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Presentación Espacio de Trabajo Recursos audiovisuales Evaluaciones Videoconferencias Exámenes finales

Comenzado el miércoles, 12 de mayo de 2021, 19:30
Estado Finalizado

Finalizado en miércoles, 12 de mayo de 2021, 19:43
Tiempo

empleado
13 minutos 15 segundos

Finalizado

Puntúa como 1,00

Finalizado

Puntúa como 1,00
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La diferencia entre incapacidad y restricción de la capacidad es que la primera se declara por enfermedad mental y la segunda por adicción.

Seleccione una:

Verdadero

Falso

Elija la opción correcta. Recuerde que sólo una opción es la correcta:

La declaración de ausencia simple requiere:

Seleccione una:
a. Que existan bienes en estado de abandono o poderes insuficientes.

b. Que la persona haya desaparecido de su domicilio en circunstancias tales que la muerte deba ser tenida por cierta.

c. Que el ausente haya dejado familiares en estado de abandono.

d. Que se ausente de su domicilio por tres años.
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Finalizado

Puntúa como 1,00

Finalizado

Puntúa como 1,00

Finalizado

Puntúa como 1,00

Finalizado

Puntúa como 1,00

Elija la opción correcta. Recuerde que sólo una opción es la correcta:

La conmoriencia establece que si varias personas mueren en un desastre común:

Seleccione una:
a. Todas han fallecido al mismo tiempo, salvo prueba en contrario.

b. Todas han fallecido al mismo tiempo, sin admitirse prueba en contrario.

c. Han fallecido primero los niños, luego las mujeres y últimos los hombres.

d. Han fallecido primero los de más edad y luego los de menos edad.

El domicilio, jurídicamente hablando, es la dirección que figura en el DNI de la persona.

Seleccione una:

Verdadero

Falso

El Estado nacional, las Provincias y los municipios tienes personalidad jurídica independiente, siendo cada uno un sujeto de derecho público
distinto.

Seleccione una:

Verdadero

Falso

La declaración de incapacidad por causa de una adicción o alteración mental se realiza mediante un trámite en el registro civil. 

Seleccione una:

Verdadero

Falso
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Finalizado

Puntúa como 1,00

Finalizado

Puntúa como 1,00

Finalizado

Puntúa como 1,00

Elija la opción correcta. Recuerde que sólo una opción es la correcta.

Respecto de los tratamientos médicos invasivos los menores:

Seleccione una:
a. Deben prestar su propio consentimiento, a partir de los 13 años.

b. Pueden prestar su consentimiento a partir de los 16 años.

c. No deben prestar su consentimiento hasta los 16 años, porque los padres o tutores toman las decisiones hasta esa edad.

d. Deben aceptar las opiniones médicas hasta los 16 años.

Elija la opción correcta. Recuerde que sólo una opción es la correcta:

El tiempo mínimo y máximo de embarazo, para calcular la época de la concepción, se presume:

Seleccione una:
a. Mínimo 180 días y máximo 300, aunque se admite prueba en contrario.

b. Mínimo 180 días y máximo 365, y no se admite prueba en contrario.

c. Mínimo 180 días sin existir máximo.

d. Derogado por el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación.

Elija la opción correcta. Recuerde que sólo una opción es la correcta:

Derecho a la intimidad: la sanción para la invasión a la intimidad es:

Seleccione una:
a. El cese de la actividad y una indemnización.

b. El cese de la actividad perjudicial.

c. Una indemnización del daño moral.

d. Una multa y el pedido de disculpas públicas.
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Finalizado

Puntúa como 1,00

Finalizado

Puntúa como 1,00

Finalizado

Puntúa como 1,00

Finalizado

Puntúa como 1,00

Elija la opción correcta. Recuerde que sólo una opción es la correcta:

La condición jurídica de la persona por nacer es:

Seleccione una:
a. Incapaz de ejercicio, representado por sus padres. Es capaz de derecho.

b. Es incapaz de derecho absoluto. Sin representación hasta el nacimiento.

c. Es capaz de derecho y capaz de ejercicio, desde la concepción.

d. Es una persona con la capacidad restringida por sentencia, y se le nombra un apoyo.

El estado civil se prueba con las partidas (de matrimonio, de nacimiento, defunción, etc) o bien con testigos.

Seleccione una:

Verdadero

Falso

Elija la opción correcta. Recuerde que sólo una opción es la correcta:

El derecho subjetivo es:

Seleccione una:
a. Una prerrogativa que tiene el sujeto de poder coaccionar jurídicamente a otro sujeto a una conducta determinada.

b. Un interés del sujeto en que se cumplan las normas, las reglas o situaciones jurídicas preexistente.

c. Un interés de toda la sociedad en preservar determinado bien jurídico que protege el ordenamiento.

d. Un conjunto de normas jurídicas en un lugar y un momento dados, obligatorias para todos los sujetos.

La Iglesia Católica y las demás iglesias o confesiones son personas jurídicas de carácter privado.

Seleccione una:

Verdadero

Falso
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Finalizado

Puntúa como 1,00

Finalizado

Puntúa como 1,00

Finalizado

Puntúa como 1,00

La persona jurídica privada comienza su existencia en todos los casos con la autorización estatal para funcionar.

Seleccione una:
Verdadero

Falso

Elija la opción correcta. Recuerde que sólo una opción es la correcta:

Integridad física. Actos médicos: El consentimiento informado es:

Seleccione una:
a. La declaración de voluntad expresada por el paciente, emitida luego de recibir información respecto a su salud y el tratamiento.

b. La firma de la historia clínica del paciente con todos los datos de su salud.

c. La aceptación verbal del tratamiento.

d. La declaración de voluntad donde se dejan asentadas las directivas médicas anticipadas para el caso de no poder prestar
consentimiento posteriormente.

Elija la opción correcta. Recuerde que sólo una opción es la correcta:

El abuso del derecho presupone:

Seleccione una:
a. Ser titular de un derecho, pero ejercerlo en forma irregular, por ejemplo, contrariando la moral, la buena fe o los fines tenidos en

mira al concederlo.

b. Ser titular de un derecho dudoso o injusto.

c. Ejercer un derecho ajeno, que no se tiene.

d. Ser titular de un derecho y ejercerlo regularmente.
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Finalizado

Puntúa como 1,00

Finalizado

Puntúa como 1,00

Finalizado

Puntúa como 1,00

Finalizado

Puntúa como 1,00

Derecho de rectificación o respuesta: el derecho de rectificación significa…

Seleccione una:
a. Que ante un agravio a su personalidad, el afectado puede pedir la publicación de un descargo o disculpas en el mismo medio y

modo en que se lo agravió

b. Que se puede responder a las acusaciones calumniosas y defenderse en los juicios

c. Que se puede publicar en la prensa distintas opiniones sin censura previa

d. Que se les debe dar un espacio en los diarios u otros medios a todas las personas

Pueden pedir la restricción de la capacidad los socios o los amigos cercanos, entre otros.

Seleccione una:
Verdadero

Falso

El atributo “nombre” corresponde al nombre de pila únicamente, el apellido responde a otro atributo de la personalidad.

Seleccione una:
Verdadero

Falso

Elija la opción correcta. Recuerde que sólo una opción es la correcta:

Derecho al honor: Puede considerarse violado el honor de una persona:

Seleccione una:
a. Mediante una calumnia o injuria.

b. Mediante un robo o asesinato.

c. Mediante una publicación no permitida de una foto suya.

d. Mediante la publicación no permitida de su correspondencia.
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◄ Chequeo y cambio de grupos para el PARCIAL - 12 de Mayo

Ir a...

Certificado de Examen Parcial ►

https://ciencias-juridicas.campusvirtual.ucasal.edu.ar/mod/choicegroup/view.php?id=74423&forceview=1
https://ciencias-juridicas.campusvirtual.ucasal.edu.ar/mod/customcert/view.php?id=74425&forceview=1

