30 PERSONAS Y FAMILIA
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Objetivo. Identificar, explicar y diferenciar los conceptos de persona física y moral,
atributos y derechos de cada; delimitar las diversas instituciones civiles como el
matrimonio, concubinato y parentesco; conocer los medios de disolución; entender
los tipos de filiación y su clasificación; demostrar dominio de las formas para
adquirir el uso pleno de los derechos de goce y ejercicio.
Resumen de contenido. Teoría del acto jurídico; derecho de las personas;
atributos de las personas; de las personas morales; del registro civil; de la familia;
el matrimonio; el concubinato; el divorcio; el parentesco; de los alimentos; de la
filiación; de la adopción; la patria potestad; la tutela; de la emancipación y la
mayoría de edad; de los ausentes e ignorados y el patrimonio de familia.
Método. Se realizará, como forma de trabajo en el curso, investigación
documental y controles de lectura; los estudiantes harán presentaciones
individuales y en equipo. Se revisarán algunos casos que ameriten una explicación
teórica y se revisarán documentales sobre temas selectos.
Evaluación del aprendizaje. Se realizarán exámenes temáticos por equipo a libro
abierto, se realizarán réplicas y demostraciones de saber; controles de lectura y
carpeta de evidencias.
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