
NOMBRE DE LA ASIGNATURA: SEMINARIO DE DERECHO CIVIL III

UNIVERSIDAD DE SONORA.
Unidad Regional: Centro
División: Ciencias Sociales
Departamento que la Imparte: Derecho
Carácter: Obligatoria Eje de formación profesional
Créditos:   10 Horas teoría: 5              Requisito: 7532

CLAVE: 7537

OBJETIVO GENERAL
El estudiante del curso Seminario de Derecho Civil III AL FINAL DEL CURSO será
competente para: prescribir con precisión el contrato como un derecho personal en
situaciones jurídicas diversas previa lectura de legislación vigente y bibliografía  relativa.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
El estudiante del curso Seminario de Derecho Civil III, al final del curso será competente
para:
1.- Especificar con precisión al contrato, identificando sus elementos y su clasificación,
previa lectura de legislación vigente y bibliografía.
2.- Prescribir con precisión el contrato preparatorio, la compraventa, y la permuta como
formas de contrato, previa lectura de legislación vigente y de bibliografía.
3.- Especificar con precisión a la donación, como una especie de contrato previa lectura de
legislación vigente y bibliografía.
4.- Especificar con precisión el mutuo como contrato, previa lectura de legislación vigente
y bibliografía.
5.- Prescribir con precisión el contrato de arrendamiento, el subarrendamiento y e
comodato como especies de contratos, previa lectura de legislación vigente y  bibliografía.
6.- A partir de lectura de legislación vigente y de bibliografía, diagnosticar con precisión el
depósito y el secuestro como especies de contrato.
7.- Diagnosticar con precisión el mandato y la prestación de servicios profesionales como
contratos reconociendo la diferencia previa lectura de legislación vigente y de bibliografía.
8.- Especificar con precisión la asociación como un contrato, previa lectura de legislación
vigente y bibliografía.
9.- Especificar con precisión, previa lectura de legislación vigente y de bibliografía, a la
sociedad civil como un contrato.
10.- Especificar con precisión la Fianza como una especie de contrato, previa lectura de
bibliografía y de legislación vigente.
11.- Prescribir con precisión a la prenda como un contrato, previa lectura de legislación
vigente y de bibliografía.
12.- Especificar con precisión a la hipoteca como un contrato,  previa lectura de legislación
vigente y de bibliografía.
13.- Previa lectura de bibliografía y de legislación vigente, prescribir con precisión, la
anticresis y enfiteusis como contratos.
14.- Diagnosticas con precisión a la transacción, como contrato, previa lectura de



legislación vigente y de bibliografía.

CONTENIDO EN EXTENSO.
UNIDAD 1.

GENERALIDADES DE LOS CONTRATOS.
Objetivo específico:
El estudiante de Seminario de Derecho Civil III al final de la unidad debe ser capaz:
Especificar con precisión al contrato, identificando sus elementos y su clasificación, previa
lectura de legislación vigente y bibliografía.
Temas:

1. EL CONVENIO.
a) Definición.

2. EL CONTRATO
a) Definición
b) Elementos.
c) Efectos del contrato
d) La lesión en los contratos
e) Clasificación general de los contratos
f) Clasificación de los contratos civiles
g) Rescisión del contrato
h) Cláusulas que pueden contener
i) Reglas de interpretación
j) Estructura.

UNIDAD 2.
DEL CONTRATO PREPARATORIO, DEL CONTRATO DE COMPRAVENTA Y

LA PERMUTA.
Objetivo Específico:
El estudiante de Seminario de Derecho Civil III al término de la presente unidad debe ser
capaz de: Prescribir con precisión el contrato preparatorio, la compraventa, y la permuta
como formas de contrato, previa lectura de legislación vigente y de bibliografía.
Temas:

1. ESPECIES DE CONTRATO QUE CONTEMPLA LA LEGISLACIÓN
2. PROMESA DE CONTRATO O PRECONTRATO

a. Definición
b. Clasificación
c. Elementos
d. Terminación
e. Consecuencias jurídicas

3. CONTRATO DE COMPRAVENTA.
a. Definición.
b. Clasificación.
c. Elementos esenciales y de validez.
d. Sujetos.
e. Perfeccionamiento del contrato.



f. Nulidad.
g. Derechos y obligaciones de las partes.
h. Efectos con relación a terceros.
i. Modalidades de la compraventa que contempla nuestro el Código Civil para

el Estado de Sonora.
j. La rescisión y sus efectos de la venta

4. LAS VENTAS JUDICIALES.
a. Definición.
b. Reglas que establece el Código Civil de Sonora para las ventas judiciales.
c. Efectos de las ventas judiciales.

5. EL CONTRATO DE PERMUTA
a. Definición.
b. Clasificación.
c. Elementos de existencia y de validez.
d. Derechos y obligaciones de las partes.
e. Comparación con la compraventa.

UNIDAD 3.
EL CONTRATO DE DONACIÓN.

Objetivo Específico:
El estudiante de Seminario de Derecho Civil III al final la presente unidad debe ser capaz
de: Especificar con precisión a la donación, como una especie de contrato previa lectura de
legislación vigente y bibliografía.
Temas:

1. LA DONACIÓN.
a. Definición.
b. Clasificación.
c. Especies de donación.
d. Elementos de existencia y de validez.
e. Sujetos.
f. Revocación.
g. Reducción
h. Donación entre consortes
i. Reglas que establece la legislación vigente para las donaciones.

UNIDAD 4.
EL CONTRATO DE MUTUO.

Objetivo Específico:
El estudiante de Seminario de Derecho Civil III al finalizar esta unidad debe ser capaz de:
Especificar con precisión el mutuo como contrato, previa lectura de legislación vigente y
bibliografía.
Temas:

1. EL CONTRATO DE MUTUO.
a. Definición
b. Clases
c. Especies
d. Elementos



e. Obligaciones de las partes.

UNIDAD 5.
EL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO, SUBARRENDAMIENTO Y

COMODATO.
Objetivo Específico:
El estudiante de Seminario de Derecho Civil III al término de la presente unidad debe ser
capaz de: Prescribir con precisión el contrato de arrendamiento, el subarrendamiento y e
comodato como especies de contratos, previa lectura de legislación vigente y  bibliografía.
Temas:

1. EL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO.
a. Definición.
b. Clasificación.
c. Elementos.
d. Sujetos.
e. Bienes susceptibles de arrendarse.
f. Derechos y obligaciones de las partes.
g. Clases de arrendamiento que establece nuestro Código.
h. Arrendamiento por tiempo determinado.
i. Terminación.

2. EL SUBARRENDAMIENTO.
a. Definición.
b. Consecuencias jurídicas.

3. EL CONTRATO DE COMODATO.
a. Definición.
b. Clasificación
c. Elementos
d. Consecuencias Jurídicas.
e. Terminación
f. Efectos
g. Diferencias con el arrendamiento.

UNIDAD 6.
EL CONTRATO DE DEPÓSITO Y EL SECUESTRO.

Objetivo Específico:
El estudiante de Seminario de Derecho Civil III al final de esta unidad debe ser capaz: A
partir de lectura de legislación vigente y de bibliografía, diagnosticar con precisión el
depósito y el secuestro como especies de contrato.
Temas:

1. EL CONTRATO DE DEPÓSITO.
a. Definición.
b. Clasificación.
c. Elementos de existencia y de validez.
d. Sujetos.
e. Obligaciones de las partes.
f. Terminación.
g. Figuras afines.



2. EL SECUESTRO.
a. Definición.
b. Clases
c. Efectos
d. Objeto
e. Liberación.

UNIDAD 7.
EL CONTRATO DE MANDATO Y EL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE

SERVICIOS PROFESIONALES.
Objetivo Específico:
El estudiante de Seminario de Derecho Civil III al término de esta unidad debe ser capaz
de: Diagnosticar con precisión el mandato y la prestación de servicios profesionales como
contratos reconociendo la diferencia previa lectura de legislación vigente y de bibliografía.
Temas:

1. EL CONTRATO DE MANDATO.
a. Definición.
b. Clasificación.
c. Especies.
d. Elementos.
e. Sujetos.
f. Consecuencias Jurídicas en relación:

I. Mandante
II. Mandatario

III. Terceros
g. Causas de Terminación.

2. EL MANDATO JUDICIAL
a. Definición
b. Formalidad
c. Consecuencias jurídicas para el procurador
d. Causas terminación

3. EL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES
a. Definición.
b. Especies
c. Clasificación
d. Elementos
e. Derechos y obligaciones de las partes
f. Terminación
g. Diferencias con el mandato.

UNIDAD 8. EL CONTRATO DE ASOCIACIÓN.
Objetivo Específico:
El estudiante de Seminario de Derecho Civil III al final de la unidad debe ser capaz de:
Especificar con precisión la asociación como un contrato, previa lectura de legislación
vigente y bibliografía.
Temas:

1. El contrato de asociación.



a. Definición
b. Especies.

2. ASOCIACIÓN CIVIL.
a. Definición.
b. Elementos.
c. Clasificación.
d. Otras especies de asociaciones
e. Efectos
f. Consecuencias Jurídicas
g. Extinción y liquidación.

UNIDAD 9.
EL CONTRATO DE SOCIEDAD CIVIL.

Objetivo Específico:
El estudiante de Seminario de Derecho Civil III al término de la unidad debe ser capaz de:
Especificar con precisión, previa lectura de legislación vigente y de bibliografía, a la
sociedad civil como un contrato.
Temas:

1. EL CONTRATO DE SOCIEDAD CIVIL.
a. Definición
b. Figuras afines
c. Clasificación
d. Elementos de existencia, de validez y reales
e. Derechos y obligaciones de los socios
f. Separación, exclusión y nuevos socios
g. Administración de la sociedad
h. Disolución y liquidación de la sociedad
i. Responsabilidad por pérdidas y recepción de beneficios

2. Las cooperativas y sociedades mutualistas.
a. Conceptos
b. Relación con el contrato de sociedad civil

3. Tipo de asociaciones que contempla nuestro Código Civil.

UNIDAD 10.
EL CONTRATO DE FIANZA.

Objetivo Específico:
El estudiante de Seminario de Derecho Civil III al finalizar la unidad debe ser capaz de:
Especificar con precisión la Fianza como una especie de contrato, previa lectura de
bibliografía y de legislación vigente.
Temas:

1. LA FIANZA.
a. Definición
b. Clasificación
c. Clases y figuras afines
d. Elementos de existencia y de validez
e. Relaciones jurídicas que nacen con la fianza
f. Extinción



g. La promesa de fianza
h. El aval y su papel en la fianza.

UNIDAD 11.
EL CONTRATO DE PRENDA.

Objetivo Específico:
El estudiante de Seminario de Derecho Civil III al término de la unidad debe ser capaz de:
Prescribir con precisión a la prenda como un contrato, previa lectura de legislación vigente
y de bibliografía.
Temas:

1. CONTRATO DE PRENDA
a. Concepto
b. Clasificación
c. Especies
d. Sujetos que intervienen
e. Elementos
f. Consecuencias Jurídicas
g. Régimen
h. Ejecución
i. Extinción
j. Derecho real de prenda
k. Promesa de prenda
l. Inscripción en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio
m. Características de prenda sobre títulos de crédito
n. Venta de la prenda
o. La prenda mercantil
p. Contrato de prenda civil y su diferencia con la prenda mercantil.

UNIDAD 12.
EL CONTRATO DE HIPOTECA.

Objetivo Específico:
El estudiante de Seminario de Derecho Civil III al final de la unidad debe ser capaz de:
Especificar con precisión a la hipoteca como un contrato,  previa lectura de legislación
vigente y de bibliografía.
Temas:

1. CONTRATO DE HIPOTECA.
a. Definición
b. Clasificación
c. Especies
d. Derecho real de hipoteca
e. Elementos
f. Principios de la hipoteca
g. Régimen
h. Constitución
i. Efectos
j. Duración
k. Prescripción de la acción hipotecaria



l. Extinción del bien hipotecado
m. Bienes y derechos sobre los que recae la hipoteca

- Bienes  que no pueden hipotecarse.
n. Crédito Hipotecario

- Características
- Preferencias del Crédito
- Inscripción ante el Registro Público de la Propiedad y del

Comercio.

UNIDAD 13.
ANTICRESIS Y ENFITEUSIS.

Objetivo Específico:
El estudiante de Seminario de Derecho Civil III al término de la unidad debe ser capaz:
Previa lectura de bibliografía y de legislación vigente, prescribir con precisión, la
anticresis y enfiteusis como contratos.
Temas:

1. LA ANTICRESIS.
a. Definición
b. Elementos
c. Características
d. Efectos
e. Duración
f. Extinción

2. LA ENFITEUSIS.
a. Definición
b. Elementos
c. Efectos
d. Duración
e. Extinción.

UNIDAD 14. EL CONTRATO DE TRANSACCIÓN.
Objetivo Específico:
El estudiante de Seminario de Derecho Civil III  al final de la unidad debe ser capaz de:
Diagnosticas con precisión a la transacción, como contrato, previa lectura de legislación
vigente y de bibliografía.
Temas:

1. CONTRATO DE TRANSACCIÓN.
a. Definición
b. Elementos
c. Clasificación
d. Efectos
e. Carácter mixto
f. Nulidad.



MODALIDADES O FORMAS DE CONDUCCIÓN DE LOS PROCESOS DE
ENSEÑANZA-APRENDIZAJE

De acuerdo al modelo curricular basado en competencias profesionales, se describen las
actividades específicas que pueden resultar apropiadas para facilitar el aprendizaje de
competencias profesionales en el ámbito del derecho.
Considerando que: En los Seminarios los contenidos: Consisten en conceptos, teorías,
modelos y demás elementos que constituyen la dimensión discursiva de la disciplina, y
deben ser analizados y descritos como elementos estructurales de la disciplina o bien
como realizaciones ejemplares o normativas. En donde los estudiantes desarrollan
competencias conceptuales (nominativas, descriptivas, explicativas y evaluativas).  En
ellos, los estudiantes aprenden a “ver, oír y hablar con la teoría”, mediante el
establecimiento de relaciones entre:

Referencia - referente Palabra -- Objeto Vocabulario,
semántica

El maestro dispone de textos (u otros materiales discursivos) en los que se use la
terminología (Ejemplo: conjunto de términos, giros o modos de expresión, generalmente
técnicos o cultos, característicos de una determinada profesión, ciencia o materia o de un
autor o libro concretos) que el alumno debe aprender a utilizar.
El alumno: Lee o escucha el material discursivo.
El maestro: Induce al alumno a emplear la terminología en situaciones concretas similares.
El alumno: Emplea la terminología hablando y escribiendo.
El maestro: Corrige.
El alumno: Rectifica.
El maestro: Induce al alumno a emplear la terminología en situaciones concretas disímiles
y diversas.
(Sólo cuando el alumno es capaz de utilizar la terminología correctamente, es posible que
M y A analicen “gramaticalmente”, juntos, la terminología y su uso). Tomado
textualmente: IBÁÑEZ BERNAL, Carlos. “Metodología para la Planeación de la
Educación Superior” Colección Manuales de Prácticas. Pág. 112.  UNISON, PSICOM Y
PIFI, 2007.
Actividades específicas del alumno:
Lee el tema que se trate.
Investiga una situación jurídica concreta
Compara y precisa conceptos, teorías y normas.
Maneja del Código Civil del Estado de Sonora
Plantea problemas y determina su ubicación en el contexto jurídico.
Realiza ensayos e informes
Participa en discusiones de grupo
Expone sus puntos de vista.
Revisa expedientes sobre el tema
Actividades instruccionales:
Enlista los posibles libros de consulta
Elabora un programa con técnicas aplicables a cada tema
Elabora un listado de problemas para cada tema
Organiza paneles de discusión



Invita a personas que dominen en la práctica el tema
Se vincula con los Juzgados y con el Bufete Jurídico Gratuito para facilitar las visitas de
los estudiantes.
Resuelve dudas
Evalúa.
MODALIDADES O FORMAS DE CONDUCCIÓN:
Prácticas (   )
Seminario ( X  )

MODALIDADES Y REQUISITOS DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN
Portafolio de tareas diarias 20%
Asistencia                                10%
Exámenes (3 parciales) 40%
Participación 30%
Será una calificación numérica en una escala del 0 al 100, con un mínimo de aprobación de
60.
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PERFIL ACADÉMICO DESEABLE DEL RESPONSABLE DE LA ASIGNATURA:
 Poseer  título profesional de Licenciado en Derecho
 Poseer 5 años de experiencia profesional en el área civil y 3 años de experiencia

docente en el área Civil.
 Demostrar capacidad en el manejo de un enfoque interdisciplinario.
SEGÚN EL C. C. T. Tener un año se experiencia académica y dos de experiencia
profesional.

Hermosillo. Sonora, a 15 de agosto de 2006.
Elaborado por:

LIC. ROSA CERVANTES PÉREZ
LIC. HORTENSIA ARVIZU IBARRA


