
Licenciatura en Derecho



Acerca del programa
El Derecho es la disciplina que se ocupa del estudio de las leyes, de su elaboración y aplicación, así como de
estudiar y efectuar los procesos judiciales, sustentando los intereses de las partes en litigio. Asimismo, se
encarga de aconsejar y auxiliar a personas y entidades en el cumplimiento cabal de las disposiciones legales.

Dirigido a
Personas que deseen integrarse a las áreas legales de las empresas, emprendedores y personas interesadas
en laborar en dependencias gubernamentales o en organizaciones no lucrativas.

Habilidades a desarrollar
● Resolución de problemas individuales y colectivos de carácter legal dentro de los ámbitos administrativo,

civil, penal y laboral.
● Argumentación jurídica clara y eficaz en los diferentes casos presentados.
● Interpretación y aplicación de las normas jurídicas para asesorar a particulares e instituciones.
● Planeación, dirección y asesoría de las actividades del individuo o empresa, de acuerdo a ordenamientos

jurídicos legales para prevenir, evitar o responsabilizarse de conflictos.
● Elaboración de instrumentos de contenido jurídico: contratos, demandas, oficios, memorándums,

resúmenes, escritos libres, entre otros.



_________________________________
PLAN DE ESTUDIO

Asignaturas
Instituciones de Derecho Romano
Introducción al Estudio del Derecho
Personas
Teoría General del Proceso
Teoría General del Delito
Teoría del Estado
Familia
Proceso Civil
Delitos en Particular
Derecho Constitucional
Bienes y Derechos Reales
Medios Alternativos de Solución de Controversias
Procesal Penal
Derechos Humanos y sus Garantías
Obligaciones
Derecho Mercantil
Derecho Administrativo I
Amparo
Contratos
Títulos y Operaciones de Crédito



Derecho Administrativo II
Procesos Constitucionales
Sucesiones
Contratos Mercantiles y Bancarios
Derecho Procesal Administrativo y Fiscal
Derecho Fiscal I
Derecho Notarial y Correduría Pública
Derecho Concursal
Derecho Internacional Público
Derecho Fiscal II
Propiedad Intelectual
Derecho Laboral I
Derecho Internacional Privado
Derecho Financiero
Procesos Jurisdiccionales
Derecho Laboral II
Derecho Ambiental
Derecho Empresarial y Corporativo
Derecho Económico
Seguridad Social
Delitos Federales
Ética del Abogado
Filosofía del Derecho
Derecho Procesal Laboral



Asignaturas Optativas*

Taller de Eficiencia Laboral
Taller de Competencias Gerenciales
Sistemas de Integración
Derecho Informático y Nuevas Tecnologías
Derecho Electoral
Argumentación Jurídica
Derecho de la Integración Europea
Sistema de Organización de las Naciones Unidas
Régimen de Comercio Exterior
Auditoría Legal de las Empresas

*El alumno elegirá cinco materias optativas. Adicionalmente, deberá cursar 2 materias co-curriculares.



_________________________________

Beneficios

● Reconocimiento de validez oficial SEP.
● Titulación cero.
● Equivalencia de materias en caso de tener estudios truncos.
● Apoyo personalizado de experimentados tutores y asesores.
● Diversas formas de evaluación.
● Biblioteca virtual disponible sin costo.
● Salidas profesionales que añaden valor curricular.
● Seguros incluidos (de acuerdo al plan seleccionado).
● Curso de inglés.



Haz la llamada correcta
Encuentra el curso que necesitas con ayuda de un consultor OCC

52 55 4440 1436

/OCCEducacion @OCCEducacion tuconsultor@occ.com.mx


