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GUIÁ PARA LA EVALUACIÓN DE CONOCIMIENTOS DE LAS 
ASIGNATURAS DE DERECHO I y II 

 
Esta guía contiene las especificaciones conforme a las cuales se aplicará el 
examen de selección de aspirantes a profesores en las asignaturas de Derecho 
I y Derecho II. Dicho examen tiene como propósito la evaluación de los 
conocimientos disciplinarios de nivel licenciatura del sustentante profesional del 
derecho, interesado en el trabajo docente en el nivel medio superior. 
 
Las asignaturas de Derecho I y II se imparten en quinto y sexto semestre 
respectivamente, pertenecen al Área Histórico-Social. Los programas de la 
asignatura se estructuran sobre dos enfoques,  el disciplinario  a través de la 
Teoría Tridimensional del derecho (hecho, valor y norma) considerando al 
derecho como un fenómeno o hecho social y el didáctico a partir del 
concepto de cultura jurídica básica, siendo estos, no sólo la adquisición de 
los conocimientos elementales por parte del alumno, la internalización de 
valores y actitudes que permitan prepararlo para una formación universitaria,  
ciudadana, ética y de responsabilidad ante su entorno, para convertirle en un 
agente fundamental del cambio social. 
 
OBJETIVO 
 
El propósito del examen es demostrar que el aspirante posee los 
conocimientos y las habilidades disciplinarias necesarias en las asignaturas de 
Derecho I y II, a fin de ser contratado como profesor de asignatura interino en 
el Colegio de Ciencias y Humanidades. 

 
 
ESTRUCTURA GENERAL DEL EXAMEN 
 
El sustentante mostrara sus conocimientos a través de un examen general de 
las asignaturas de derecho I y II, que será aplicado en línea por lo cual 
necesitara un navegador e Internet. 
 
El tiempo disponible para resolver el examen será de 2 horas. 
 
 
El examen se constituye por un grupo de reactivos bajo las modalidades de 
opción múltiple, relación de columnas, y resolución de problemas prácticos 
aplicando conocimientos teóricos de la disciplina, que el sustentante deberá 
acreditar en una escala del 1 al 10, si obtiene una calificación mínima de 6.0 
tendrá la oportunidad de continuar el proceso de este concurso a una segunda 
etapa. 
  
Se sugiere consultar la bibliografía recomendada en el programa Institucional 
de la Asignatura de Derecho y las sugeridas en esta guía. 



 
Modelos de reactivos que se aplicarán en el examen. 
 
 
 
Opción Múltiple: 
 
1.- Para contraer matrimonio es necesario que ambos contrayentes hayan 
cumplido 18 años. Es un requisito de validez que representa: 
 
A) consentimiento. 
B) forma. 
C) capacidad. 
D) objeto. 

 
 
2.- Resolución de problemas teórico-prácticos: 
 
Rafael Fernández está casado con Laura Castelán bajo el régimen de 
separación de bienes ante el registro civil de Querétaro, ella se ha dedicado al 
hogar, y de esta unión procrearon a Alberto de 18 años y a Pedro de 25 años, 
este último esta paralitico. Ambos cónyuges se quieren divorciar, su último 
domicilio conyugal está en la CDMX.  
 
Contesta las siguientes preguntas analizando jurídicamente y selecciona la 
respuesta correcta. 
 
1) Que tipo de divorcio se debe demandar. 2) que derechos y obligaciones 
tienen los divorciantes 3) ante que autoridad se presenta.  4) Cual es el último 
procedimiento en un divorcio. 
 
A. a) Necesario; b) custodia, alimentos, indemnización; c) juez de lo civil; d) una 
notificación. 
B. a) Voluntario; b) alimentos, custodia, compensación; c) juez de lo familiar 
CDMX; d) inscripción marginal 
C. Incausado; b) alimentos, custodia; compensación; c) juez del registro civil de 
Querétaro; d) sentencia                                                                                     
    definitiva. 
D. Administrativo; b) alimentos, patria potestad, indemnización; b) juez de lo 
familiar de Querétaro; 
    c) registro del divorcio. 
 
 
3.- Relaciona las siguientes columnas: (  ) 
 
I.   Justicia                                      
II.  Bien común            
III. Seguridad Jurídica C. Dar a cada uno lo que le corresponde conforme a su 
actuar. 
IV. Certeza jurídica D. Bienestar para un grupo de personas. 



 
A. Margen de acción del Estado sobre sus gobernados. 
B. Conocimiento de querer realizar y entender una acción legal.                                                                                                                                                         
C. Dar a cada uno lo que le corresponde conforme a su actuar. 
D. Bienestar para un grupo de personas. 
 
                  
III. Seguridad Jurídica C. Dar a cada uno lo que le corresponde conforme a su 
actuar. 
IV. Certeza jurídica D. Bienestar para un grupo de personas. 
a) I – B; II – C; III – D; IV – B c) I – C; II – B; III – A; IV – D 
b) I – C; II – D; III – A; IV – B d) I – B; II – C; III – D; IV – A 
 

   

 

EVALUACIÓN 
 
Esta primera etapa comprende la evaluación sumativa de los contenidos: 
conceptuales, actitudinales y procedimentales. 

 
 

CONTENIDOS DE LOS PROGRAMAS DE LAS ASIGNATURAS DE 
DERECHO I y II CONSIDERADOS PARA LA EVALUACIÓN. 

 
 

 
 
 

DERECHO I 
 

Unidad I. Dimensión sociohistórica y filosófica del derecho 
Unidad 2. Dimensión normativa del derecho 
Unidad 3. Dimensión jurídica del Estado y derechos humanos 
 
 
DERECHO II 
 
Unidad 1. Algunas instituciones de derecho civil 
Unidad 2. Algunas instituciones de derecho del trabajo 
Unidad 3. Algunas instituciones de derecho penal 

 
 
 

Consultar el contenido temático de cada una de las unidades 
mencionadas en el Programas de Estudio   Área Histórico Social de 
Derecho I y II el cual podrá ser consultado en la siguiente liga. 
 
https://www.cch.unam.mx/programasestudio. 
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Rafael Tena SucK y Hugo Italo Morales (2020) Manual de derecho del trabajo, 
10ª. Edición. 
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Legislación Vigente  
 
Código Civil para la Ciudad de México (D.F) 
Código Penal para el Distrito Federal 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
Ley Federal del Trabajo 
Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México. (D.F) 
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La bibliografía sugerida es opcional, usted puede consultar cualquier otra 
fuente de su preferencia. 
 
Se anexa liga para consulta de libros y artículos relacionados con la 
temática del programa de derecho I y II. 
 
https://www.google.com.mx/search?q=Instituto+de+investigaciones+juridicas+b
iblioteca+virtual&source=hp&ei=6t-6YKPaHYP2swX4mb_ACQ&i 


