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ENCUADRE  

 

ASIGNATURA Derecho FECHA 12 de agosto de 2019 

SEMESTRE 
GRUPOS 

Quinto semestre  
 
 

DOCENTE(S) Lic. Arturo Montúfar Rivera 
 
 
 

PROPÓSITO DE LA ASIGNATURA 

La identificación, el análisis y la comprensión de la importancia del Derecho en 
el Estado Mexicano y en la vida cotidiana de todos sus habitantes a través del 
desarrollo de competencias relacionadas con el conocimiento jurídico y 
mediante una visión contextualizada del mismo, lo que anterior permite al 
estudiante conocer el objeto de estudio del Derecho, así como la finalidad y el 
impacto de éste en su entorno inmediato y apoyar, si fuera el caso, en la 
consolidación de una orientación profesional. 

PROGRAMA 

PRIMER PARCIAL del 23 al27 de septiembre de 2019 
BLOQUE 1  
Reconoce el origen del derecho y argumenta su 
importancia en la vida social 
BLOQUE 2  
Analiza el proceso de creación de la ley 
BLOQUE 3  
Examina el Sistema Jurídico Mexicano 
 

SEGUNDO PARCIAL del 4 al 8 de noviembre de 2019 
BLOQUE 4  
Identifica las ramas del derecho: derecho privado 
BLOQUE 5  
Identifica las ramas del derecho: derecho público y 
social 

EVALUACIÓN: 
__70_% otras Evidencias   30 % Exámenes Rápidos 

EVALUACIÓN: 
70 % otras Evidencias   30 % Exámenes Rápidos 

EVALUACIÓN FINAL del 8 al 14 de enero de 2019 
 
 

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA 

 
Libro “Derecho” de Editorial Pearsons colección competencias aprendizaje vida 
 
 

PERÍODOS DE EVALUACIÓN 

EVALUACIONES PARCIALES EVALUACIÓN FINAL EVALUACIÓN REGULARIZACIÓN 

Del 11 al 15 de marzo (1er parcial) 
Del 6 al 10 de mayo (2º parcial) 
 

Del 10 al 14 de junio del 2019 Del 17 al 26 de Julio de 2019 

INICIO CLASES FIN DE SEMESTRE VACACIONES 

05 de febrero de 2019 07 de junio de 2019 Del 15 al 26 de abril de 2019 

 
 
 

 
 
 

 ME MANIFIESTO ENTERADO: 

FIRMA(S) DOCENTE(S) 
Vo. Bo. PRESIDENTE 

DE ACADEMIA 
NOMBRE DEL ALUMNO 

NOMBRE Y FIRMA DEL 
PADRE O TUTOR 

 

 



 

  

 

NORMATIVIDAD DEL CURSO 

LOGO 

ESCUELA 

 

1.Respeta a su Maestro y compañeros. 
 
2.Atiende a las explicaciones y exposiciones. 
 
3.Se conduce con orden y disciplina. 
 
4.No interrumpe, respetando el turno para hablar. 
 
5.No platica con sus compañeros ni los distrae en clases. 
 
6.No usa dispositivos electrónicos en clase para propósitos ajenos a ella. 
 
7.No come durante la clase. 
 
8. Asiste al 90% de sus clases y participa activamente en ellas 
 
9. Participa activamente en la inclusión y el fomento de la cultura de la diversidad 
 
10. Es empático con los compañeros menos aventajados, solidario con sus compañeros y resiliente ante la adversidad  


