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DATOS BÁSICOS 

Semestre Horas de teoría Horas de 
práctica 

Horas trabajo adicional 
estudiante 

Créditos 

8 3 0 1 4 

Tipología: Electiva Complementaria III EAO Semestre VIII 

Comparte 
materia con: 

 
Que se imparte 
en el semestre: 

 
Tipología:  

 

ESQUEMA DE CONTENIDO 

 

OBJETIVOS DEL CURSO 

 
Objetivos generales 

Al finalizar el curso el estudiante será capaz de: 

Conocer la Constitución, las Leyes Generales y las Reglamentarias y 
Específicas en el Contexto de la Administración y Financiamiento de 
la Construcción, con base en la Teoría Contractual con el fin de 
poder analizar los procedimientos y trámites civiles, administrativos y 
mercantiles en el ámbito de los contratos entre personas físicas entre 
sí, entre estas y las morales, y entre estas entre sí. Lo que le 



 

 

permitirá aplicar la Legislación y Reglamentación específica en los 
trámites y procedimientos del ámbito de la construcción. 

Competencia (s) 
profesionales de la carrera a 

las que contribuye a 
desarrollar 

 Analizar con sentido crítico los sistemas (constructivos) 
administrativos, en los ámbitos endógeno y exógeno para la 
formulación de proyectos de edificación 

 Diseñar y especificar sistemas y procesos que den respuesta a 
los problemas técnicos y administrativos de edificación en la 
industria de la construcción. 

 Gestionar de manera integral proyectos de edificación en sus 
aspectos técnicos-administrativos, para su realización en los 
ámbitos público, privado y social. 

 Realizar con eficiencia y eficacia proyectos de edificación, en 
los diversos ámbitos y contextos en la industria de la 
construcción 

Competencia (s) 
transversales a las que 
contribuye a desarrollar 

 Razonar a través del establecimiento de relaciones coherentes 
y sistematizables entre la información derivada de la 
experiencia y los marcos conceptuales y modelos explicativos 
derivados de los campos científicos y tecnológicos propios de la 
profesión. (Dimensión científico-tecnológica) 

 Asumir las propias responsabilidades bajo criterios de calidad y 
pertinencia hacia la sociedad, y contribuyendo activamente en 
la identificación y solución de las problemáticas de la 
sustentabilidad social, económica, política y ambiental. 
(Dimensión de responsabilidad social y sustentabilidad) 

Objetivos específicos Unidad Objetivo específico 

1.  
Naturaleza y 
Característic

as de las 
Normas 
Jurídicas 

Adentrar al alumno en el conocimiento del Derecho y 
normas reglamentarias de nuestro país en lo general, 
y propias de la profesión en lo particular. 
 
Que el alumno logre reconocer, al familiarizarse con 
las diversas normas y leyes, la importancia de 
conocerlas, manejarlas y sobre todo atenderlas al pie 
de la letra, con el fin de evitar violaciones a la propia 
ley. 

2.  
Teoría 

Contractual 

Adentrar al alumno en el estudio de los diversos tipos 
de hechos y actos jurídicos que puede realizar; así 
mismo, de cuál es la naturaleza que reviste a un 
contrato y a un convenio. 
 
Continuar en el conocimiento de los criterios 
prudentes y necesarios para su validez legal (que no 
exista dolo, error, lesión, etc.) que pudiera provocar 



 

 

que se deseche. 
Reconocer, derivado de la firma de un contrato, los 
derechos y las obligaciones que se contraen, así 
como las consecuencias jurídicas del no cumplimiento 
del mismo, o la inobservancia de algunos puntos 
contenidos en dicho contrato o convenio. 

3.  
Contratos y 
Personas 

Adentrar al alumno en el conocimiento de los diversos 
tipos de contratos (mercantiles, civiles) y su esencia. 
 
Conocer los derechos, obligaciones, así como las 
consecuencias jurídicas que se desprenden de cada 
uno de los contratos existentes. 
 
Conocer los diversos recursos legales procedentes 
para el caso de verse afectado por el incumplimiento 
de dicho contrato. 

CONTENIDOS Y MÉTODOS POR UNIDADES Y TEMAS 

Preguntas  
de la Unidad 1 

 
 

¿Qué es el Derecho? 
¿Cuál es la función del Derecho dentro de la sociedad? 
¿Cuáles son los cuerpos jurídicos generales que norman la conducta 
del hombre en sociedad? 
¿Cuáles son los cuerpos jurídicos aplicables en el ramo de la 
construcción? 

UNIDAD 1 
Naturaleza y Características de las Normas Jurídicas 

16 h 

Tema 1.1 La ley, el derecho y la condición humana. Caracterización de la Ley 5 h 

Subtemas  Introducción al derecho 

 El Derecho en lo general. 

 La Sociedad y el Derecho. 
 Normas Jurídicas Generales aplicables a la Sociedad 

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

 Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis 
Potosí. 

 Ley Federal del Trabajo 

 Ley del Instituto Mexicano del Seguro Social 
 Normas Jurídicas Específicas aplicables a la construcción 

 Ley General de Asentamientos Humanos 

 Reglamento de Construcción del D.F. 

 Ley del Instituto Nacional para el Fomento de la Vivienda de 
los Trabajadores (INFONAVIT) 



 

 

 Reglamento de Construcciones del Municipio de San Luis 
Potosí. 

Tema 1.2 Necesidad de las Normas Jurídicas y su caracterización 5 h 

Subtemas  Tipos de Normas 
 Características y Aplicación de las Normas 

Tema 1.3 Ordenamiento General sobre Construcción 
6 h 

Subtemas  Permisos y restricciones dentro de la construcción 
 Principios de tramitología 
 Reglamentos de Construcción del D.F. y del municipio de S.L.P. 

aplicables al diseño y construcción de una obra. 

Lecturas y otros recursos Morales Hernández, Manuel. “Principios generales del Derecho: 
compilación de aforismos jurídicos”. Editorial Porrúa. México, 2009.  

Concepto de seguridad jurídica (PDF). Sitio web: 
http://eds.b.ebscohost.com/eds/pdfviewer/pdfviewer?vid=5&sid=0927
a1a2-b19a-4bcf-b7ae-fe50b5b09d9a%40sessionmgr112&hid=104 

Métodos de enseñanza + Ejercicios de investigación y aplicación (documental y de campo) 
+ Lecturas asociadas a los temas 
+ Lecturas complementarias con reportes específicos  
+ Exposición de proyectos realizados por profesionales 

Actividades de aprendizaje + Proyectos con contenidos sintéticos de análisis y reflexión  
+ Exposición de temas  
+ Elaboración de esquemas por equipos de investigación 
+ Material visual relacionado con los temas 

Preguntas  
de la Unidad 2 

¿En qué consisten los hechos y actos jurídicos? 
¿Cuál es la naturaleza que reviste a un contrato y/o un convenio? 
¿En qué consiste la validez legal de un contrato y/o convenio? 
¿Cuál es la conveniencia de entablar un contrato y/o un convenio? 

UNIDAD 2 
Teoría Contractual 

16 h 

Tema 2.1. El Hecho y el Acto Jurídico 5 h 

Subtemas  Teoría de los Hechos y Actos Jurídicos 
 Definición de los Hechos Jurídicos y su división 
 Definición de los Actos Jurídicos y su división 
 Requisitos de Existencia y Validez de los Actos Jurídicos 
 Efectos de los Actos Jurídicos 
 Invalidez de los Actos Jurídicos 
 El Acto y el Hecho Jurídico como fuentes de Obligaciones 

Tema 2.2. Contratos, Convenios y su Clasificación 5 h 



 

 

Subtemas  El Contrato y la Derivación de Obligaciones a partir de este. 
 Definición y tipos de contrato 
 Definición de obligación 
 Elementos y especies de la obligación 
 La Voluntad Unilateral 
 Los Cuasicontratos 
 Los Actos Ilícitos 
 Elaboración y Contenido de Convenios 

Tema 2.3 El Acto Mercantil, Obligación, Elementos y Modalidades 6 h 

Subtemas  Definición y Clasificación del Derecho Mercantil 
 Relación del Derecho Mercantil con el Civil 
 Fuentes del Derecho Mercantil 
 El Acto Jurídico Mercantil 
 Clasificación de los Actos de Comercio 
 Los Sujetos de la Relación Mercantil 

Lecturas y otros recursos Brebbia, Roberto H. “Hechos y Actos Jurídicos”. Editorial Astrea. 
Buenos Aires, 1979. 

Rojina Villegas, Rafael. “Contratos”. Editorial Porrúa. 29ª edición. 
México, 2003. 

Métodos de enseñanza + Ejercicios de investigación y aplicación (documental y de campo) 
+ Lecturas asociadas a los temas 
+ Lecturas complementarias con reportes específicos  
+ Exposición de proyectos realizados por profesionales  

Actividades de aprendizaje + Proyectos con contenidos sintéticos de análisis y reflexión  
+ Exposición de temas  
+ Elaboración de esquemas por equipos de investigación 
+ Material visual relacionado con los temas 

Preguntas  
de la Unidad 3 

 
 

¿Cuáles son los derechos y obligaciones que se contraen derivados 
de la firma de un contrato? 
¿Cuáles son las consecuencias jurídicas que se desprenden la firma 
de un contrato? 
¿Qué recursos se pueden interponer en caso de darse el 
incumplimiento de un contrato? 

UNIDAD 3 
Contratos y Personas 

16 h 

Tema 3.1. Contratos Privados en la Vida Civil y Mercantil 5 h 

Subtemas  El Contrato de Sociedad Mercantil 
 Elementos del Contrato de Sociedad 
 La Voluntad de las Partes 
 El Objeto, Materia y Fin del Contrato de Sociedad 
 La Forma y Requisitos del Contrato de Sociedad 



 

 

Tema 3.2. Contratos en Particular 5 h 

Subtemas  Contratos Traslativos de Dominio 
 Contratos Traslativos de Uso. 
 Contratos de Guarda de Bienes 
 Contratos de que dan origen a obligaciones de hacer 
 Contratos de Contenido Vario. 
 Contratos de Garantía 

Tema 3.3 Acerca de las Personas, Capacidades y Atributos. Personalidad 
Jurídica 

6 h 

Subtemas  Teoría de las Personas 
 La Personalidad 
 Principio y Fin de la Personalidad 
 Capacidad e Incapacidad 
 Personas Jurídicas 
 Personas Físicas 
 Personas Morales 

Lecturas y otros recursos Pérez Arias, Jacinto. “Sistema de atribución de la responsabilidad 
penal a las personas jurídicas”. Universidad de Murcia. 
Departamento de Historia Jurídica y Derecho Penal, 2013. 

Luna Guerra, Antonio. “Estudio práctico del régimen intermedio de 
las personas físicas y morales”. Fiscales ISEF. 5ª edición. México, 
2008. 

Métodos de enseñanza + Aprendizaje basado en la realización de proyectos 
+ Discusiones enfocadas al desarrollo de la competencia 
+ Dinámicas grupales que integren el conocimiento teórico-práctico 
+ Exposición de temas con cuestionamientos periódicos que inviten a 
deducir nuevos conceptos.  
+ Ejercicios de investigación y aplicación (documental y de campo)  

Actividades de aprendizaje + Proyectos con contenidos sintéticos de análisis y reflexión  
+ Exposición de temas  
+ Elaboración de esquemas por equipos de investigación 
+ Material visual relacionado con los temas 

ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 

MÉTODOS 

 Expositivo e Integrativo en los que produzcan una exposición general, se deriven comentarios y 
asociaciones conceptuales por parte del grupo para integrar, al final de los temas estudiados, 
conclusiones y síntesis. 

 Grupal e Integrativo en el que diferencien los diferentes actos y contratos jurídicos en el campo 
de la construcción. 

 De Integración Holística, en el que docente y estudiantes trabajen el portafolio de contenidos y 
procesos para la caracterización y aplicación de leyes específicas por parte de las personas 



 

 

físicas y morales en el campo de la construcción. 

 Resolución de problemas y trabajo colaborativo mediante TIC´s 

 Lecturas complementarias con reportes específicos  
 
PRACTICAS 

 Cuadros comparativos de normas diferentes. Mapas conceptuales sobre las características de la 
Norma Jurídica y la Norma Moral y la de uso social. 

 Presentaciones sobre el origen, teoría general y aplicaciones básicas. 

 Portafolio de casos en que se tramiten contratos y demandas de conflictos específicos en el 
campo de la construcción. 

EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN 

Elaboración y/o presentación de: Periodicidad Abarca Ponderación 

Primer examen parcial 
a) Tareas y Ejercicios prácticos realizados 

en clase 
b) Reporte escrito de lecturas 

complementarias 
c) Exposición oral de lecturas 

complementarias 
d) Examen teórico-práctico 

Unidad 
didáctica 

Unidad 1 

 
20% 

 
10% 
20% 
50% 

Segundo examen parcial 
a) Ejercicios prácticos realizados en clase 
b) Reporte escrito de lecturas 

complementarias 
c) Exposición oral de lecturas 

complementarias 
d) Exposición y reporte escrito de un 

proyecto  

Unidad 
didáctica 

Unidad 2 

 
 

20% 
20% 
20% 
40% 

 

Tercer examen parcial 
a) Ejercicios teórico-prácticos realizados 

en clase 
b) Lecturas complementarias 
c) Ejercicios complementarios 
d) Análisis, discusión y reflexión retórica de 

proyecto con integración de contenidos 
(lenguajes textual y visual) en reporte 
escrito y exposición oral 

Unidad 
didáctica 

Unidad 3 

 
30% 
20% 
10% 

 
40% 

 

TOTAL   100% 

Examen Ordinario  No aplica, ya que deriva del promedio de las 3 
unidades didácticas de que consta el programa 

Examen Extraordinario  Trabajo de investigación sobre caso de 30% 



 

 

estudio 

 Examen teórico 

 
70% 

Examen a Título   Trabajo de investigación sobre caso de 
estudio 

 Examen teórico 

30% 
 

70% 

Examen de Regularización   Trabajo de investigación sobre caso de 
estudio 

 Examen teórico 

30% 
 

70% 
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