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PLAN DE TRABAJO DE LA ASIGNATURA 

Introducción al Estudio del Derecho  
 
 

Objetivo general de la 
asignatura: 

Que el alumno distinga el origen y los diferentes órdenes normativos, ubicando la 
norma jurídica en cuanto a su contenido, interpretación, integración y eficacia. Periodo lectivo 2019-II 

Nombre del profesor Dra. Sofía Iliana Escamilla Ruiz Semestre Primero 
 
 
DATOS DE CONTACTO Y HORARIOS 
 
Teléfonos SUAyED 56.23.16.17 

56.23.15.71 
Teléfono particular o celular 
(mismo que se registró en la carta 
compromiso SAE): 7314-2631 
 

(En el casos de asesorías con 
sustitución de alguna sesión es 
obligatorio poner un numero y 
horario de atención)  

Correo electrónico siescamilla@outlook.es 

Asesoría en salón Horario: Viernes 
De 17.00 a 19.00 horas 

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 

Asesoría en cubículo Horario: Martes   
De 17.00 a 19.00 horas 

SAE 

 
 
(  )Recurso 
(X) Sustitución 
(  )Distancia 
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ACREDITACIÓN DE LA ASIGNATURA 

 
EVALUACIÓN PARCIAL 

Unidad
(es)* Actividades de evaluación1 Puntos 

Fecha de 
aplicación o 

entrega 

Fecha de 
retroalimentación 

Instrucciones para realizar 
la actividad 

 
1 a 3 

 
Examen parcial escrito 

 
15 

 
22/marzo/2019 

 
29/marzo/2019 

 
El estudiante presentará el primer examen parcial 
correspondiente a esta asignatura en forma presencial en 
salón de clases, el viernes 22 de marzo de 2019 en un 
horario de las 17.00 a las 19.00 hrs. Esta evaluación 
considera los temas contenidos en las unidades 1, 2 y 3 
del plan de trabajo de esta asignatura, y se realizará  de 
acuerdo a las instrucciones que en el mismo se 
contengan, y las que en su caso sean expresadas en el 
salón de clases.   
 
 
El examen también podrá realizarse en línea a través de 
la plataforma SEA acorde a las instrucciones que en 
dicha plataforma se establezcan al respecto; y podrá 
realizarse a partir del sábado 30 de marzo de 2019 desde 
las 01.00 hrs. y  hasta el domingo 31 de marzo de 2019 a 
las 23.55 hrs.; momento en el cual el examen se cerrará.  
El examen en línea El examen en línea lo encontrarás en 
la pestaña del SEA titulada precisamente  “PRIMER 
EXAMEN PARCIAL”; y versará también sobre los 
temas contenidos en las unidades 1, 2 y 3 del plan de 
trabajo de esta asignatura.  
 

                                                
1Puede ser monografías, cuestionarios, ensayos, control de lectura, examen, participación en foro o wiki, presentación, etc. 
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Se recomienda .  
 
 

 
1 

 
Tarea “El Derecho como 
ciencia” 

 
1 

 
Del 

01/02/2019 a 
partir de las 
19.00 hrs. al  
12/02/2019 

hasta las  
23.55 hrs.  

 

 
Del 02/02/2019 al 

19/02/2019 

 
Una vez analizado el tema de la unidad 1 concerniente a 
“La Ciencia del Derecho”, el estudiante debe exponer sus 
consideraciones relativas al por qué el Derecho debe ser 
considerado una ciencia. Esta actividad la encontrará en 
la pestaña del SEA titulada “UNIDAD 1”, y se realizará 
conforme a las instrucciones establecidas en el espacio 
del SEA correspondiente a la realización de esa 
actividad. 

 
1 
 

 
 Tarea disciplinas jurídicas 
fundamentales y auxiliares 
del Derecho  
 

 
3 

 
Del 

15/02/2019 a 
partir de las 
19.00 hrs. al  
25/02/2019 

hasta las  
23.55 hrs 

 
Del 16/02/2019 al  

04/03/2019  

 
Una vez analizado el tema de la unidad 1 concerniente a 
Las disciplinas jurídicas fundamentales y auxiliares del 
Derecho”, el estudiante debe realizar un cuadro sinóptico, 
mapa mental o presentación que contenga la totalidad de 
las disciplinas jurídicas fundamentales y auxiliares del 
Derecho contenidas en nuestro plan de trabajo, 
adicionando en cada caso una breve descripción de la 
misma, conforme a las instrucciones establecidas en el 
espacio del SEA correspondiente a la realización de esa 
actividad. Esta actividad la encontrará en la pestaña del 
SEA titulada “UNIDAD 1” 

 
2  

 
Foro de Discusión  
“Los Distintos Órdenes 
Normativos”, ubicado en la 
Unidad 2 del SEA 
correspondiente a esta 
asignatura. 

 
5 

 
Del 

01/03/2019 a 
partir de las 
19.00 hrs. 
hasta el  

11/03/2019 a 

 
Del 02/03/2019 

hasta el 
02/04/2019 

 

 
Una vez leída la obra “Los Miserables” de Víctor Hugo, 
el estudiante deberá identificar los distintos órdenes 
normativos existentes en dicha obra, realizando su 
participación de manera clara, concisa y bien 
fundamentada, observado las instrucciones del SEA para 
la realización de esta actividad. Esta actividad la 
encontrará en la pestaña del SEA titulada “Unidad 2” 
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las 23.55 hrs. 
 

3 
 
Concepto de Derecho 
Actividad ubicada en la 
unidad 3 del SEA 
correspondiente a esta 
asignatura. 

 
2 

 
Del 

08/03/2019 a 
partir de las 
19.00 hrs. 
hasta el  

19/03/2019 
hasta las  

23.55 hrs. 

 
Del  

08/03/2019 
al   

26/03/2019 

 
Una vez analizado el concepto de Derecho y los 
elementos y características que lo integran, concibe y 
expresa tu propio concepto de Derecho en el espacio 
existente en la Unidad 3 del SEA, acorde a las 
instrucciones establecidas para la realización de esta 
actividad. 

 
4 a 5 

 
Examen parcial escrito 

 
15 

 
17/05/2019 

 
24/05/2019 

 
El estudiante presentará el segundo examen parcial 
correspondiente a esta asignatura en forma presencial el 
viernes 17 de mayo de 2019 en un horario de las 17.00 a 
las 19.00 hrs., en salón de clases. Este examen considera 
los temas contenidos en las unidades 4 y 5 del plan de 
trabajo de esta asignatura de acuerdo a las instrucciones 
que en el mismo se contengan y las que en su caso sean 
expresadas en el salón de clases.   
 
El examen también podrá realizarse en línea a través de 
la plataforma SEA acorde a las instrucciones del mismo y 
podrá realizarse a partir del sábado 18 de mayo de 2019 
desde las 01.00 hrs. y  hasta el domingo 19 de mayo de 
2019 a las 23.55 hrs. momento en el cual el examen se 
cerrará.  El examen en línea también versará sobre los 
temas contenidos en las unidades 4 y 5 del plan de 
trabajo de esta asignatura, y se realizará de acuerdo a las 
instrucciones que al respecto expresamente se contengan 
en el SEA. 
 
El examen en línea lo encontrarás en la pestaña del SEA 



  
Plan de trabajo de la asignatura  

Introducción al Estudio del Derecho 
Licenciatura en Derecho  
 

Dra. Sofía Iliana Escamilla Ruiz 
 
5 

titulada precisamente  “SEGUNDO EXAMEN 
PARCIAL”. 
 

 
4 

 
Foro de Discusión “Las 
Fuentes del Derecho”, 
ubicado en la unidad 4 del 
SEA correspondiente a esta 
asignatura. 
 

 
5 

 
Del 

05/04/2019 a 
partir de las 
19.00 hrs. y 

hasta el  
14/04/2019 

hasta las 23.55 
hrs. 

 
Del  

05/04/2019 
al  

07/05/2019 

 
Una vez analizadas las diversas fuentes del Derecho, el 
alumno debe participar en el foro de discusión señalando 
cuál es la fuente del Derecho que considera más 
aportaciones ha realizado, su participación debe ser 
realizada en forma clara y bien sustentada, observado las 
instrucciones del SEA para la realización de esta 
actividad. Esta actividad la encontrará en la pestaña del 
SEA titulada “Unidad 4” 
 

 
4 

 
Tarea “La Jurisprudencia” 
Actividad ubicada en la 
unidad 4 del SEA 
correspondiente a esta 
asignatura. 

 
2 

 
Del 

05/04/2019 
al  

14/04/2019 

 
Del  

05/04/2019 
al  

14/05/2019 

 
Tras haber estudiado a la Jurisprudencia  como fuente 
formal del Derecho y como Interpretación que da el 
Poder Judicial a los Preceptos del Derecho, y atento a la 
importancia que la misma tiene en la integración y 
evolución de nuestro sistema jurídico, realiza una 
búsqueda de una Jurisprudencia del tema de tu elección, 
y realiza un comentario relativo a la importancia de la 
misma. Esta tarea la encontrarás en la pestaña titulada 
“unidad 4 del SEA”. Su participación debe ser realizada 
en forma clara y bien sustentada, observado las 
instrucciones del SEA para la realización de esta 
actividad. 
 

 
5 

 
Tarea “clasificación de la 
norma jurídica” 
Actividad ubicada en la 
unidad 5 del SEA 
correspondiente a esta 

 
2 

 
Del 

03/05/2019 
a partir de las 

19.00 hrs. 

 
Del  

03/05/2019 
hasta el 

21/05/2019  

 
Tras haber estudiado a la clasificación de la norma 
jurídica, realiza un mapa mental que contenga la totalidad 
de las clasificaciones de la norma jurídica, puedes 
agregar un comentario al respecto. Esta tarea la 
encontrarás en la pestaña titulada “unidad 5 del SEA”. Su 
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asignatura. hasta el 
14/05/2019 a 
las 23.55 hrs.  

participación debe ser realizada en forma clara y bien 
sustentada, observado las instrucciones del SEA para la 
realización de esta actividad. 
 

  
TOTAL PARCIAL 

 
50 
 

   

EVALUACIÓN FINAL 
  

Examen final moodle 
 

 
50 

   

  
Calificación final 

 

 
100 

   

*Agregue tantas líneas como rubros tenga  
  



  
Plan de trabajo de la asignatura  

Introducción al Estudio del Derecho 
Licenciatura en Derecho  
 

Dra. Sofía Iliana Escamilla Ruiz 
 
7 

 
FORMA GENERAL DE TRABAJO 

 
Trabajo individual y en equipo: 
 
 
Entrega de trabajos y/o aplicación de exámenes:  
 

 
Comunicación con alumnos: 

 
 

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, 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:  
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Recomendaciones generales:  
 
• Visite el CID de la FES Acatlán, ubique la existencia del material bibliográfico que se recomienda.  

• Entre al sitio SAE en el 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 

estudio el tema propuesto. Inútil presentarse si no lee previamente el tema propuesto.  
 

  



  
Plan de trabajo de la asignatura  

Introducción al Estudio del Derecho 
Licenciatura en Derecho  
 

Dra. Sofía Iliana Escamilla Ruiz 
 
9 

ORIENTACIONES PARA EL ESTUDIO  
 

UNIDAD 1 
DERECHO COMO CIENCIA Y SUS DISCIPLINAS AUXILIARES 

 
Fuentes de consulta 
básica-obligatoria 

Temas que se abordan en la 
lectura 

Orientaciones para el estudio 

 
García Máynez Eduardo. INTRODUCCIÓN AL 
ESTUDIO DEL DERECHO. 63ª edición. (2011) 
Editorial Porrúa. México. Se recomienda en forma 
especial para los puntos 1.5 a 1.7 
 
Recaséns Siches, Luis. INTRODUCCION AL 
ESTUDIO DEL DERECHO. 16ª edición. (2009). 
Editorial Porrúa. México.  
 
Villoro Toranzo, Miguel. INTRODUCCIÓN AL 
ESTUDIO DERECHO 21ª edición. (2012). Editorial 
Porrúa. México. Se recomienda en forma especial para 
el punto 1.4 
 
Bunge, Mario. LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA: 
SU ESTRATEGIA Y SU FILOSOFÍA. 3ª edición. 
(2004). México: Porrúa. Se recomienda en forma 
especial para los puntos 1.1 y 1.2 
 
Tamayo y Salmorán, Rolando. EL DERECHO Y 

 
1.1 La ciencia. 
1.1.1 Concepto de ciencia. 
1.1.2 El objeto de la ciencia. 
1.1.3 El método científico. 
1.1.4 Ciencia formal y ciencia 
fáctica. 
1.2 La investigación social 
empírica. 
1.3 La ciencia jurídica como 
ciencia social. 
1.4 El método jurídico. 
1.5 Disciplinas jurídicas 
fundamentales. 
1.6 Disciplinas auxiliares del 
Derecho. 
1.6.1 Introducción al Derecho. 
1.6.2 Teoría del Derecho. 
1.6.3 Sociología del Derecho. 
1.6.4 Filosofía del Derecho. 
1.6.5 Historia del Derecho. 
1.6.6 Derecho comparado. 

 
Leer y estudiar los temas correspondientes en la bibliografía 
recomendada para tales efectos en lo que respecta a los temas 
referidos en este apartado. 
 
Realizar las actividades que en el SEA se prevén para la 
comprensión de los temas previstos en esta unidad. 
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CIENCIA DEL DERECHO. MÉXICO. UNAM. 
http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/2/923/8.pdf. Pág.  
101 a 122 capítulos I (Introducción) y del VI al IX. Se 
recomienda en forma especial para los puntos 1.3 y 1.4 
 
 

1.6.7 Axiología jurídica. 
1.6.8 Dogmática jurídica. 
1.7 Disciplinas jurídicas 
especiales o la clasificación del 
Derecho. 
 

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.  
 
  



  
Plan de trabajo de la asignatura  

Introducción al Estudio del Derecho 
Licenciatura en Derecho  
 

Dra. Sofía Iliana Escamilla Ruiz 
 
11 

ORIENTACIONES PARA EL ESTUDIO  
 

UNIDAD 2 
LOS DISTINTOS ÓRDENES NORMATIVOS   

 
Fuentes de consulta 
básica-obligatoria 

Temas que se abordan en la 
lectura 

Orientaciones para el estudio 

 
García Máynez Eduardo. INTRODUCCIÓN AL 
ESTUDIO DEL DERECHO. 63ª edición. (2011). 
Editorial Porrúa. México. Los capítulos I a III se 
recomienda en forma especial para el punto 2.1 
 
Laun, Rudolf; DERECHO Y MORAL. 
Clasificación: C600/L348D (Obras Generales del 
Derecho y Filosofía de Derecho) UNAM (1959) [en 
línea] disponible jun 2011 
http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/libro.htm?l=437 
Págs. 166 y sigs. Considerar esta lectura en especial en 
lo referente al porqué dice el autor que las normas 
jurídicas son autónomas.  

 
¿DE CUÁL DERECHO Y DE QUÉ CONTROL 
SOCIAL SE HABLA? Roberto Bergalli 
http://www.ub.edu/penal/control.htm. Esta lectura se 
recomienda en especial para los puntos 2.2 y 2.2.3  

 

 
2.1 Clases, concepto y 
características de los 
ordenamientos normativos. 
2.1.1 Normas sociales. 
2.1.2 Normas religiosas. 
2.1.3 Normas morales y éticas. 
2.1.4 Normas jurídicas. 
2.1.5 Normas técnicas. 
2.2 Las normas como 
Instrumento de control social. 
2.2.1 Concepto de control social. 
2.2.2 Control social formal e 
Informal. 
2.2.3 La autoridad. 
2.2.4 El poder. 

 
Leer y estudiar los temas correspondientes en la bibliografía 
recomendada para tales efectos en lo que respecta a los temas 
referidos en este apartado. 
 
Realizar las actividades que en el SEA se prevén para la 
comprensión de los temas previstos en esta unidad. 
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Recaséns Siches, Luis. INTRODUCCION AL 
ESTUDIO DEL DERECHO. 16ª edición. (2009). 
Editorial Porrúa. México. Esta lectura se recomienda en 
forma especial para los puntos 2.2, y 2.2.1 
 
Villoro Toranzo, Miguel. INTRODUCCIÓN AL 
ESTUDIO DERECHO. 21ª edición. (2012).  Editorial 
Porrúa. México. Se recomienda en forma especial para 
el punto 2.2 
 
 

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.  
 
  



  
Plan de trabajo de la asignatura  

Introducción al Estudio del Derecho 
Licenciatura en Derecho  
 

Dra. Sofía Iliana Escamilla Ruiz 
 
13 

ORIENTACIONES PARA EL ESTUDIO  
 

UNIDAD 3 
ORIGEN Y CONCEPTO DEL DERECHO  

 
Fuentes de consulta 
básica-obligatoria 

Temas que se abordan en la 
lectura 

Orientaciones para el estudio 

 
García Máynez Eduardo. INTRODUCCIÓN AL 
ESTUDIO DEL DERECHO. 63ª edición. (2011).  
Editorial Porrúa. México. Esta lectura se recomienda en 
forma especial para el estudio de los temas: Origen y 
desarrollo del Derecho, sus diversas acepciones 
(derecho subjetivo, objetivo, positivo, vigente, natural, 
etc.) su concepto según el análisis de varios tratadistas  
 
Recaséns Siches, Luis. INTRODUCCION AL 
ESTUDIO DEL DERECHO. 16ª edición. (2009).  
Editorial Porrúa. México.  
 
Villoro Toranzo, Miguel. INTRODUCCIÓN AL 
ESTUDIO DERECHO. 21ª edición. (2012).  Editorial 
Porrúa. México. Se recomienda en forma especial para  
El estudio del origen y desarrollo del concepto de 
Derecho y sus diversas acepciones 
 

 
3.1 Origen y desarrollo del 
concepto de Derecho. 
3.2 Distintas acepciones del 
Derecho. 
3.2.1 Concepto de derecho 
3.2.2 Derecho y sociedad. 
3.2.3 Derecho, deber y facultad o 
potestad jurídica. 
3.2.4 Derecho público y Derecho 
privado. 
3.2.5 Derecho objetivo y 
Derecho subjetivo. 
3.2.6 Derecho vigente y Derecho 
positivo. 
3.2.7 Derecho natural. 

 
Leer y estudiar los temas correspondientes en la bibliografía 
recomendada para tales efectos en lo que respecta a los temas 
referidos en este apartado. 
 
Realizar las actividades que en el SEA se prevén para la 
comprensión de los temas previstos en esta unidad. 
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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.  
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ORIENTACIONES PARA EL ESTUDIO  
 

UNIDAD 4 
LAS FUENTES DEL DERECHO  

Fuentes de consulta 
básica-obligatoria 

Temas que se abordan en la 
lectura 

Orientaciones para el estudio 

García Máynez Eduardo. INTRODUCCIÓN AL 
ESTUDIO DEL DERECHO. 63ª edición. (2011).  
Editorial Porrúa. México. Esta lectura se recomienda en 
forma especial en su capitulo V, en lo relativo al 
concepto y clasificación de las fuentes del Derecho  
 
Recaséns Siches, Luis. INTRODUCCION AL 
ESTUDIO DEL DERECHO. 16ª edición. (2009). 
Editorial Porrúa. México.  
 
Villoro Toranzo, Miguel. INTRODUCCIÓN AL 
ESTUDIO DERECHO 21ª edición. (2012). Editorial 
Porrúa. México. Se recomienda en forma especial para  
El estudio del origen y desarrollo del concepto de 
Derecho y sus diversas acepciones  
 
Se recomienda, asimismo, para la mejor comprensión 
de esta unidad, la lectura del artículo 72 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
y, del Título Cuarto artículos 215 y siguientes de la ley 
de Amparo reglamentaria de los artículos 103 y 107 de 
la Constitución Política de los EUM  

 
4.1 Concepto de fuente del 
Derecho. 
4.2 Clasificación de las fuentes 
del Derecho. 
4.2.1 Formales. 
4.2.1.1La ley. 
4.2.1.2 Las normas jurídicas 
individualizadas. 
4.2.1.3 Los usos y la costumbre. 
4.2.1.4 La jurisprudencia. 
4.2.1.5 La doctrina. 
4.2.2 Reales. 
4.2.3 Históricas. 
 

 
Leer y estudiar los temas correspondientes en la bibliografía 
recomendada para tales efectos en lo que respecta a los temas 
referidos en este apartado. 
 
Realizar las actividades que en el SEA se prevén para la 
comprensión de los temas previstos en esta unidad. 
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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.  
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ORIENTACIONES PARA EL ESTUDIO 

 
UNIDAD 5 

LA NORMA JURIDICA 
  

Fuentes de consulta 
básica-obligatoria 

Temas que se abordan en la 
lectura 

Orientaciones para el estudio 

García Máynez Eduardo. INTRODUCCIÓN AL 
ESTUDIO DEL DERECHO. 63ª edición. (2011) 
Editorial Porrúa. México. Esta lectura se recomienda en 
forma especial en lo relativo a la concepción y 
compresión del mundo del ser y del mundo del deber 
ser.  
 
Recaséns Siches, Luis. INTRODUCCION AL 
ESTUDIO DEL DERECHO. 16ª edición. (2009). 
Editorial Porrúa. México.  
 
Villoro Toranzo, Miguel. INTRODUCCIÓN AL 
ESTUDIO DERECHO. 21ª edición. (2012). Editorial 
Porrúa. México. Se recomienda en forma especial para  
El estudio del concepto y características de la norma 
jurídica.  
 
Cáceres Nieto, Enrique. (2000). LENGUAJE Y 
DERECHO. LAS NORMAS JURÍDICAS COMO 
SISTEMA DE ENUNCIADOS. México: UNAM; y  

 
5.1 Concepto. 
5.2 Análisis de su estructura. 
5.2.1. Juicios enunciativos. 
5.2.2. Juicios normativos. 
5.2.3 Imperativos categóricos, 
hipotéticos y las reglas técnicas. 
5.3 El mundo del “ser” y la 
cópula del “deber ser”. 
5.4 El supuesto jurídico. 
5.5 Las consecuencias de 
Derecho. 
5.6 Clasificación de las normas 
jurídicas. 
5.6.1 Por el sistema al que 
pertenecen. 
5.6.2 Por su fuente. 
5.6.3 Por su ámbito espacial de 
validez. 
5.6.4 Por su ámbito temporal de 
validez. 
5.6.5 Por su ámbito material de 

 
Leer y estudiar los temas correspondientes en la bibliografía 
recomendada para tales efectos en lo que respecta a los temas 
referidos en este apartado. 
 
Realizar las actividades que en el SEA se prevén para la 
comprensión de los temas previstos en esta unidad. 
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Huerta Ochoa. Carla, Conflictos normativos Serie 
doctrina jurídica, Núm. 142, 2003 IIJ UNAM págs. 17 y 
sigs.[en línea] disponible junio 2011 
http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/libro.htm?l=949  
 
Estas lecturas e investigación brindan una explicación 
de los distintos enunciados que pueden contener las 
normas jurídicas, su eficacia y jerarquía  
 

validez. 
5.6.6 Por su ámbito personal de 
validez. 
5.6.7 Por el punto de vista de su 
jerarquía. 
5.6.8 Por el punto de vista de sus 
sanciones. 
5.6.9 Por el punto de vista de su 
cualidad. 
5.6.10 Por sus relaciones de 
complementación. 
5.5.11 Por su relación con la 
voluntad de los particulares 
(taxativas y dispositivas). 
5.7 Ejemplos de análisis de 
normas jurídicas. 

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.  
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CALENDARIO 

(Todos los semestres tienen 16 semanas efectivas) 
 

Sesión/ 
Semana Semana (fecha) Unidad Actividades 

1 

 
01/febrero/2019 

 
UNIDAD 1 
El Derecho 

como ciencia 
y sus 

disciplinas 
auxiliares 

 
Estudio  y comprensión de los siguientes temas:  
 
1.1 La ciencia. 
1.1.1 Concepto de ciencia. 
1.1.2 El objeto de la ciencia. 
1.1.3 El método científico. 
 
Consultar la bibliografía recomendada en este plan de trabajo para el estudio de la unidad 1. 
 

2 

 
08/febrero/2019 

 
UNIDAD 1 
El Derecho 

como ciencia 
y sus 

disciplinas 
auxiliares 

 
Estudio  y comprensión de los siguientes temas:  
 
1.1.4 Ciencia formal y ciencia fáctica. 
1.2 La investigación social empírica. 
1.3 La ciencia jurídica como ciencia social. 
1.4 El método jurídico. 
 
Consultar la bibliografía recomendada en este plan de trabajo para el estudio de la unidad 1. 
 

 
3 
 

 
15/febrero/2019 

 
UNIDAD 1 
El Derecho 

 
Estudio  y comprensión de los siguientes temas:  
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como ciencia 
y sus 

disciplinas 
auxiliares 

1.5 Disciplinas jurídicas fundamentales. 
1.6 Disciplinas auxiliares del Derecho. 
1.6.1 Introducción al Derecho 
1.6.2 Teoría del Derecho. 
1.6.3 Sociología del Derecho. 
1.6.4 Filosofía del Derecho. 
1.6.5 Historia del Derecho. 
1.6.6 Derecho comparado. 
1.6.7 Axiología jurídica. 
1.6.8 Dogmática jurídica. 
1.7 Disciplinas jurídicas especiales o la clasificación del Derecho. 
 
Consultar la bibliografía recomendada en este plan de trabajo para el estudio de la unidad 1. 
 

4 

 
22/febrero/2019 

 
UNIDAD 2 
Los distintos 

órdenes 
normativos 

 

 
Estudio  y comprensión de los siguientes temas:  
 
2.1 Clases, concepto y características de los ordenamientos normativos. 
2.1.1 Normas sociales. 
2.1.2 Normas religiosas. 
2.1.3 Normas morales y éticas. 
2.1.4 Normas jurídicas. 
2.1.5 Normas técnicas. 
 
Consultar la bibliografía recomendada en este plan de trabajo para el estudio de la unidad 2. 
 

5 
 

01/marzo/2019 
 

UNIDAD 2 
 
Estudio  y comprensión de los siguientes temas:  
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Los distintos 
órdenes 

normativos 
 
 

2.2 Las normas como instrumento de control social. 
2.2.1 Concepto de control social. 
2.2.2 Control social formal e informal. 
2.2.3 La autoridad. 
2.2.4 El poder. 

6 

 
08/marzo/2019 

 
UNIDAD 3 

Origen y 
concepto del 

Derecho 

 
Estudio  y comprensión de los siguientes temas:  
 
3.1 Origen y desarrollo del concepto de Derecho. 
3.2 Distintas acepciones del Derecho. 
3.2.1 Concepto de derecho 
3.2.2 Derecho y sociedad. 
3.2.3 Derecho, deber y facultad o potestad jurídica 
 
Consultar la bibliografía recomendada en este plan de trabajo para el estudio de la unidad 3. 
 

7 

 
15/marzo/2019 

 
UNIDAD 3 

Origen y 
concepto del 

Derecho 

 
Estudio  y comprensión de los siguientes temas:  
3.2.4 Derecho público y Derecho privado. 
3.2.5 Derecho objetivo y Derecho subjetivo. 
3.2.6 Derecho vigente y Derecho positivo. 
3.2.7 Derecho natural. 
 
Consultar la bibliografía recomendada en este plan de trabajo para el estudio de la unidad 3 
 

8 

 
22/marzo/2019 

1º  
EXAMEN 
PARCIAL 

 
En esta semana se realizará el primer examen parcial, que comprenderá los temas vistos en las 
unidades 1, 2 y 3 del plan de trabajo de la materia.  
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 Se recomienda el estudio de los temas comprendidos en dichas unidades¸ y la consulta de la 
bibliografía recomendada en este plan de trabajo para el estudio de las unidades 1, 2 y 3.  
 

9 

 
29/marzo/2019 

 
UNIDAD 4 
Las fuentes 
del Derecho 

 

 
Retroalimentación relativa a la evaluación realizada durante la 9ª semana de actividades.  
También se estudiarán y comprenderán  los siguientes temas:  
 
4.1 Concepto de fuente del Derecho. 
4.2 Clasificación de las fuentes del Derecho. 
4.2.1 Formales. 
4.2.1.1La ley. 
4.2.1.2 Las normas jurídicas individualizadas. 
 
Consultar la bibliografía recomendada en este plan de trabajo para el estudio de la unidad 4. 
 
 

10 

 
05/abril/2019 

 
UNIDAD 4 
Las fuentes 
del Derecho 

 

 
Estudio  y comprensión de los siguientes temas:  
 
4.2.1.3 Los usos y la costumbre. 
4.2.1.4 La jurisprudencia. 
4.2.1.5 La doctrina. 
4.2.2 Reales 
4.2.3 Históricas 
 
Consultar la bibliografía recomendada en este plan de trabajo para el estudio de la unidad 4 
 

11 
 

12/abril/2019 
 

UNIDAD 5 
 
Estudio  y comprensión de los siguientes temas:  
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La norma 
jurídica 

 
5.1 Concepto. 
5.2 Análisis de su estructura. 
5.2.1. Juicios enunciativos. 
5.2.2. Juicios normativos. 
5.2.3 Imperativos categóricos, hipotéticos y las reglas técnicas. 
5.3 El mundo del “ser” y la cópula del “deber ser”. 
5.4 El supuesto jurídico. 
5.5 Las consecuencias de Derecho. 
 
Consultar la bibliografía recomendada en este plan de trabajo para el estudio de la unidad 5. 
 

 
XX 

 
19/abril/2019 

 
DIA DE 

ASUETO 

 
El día 19 de abril de 2019, es considerado como de asueto académico en el calendario UNAM, por 
tanto habrá suspensión de labores SUAyED académicas y administrativas (no hay clases)  
 

12 

 
26/abril/2019 

 
UNIDAD 5 
La norma 
jurídica 

 
Estudio  y comprensión de los siguientes temas:  
 
5.6 Clasificación de las normas jurídicas. 
5.6.1 Por el sistema al que pertenecen. 
5.6.2 Por su fuente. 
5.6.3 Por su ámbito espacial de validez. 
5.6.4 Por su ámbito temporal de validez. 
5.6.5 Por su ámbito material de validez. 
5.6.6 Por su ámbito personal de validez. 
 
Consultar la bibliografía recomendada en este plan de trabajo para el estudio de la unidad 5. 
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14 

 
03/mayo/2019 

 
UNIDAD 5 
La norma 
jurídica 

 
Estudio  y comprensión de los siguientes temas:  
 
5.6.7 Por el punto de vista de su jerarquía. 
5.6.8 Por el punto de vista de sus sanciones. 
5.6.9 Por el punto de vista de su cualidad. 
5.6.10 Por sus relaciones de complementación. 
5.5.11 Por su relación con la voluntad de los particulares  (taxativas y dispositivas). 
5.7 Ejemplos de análisis de normas jurídicas. 
 
Consultar la bibliografía recomendada en este plan de trabajo para el estudio de la unidad 5. 
 
En esta semana se realizará el segundo examen parcial, que comprenderá los temas vistos en las 
unidades 4 y 5 del plan de trabajo de la materia. Se Recomienda el estudio de los temas comprendidos 
en dichas unidades. 
 

 
 

 
10/mayo/2019 

 
DIA DE 

ASUETO 

 
El día 10 de mayo de 2019, es considerado como de asueto académico en el calendario UNAM, por 
tanto habrá suspensión de labores SUAyED académicas y administrativas (no hay clases) 
 

15 
 

 
17/mayo/2019 

 
2º  

EXAMEN 
PARCIAL 

 
En esta semana se realizará el segundo examen parcial, que comprenderá los temas vistos en las 
unidades 4 y 5 del plan de trabajo de la materia.  
 
Se recomienda el estudio de los temas comprendidos en dichas unidades¸ y la consulta de la 
bibliografía recomendada en este plan de trabajo para el estudio de las unidades 4 y 5.  
 

16 
 

24/mayo/2019 
 

ENTREGA 
DE 

 
Retroalimentación relativa a la evaluación realizada durante la 15ª semana de actividades. 
Además se darán a conocer a los estudiantes el resultado final de las  evaluaciones parciales, 
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CALIFI-
CACIONES 

correspondientes a la suma de puntos obtenidos como resultado de los exámenes, trabajos y 
actividades SEA presentadas durante el curso.  
 

 
 
 


