
 
 
 

Acto Jurídico y Persona 

P r o gr ama ció n s e m anal  
 
 
En la programación semanal te presentamos un reparto del trabajo de la asignatura a lo largo de las semanas del 

cuatrimestre. 

 
 

 Contenido teórico Actividades (15 puntos) 

Semana 1  
 Semana de introducción a la asignatura 

Semana 2 
 

Tema 1. Transferencia del Derecho Civil en 
la formación del jurista 
1.1 ¿Cómo estudiar este tema? 
1.2 Introducción 
1.3 Contenido sistemático de los cuatro cursos de 
Derecho Civil 

Foro: Origen del Derecho Civil 
(2 puntos) 

Semana 3 
 

Tema 1. Transferencia del Derecho Civil en 
la formación del jurista (continuación) 
1.4 Trascendencia del estudio de la historia del 
Derecho Civil mexicano 
1.5 Concepto de Derecho Civil y su evolución 
desde Roma hasta la actualidad 
1.6 Fines y principios que regulan el Derecho Civil 

 

Semana 4 
 

Tema 2. Persona 
2.1 ¿Cómo estudiar este tema? 
2.2 Introducción 
2.3 Persona física y jurídica colectiva 

Foro: Teorías de la persona moral 
(2 puntos) 

Semana 5 
 

Tema 2. Persona (continuación) 
2.4 Atributos de la personalidad de la persona física 
y moral 
2.5 Derecho de la personalidad 

 
 Reporte de lectura: El principio propersona y su importancia 

en el derecho 
(3 puntos) 

 
Semana 6 

 

Tema 3. Teoría integral del acto jurídico 
3.1 ¿Cómo estudiar este tema? 
3.2 Introducción 

Ensayo: los elementos de existencia y validez de los actos 
jurídicos 

(6 puntos) 

 
Semana 7 

 

Tema 3. Teoría integral del acto jurídico (continuación) 
3.3 Conceptos de hecho y acto jurídico 
3.4 Elementos esenciales y de validez del acto 
jurídico  

Semana 8 
 

Tema 3. Teoría integral del acto jurídico (continuación) 
3.5 Los vicios de la voluntad y sus efectos en 
relación con la teoría de las nulidades 
3.6 El término y la condición como modalidades del 
acto jurídico  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Semana 9 
 

Tema 3. Teoría integral del acto jurídico (continuación) 
3.7 Cláusulas esenciales, naturales y accidentales 
del acto jurídico 
3.8 Estudio comparativo de la teoría francesa y 
alemana del acto y el negocio jurídico 

 

Semana 10 
 

Tema 4. Derechos de las personas 
4.1 ¿Cómo estudiar este tema? 
4.2 Introducción 
4.3 Diferencias y semejanzas entre los conceptos de 
persona, personalidad, capacidad y legitimación 
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Semana 11 
 

Tema 4.  Derechos de las personas (continuación) 
4.4 El nasciturus (concebido no nacido) como 
sujeto de Derecho 
4.5 Regulación en el Derecho positivo vigente 
mexicano del nasciturus y de la persona física desde 
el punto de vista jurídico 

 
 

 
Semana 12 

 

Tema 4.  Derechos de las personas (continuación) 
4.6 Estado de interdicción, ausentes e ignorados y 
su relevancia en el Derecho Civil 
4.7 Emancipación y mayoría de edad 

 

Semana 13 
 

Tema 5. Registro Civil 
5.1 ¿Cómo estudiar este tema? 
5.2 Introducción 
5.3 El Registro Civil 

 
Elaboración de cuadro conceptual: Funcionamiento y 

modernización de 
la Oficina del Registro Civil Mexicano 

(2 puntos) 

Semana 14 
 

Tema 5. Registro Civil 
(continuación) 
5.4 Organización del Registro Civil 
5.5 Actas del Registro Civil 

 

Semana 15 
 

Tema 5. Registro Civil 
(continuación) 
5.6 Rectificación de actas 
5.7 Modernización del servicio 

 
 
 

Semana  1 6  
 Semana de repaso 

Semana 17 

 

 
Semana de exámenes 

 

© Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)  


