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1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL CURSO 

 

Denominación:  

Derecho Civil IV  

Tipo:  

Curso Taller 

Nivel:  

Licenciatura 

Área de formación:  

Básica Particular Obligatoria  

Modalidad:  

Presencial y Semiescolarizada 

Horas de trabajo del alumno: 

Teoría 41, práctica  27, total = 68 

Total de créditos:  

7 

Clave del curso: 

D1041 

 Fecha de actualización: 

Enero de 2019 

 
2. TÉRMINOS DE REFERENCIA1 

 

El presente curso tiene como finalidad introducir al alumno en el campo de los contratos y  una vez obtenidos los 
conocimientos teóricos, se desarrollen y resuelvan situaciones concretas, a  efecto de propiciar un adecuado desarrollo 
formativo, necesario e indispensable para su hacer  diario en el mundo de la abogacía. 

 
3. DESCRIPCIÓN 

 
Descripción del curso2 

Desarrollar actividades teórico prácticas, conocer, distinguir y analizar  la doctrina relativa al contrato en general 
y en su caso a los contratos en particular, deberá  estructurar, redactar, interpretar y decidir los alcances y 
consecuencias de los contratos o señalar  en su caso la ineficiencia del mismo, los efectos de cada obligación 
en caso de incumplimiento en cada contrato. 

 
Temas generales3 

UNIDAD 1.- CONTRATO 
1.1 Concepto 
1.2 Elementos 
 
UNIDAD 2.- TIPOS DE CONTRATOS 
2.1 Promesa de contrato 
2.2 Compraventa 
2.3 Contrato de permuta 
2.4 Contrato de donación 
2.5 Mutuo 
2.6 Arrendamiento  
2.7 Comodato 
2.8 Deposito 
2.9 Mandato  
2.10 Prestación de servicios  
2.11 Obra a precio alzado 
2.12 Asociaciones y sociedades civiles  
2.13 Asociación civil 
2.14 Sociedad civil 
2.15 De la aparcería rural 
2.16 El juego y la apuesta  
2.17 Renta vitalicia 
2.18 Fianza 
2.19 Prenda  
2.20 Hipoteca 
2.21 Transacción 

                                                 
1 Los términos de referencia son la carta de navegación del curso. Respetando el principio de libertad de cátedra, se definen grandes orientaciones de cada curso 
que cualquier profesor debe tener en cuenta, independientemente de los métodos o didácticas de aprendizaje que elija. Teniendo en cuenta que la intención 
formativa fundamental es que el egresado se alfabetice desde su profesión para aprender permanentemente, en los términos de referencia se establecerá la 
aportación de este curso a esa gran finalidad. Cada curso posee un contexto particular que debe referirse, así como las habilidades y saberes que se espera que 
el alumno desarrolle durante el curso. 
2 Dirigido a motivar a los estudiantes a tomar el curso. Explicar lo que el estudiante debe esperar de este curso.   
3 Contenidos orientadores; su propósito es situar a los profesores acerca de los alcances científicos o humanistas del curso. 
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Recursos de Evaluación 

Instrumentos/productos Ponderación 

 

El esquema de evaluación a utilizar en la presente asignatura corresponde al aprobado 
por el Colegio Departamental para el actual ciclo escolar. Mismo que puedes consultar: 
http://www.lagos.udg.mx/criterios-dcsde 

 

 
4. BIBLIOGRAFÍA Y RECURSOS DE APRENDIZAJE 
 

Autor(es) Título Editorial Año 
URL o biblioteca digital donde 
está disponible (en su caso) 

Rojina Villegas, 
Rafael 

Compendio de Derecho 
Civil 4 Contratos 

Porrúa 2011  

Sánchez Medal, 
Ramón 

De los Contratos Civiles Porrúa 2011  

 
Código Civil del Estado 

de Jalisco 
Vigente  

http://congresoweb.congresojal.go
b.mx/BibliotecaVirtual/busquedasle

yes/Listado.cfm#Leyes 

 Código Civil Federal Vigente  
http://www.diputados.gob.mx/Leye

sBiblio/ 

 
5. CALENDARIO SEMESTRAL  

 

Calendario semanal de actividades 

Semana (1, 2, 3,…17) 
Tema Recursos de 

aprendizaje 
Productos tangibles 
de aprendizaje 

    

    

    

 

http://www.lagos.udg.mx/criterios-dcsde

