2018

8

09/03/2018

9 y 10

10/03/2018
16/03/2018

1-10
11, 12

23/03/2018

13

30/03/2018
06/04/2018

14

13/04/2018

15

20/04/2018

16

27/04/2018

17

04/05/2018

17

05/05/2018
11/05/2018
18/05/2018
25/05/2018

11-17
18
18
1-17

7
8

9
10
11
12
13
13
14
15
16
17

16

Se analizarán las disposiciones legales aplicables a los contratos de arrendamiento.
Revisa las actividades y recursos en la Plataforma SEA.
Se analizarán las disposiciones legales aplicables a los contratos de depósito y mandato.
Revisa las actividades y recursos en la Plataforma SEA.
Primer Examen Parcial.
Se analizarán las disposiciones legales aplicables a los contratos de prestación de servicios
profesionales y obra a precio alzado.
Revisa las actividades y recursos en la Plataforma SEA.
Se analizarán las disposiciones legales aplicables al contrato de transporte.
Revisa las actividades y recursos en la Plataforma SEA.
Día inhábil
Se analizarán las disposiciones legales aplicables al contrato de hospedaje.
Revisa las actividades y recursos en la Plataforma SEA.
Se analizarán las disposiciones legales aplicables a los contratos de sociedades.
Revisa las actividades y recursos en la Plataforma SEA.
Se analizarán las disposiciones legales aplicables a los contratos aleatorios.
Revisa las actividades y recursos en la Plataforma SEA.
Se analizarán las disposiciones legales aplicables a los contratos de garantía.
Revisa las actividades y recursos en la Plataforma SEA.
Se analizarán las disposiciones legales aplicables a los contratos de garantía.
Revisa las actividades y recursos en la Plataforma SEA.
Segundo Examen Parcial
Se analizarán las disposiciones legales aplicables al contrato de transacción
Se analizarán jurisprudencias relevantes en la materia,
Repaso general
EXÁMENES FINALES MOODLE
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