Derecho Familiar y Sucesorio

Programación semanal
En la programación semanal te presentamos un reparto del trabajo de la asignatura a lo largo de las semanas del cuatrimestre.

ACTIVIDADES
(20 puntos)

CONTENIDO TEÓRICO

Semana 1

Semana 2

Tema 1. Introducción al derecho familiar
1.1. ¿Cómo estudiar este tema?
1.2. Introducción al estudio del derecho familiar
1.3. Trascendencia del estudio de la historia del derecho
familiar mexicano
1.4. Concepto de derecho familiar. Elementos e instituciones
que lo integran
1.5. Fines y principios aplicables al derecho familiar
1.6. Naturaleza jurídica del derecho familiar
1.7. Aplicación de los criterios legislativo, jurisdiccional,
didáctico, científico y procesal para fundamentar la
autonomía del derecho familiar

Semana 3

Tema 2. Tipos de unión legal y el matrimonio,
divorcio, concubinato y sociedades en convivencia
2.1. ¿Cómo estudiar este tema?
2.2. Tipos de unión legal de las personas como origen de la
familia
2.3. Concepto de esponsales. Efectos del incumplimiento
2.4. El matrimonio
2.5. Los matrimonios nulos y sus efectos
2.6. Divorcio. Concepto
2.7. Clases de divorcio
2.8. Efectos del divorcio
2.9. Concubinato y las sociedades de convivencia
2.10. Efectos del concubinato
2.11. Las sociedades de convivencia

Semana 4

Programación semanal

Semana de introducción a la asignatura

Tema 3. El parentesco, la filiación, estado de hijo y la
adopción
3.1. ¿Cómo estudiar este tema?
3.2. Familiaridad
3.3. Parentesco
3.4. Concepto de líneas en el parentesco
3.5. Filiación, concepto
3.6. Adopción: concepto y requisitos para adoptar y ser
adoptado

Test Tema 1
(0,1 puntos)

Ensayo: El origen de la familia y
la transformación del
matrimonio
(4 puntos)
Test Tema 2
(0,1 puntos)

Ensayo: Consideraciones éticas
y jurídicas sobre la maternidad
subrogada y arrendamiento de
vientre
(4 puntos)
Test Tema 3
(0,1 puntos)
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CONTENIDO TEÓRICO

Semana 5

Tema 4. Patria potestad, tutela, curatela y
patrimonio de familia
4.1. ¿Cómo estudiar este tema?
4.2. Patria potestad: concepto
4.3. La tutela: concepto
4.4. La curatela y el curador
4.5. Consejos de vigilancia en tutela y curatela y del juez
familiar
4.6. Patrimonio familiar: concepto y evolución del
patrimonio familiar
4.7. Estudio sobre la naturaleza jurídica de la familia

Test Tema 4
(0,1 puntos)

Semana 6

Tema 5. Conclusión de las relaciones
familiares, manutención y violencia familiar
5.1. ¿Cómo estudiar este tema?
5.2. Término de relaciones familiares
5.3. Manutención: concepto y evolución de la obligación de
los alimentos desde el punto de vista jurídico
5.4. Concepto de violencia familiar

Test Tema 5
(0,1 puntos)

Semana 7

Tema 6. Principios fundamentales del Derecho
Sucesorio
6.1. ¿Cómo estudiar este tema?
6.2. Definición de Derecho sucesorio
6.3. Conceptos subjetivo y objetivo de herencia
6.4. Responsabilidad de los herederos y legatarios
6.5. Beneficio de inventario
6.6. Tesis de los conmorientes

Test Tema 6
(0,1 puntos)

Semana 8

Tema 7. Sucesión testamentaria
7.1. ¿Cómo estudiar este tema?
7.2. Concepto, características y naturaleza jurídica del
testamento
7.3. Especies de testamento y sus formalidades
7.4. El Registro Nacional de Testamentos
7.5. Capacidad para testar

Análisis de caso: El repudio
(3 puntos)

Semana 9

Tema 7. Sucesión testamentaria (continuación)
7.6. Capacidad para heredar
7.7. Institución de heredero
7.8. El testamento sin heredero y las sustituciones
testamentarias
7.9. Modalidades aplicables a los testamentos
7.10. Revocación, nulidad e inoficiosidad de los testamentos
7.11. El Derecho de acrecer

Semana 10

Programación semanal

ACTIVIDADES
(20 puntos)

Tema 8. Sucesión legítima, intestamentario o ab
intestato
8.1. ¿Cómo estudiar este tema?
8.2. Apertura de la sucesión legítima
8.3. Concurrencia de la sucesión legítima con la
testamentaria
8.4. Orden de herederos en la vía legítima

Test Tema 7
(0,1 puntos)

Foro: la intervención estatal en
el derecho a heredar
(2,1 puntos)
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ACTIVIDADES
(20 puntos)

CONTENIDO TEÓRICO

Semana 11

Tema 8. Sucesión legítima, intestamentario o ab
intestato (continuación)
8.5. Sucesiones penales
8.6. Designación de sucesores de pensiones y derechos
laborales
8.7. Disposiciones en instituciones bancarias y de seguros
8.8. Disposiciones en instituciones bursátiles

Análisis de caso: La sucesión en
materia laboral
(3 puntos)
Test Tema 8
(0,1 puntos)

Semana 12

Tema 9. Disposiciones comunes a la sucesión
testamentaria y legítima
9.1. ¿Cómo estudiar este tema?
9.2. Medidas legales que deben adoptarse cuando la viuda
queda embarazada
9.3. La delación y la apertura de la sucesión
9.4. Aceptación y repudiación de la herencia
9.5. La voluntad anticipada y la tutela cautelar, y sus efectos
en materia sucesoria

Reporte de lectura:
Responsabilidad de los albaceas
(3 puntos)

Semana 13

Tema 9. Disposiciones comunes a la sucesión
testamentaria y legítima (continuación)
9.6. El papel del albacea en la liquidación de la herencia
9.7. Secciones de las que se compone un juicio sucesorio
testamentario o intestamentario
9.8. La sucesión ante notario
9.9. La intervención del notario en juicios intestamentarios

Test Tema 9
(0,1 puntos)

Semana 14

Semana de repaso

Semana 15

Examen final

NOTA

Esta Programación semanal puede ser modificada si el profesor lo considera oportuno para el enriquecimiento de la asignatura.

Programación semanal
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