
Introducción al derecho 

 

Programación 

Programación semanal 
 
 

En la programación semanal te presentamos un reparto del trabajo de la asignatura a lo 

largo de las semanas del cuatrimestre. 

 

 Contenido teórico  
Trabajos   

(2,1 puntos)  
Eventos  

(1,5 puntos)  
Lecturas  

(2,4 puntos)  

Se ma na  0  Lo que necesitas saber antes de empezar 

Se ma na  1  

Tema 1. La Filosofía del Derecho 
1.1. ¿Cómo estudiar este tema? 
1.2. La descripción de la Filosofía del Derecho 
en los autores 
1.3. El origen del nombre y la formación de la 
disciplina 
1.4. La Filosofía del Derecho y la Ciencia del 
Derecho Natural 
1.5. La perspectiva formal de la Filosofía del 
Derecho 
1.6. Dimensión especulativa y práctica de la 
Filosofía del Derecho 
1.7. Función y sentido de la Filosofía del 
Derecho 
1.8. La Filosofía del Derecho y la experiencia 
jurídica 

 

*Asistencia a 4 
sesiones 

presenciales 
virtuales 

(0,1 puntos cada 
una)  

 
 
 
 

Test Tema 1 
(0,05 puntos) 

 

Se ma na  2  

Tema 2. El oficio del jurista  
2.1. ¿Cómo estudiar este tema? 
2.2. El oficio del jurista 
2.3. Necesidad social a la que responde el 
oficio del jurista 
2.4. El oficio del jurista como un saber 
prudente 
2.5. Consecuencias 
2.6. Función social del jurista 
2.7. Supuestos sociales del oficio de jurista 

 
Test Tema 2 

(0,05 puntos) 

Lectura: 
Jurisprudencia, 

justicia y oficio de 
los jueces 

(0,8 puntos) 

Se ma na  3  

Tema 3. El problema del concepto de derecho 
3.1. ¿Cómo estudiar este tema? 
3.2. El concepto de derecho: dificultades para 
su definición 
3.3. Etimología y definición nominal 
3.4. Las acepciones del término “derecho” y su 
evolución histórica 

 
Test Tema 3 

(0,05 puntos) 
 

Se ma na  4  

Tema 4. Evolución del derecho: fenómeno y 
concepto 
4.1. ¿Cómo estudiar este tema? 
4.2. Principales concepciones del Derecho a lo 
largo de la Historia 
4.3. Derecho Natural, Derecho Positivo y 
Justicia 
4.4. La persona como fundamento y sujeto de 
derechos 

Trabajo: Los juicios 
de Núremberg y el 

origen de las 
declaraciones 

internacionales sobre 
derechos humanos 

(0,7 puntos) 

  

Se ma na  5  

Tema 4. Evolución del derecho: fenómeno y 
concepto (continuación) 
4.5. Componentes del Derecho Natural 
4.6. Derechos naturales 
4.7. Deberes naturales 
4.8. Las normas y las relaciones jurídicas 
naturales 

 
Test Tema 4 

(0,05 puntos) 
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 Contenido teórico  
Trabajos   

(2,1 puntos)  
Eventos  

(1,5 puntos)  
Lecturas  

(2,4 puntos)  

Se ma na  6  

Tema 5. La justicia y el derecho en general 
5.1. ¿Cómo estudiar este tema? 
5.2. La justicia como valor jurídico fundamental 
5.3. Características fundamentales de la justicia 
5.4. La fórmula de la acción justa: el sentido del 
verbo “dar” 
5.5. La expresión “a cada uno” 
5.6. Significado de “lo suyo” 
5.7. El derecho como lo justo: título, 
fundamento y medida 

 

Foro: La objeción de 
conciencia, derecho o 

excepción 
(0,3 puntos) 

 

Se ma na  7  

Tema 5. La justicia y el derecho en general 
(continuación) 
5.8. La relación de justicia y sus clases 
fundamentales 
5.9. La lesión del derecho: la injusticia y lo 
injusto 
5.10. ¿Es legítimo desobedecer una norma?: la 
objeción de conciencia y la desobediencia civil 
5.11. La función de la equidad 
5.12. Los valores jurídicos individuales: la 
dignidad, la libertad y la igualdad 

 
Test Tema 5 

(0,05 puntos) 

Lectura: 
Justicia, Derecho y 

Poder 
(0,8 puntos) 

Se ma na  8  

Tema 6. La norma jurídica 
6.1. ¿Cómo estudiar este tema? 
6.2. La definición de la norma jurídica 
6.3. Naturaleza de la norma jurídica: 
principales concepciones 

   

Se ma na  9  

Tema 6. La norma jurídica (continuación) 
6.4. La estructura de la norma jurídica: 
supuesto de hecho y consecuencia jurídica 
6.5. Distinción entre reglas y principios 

Trabajo: Las 
principales 

tradiciones filosóficas 
sobre la justicia y el 

bien común 
(0,7 puntos) 

Test Tema 6 
(0,05 puntos) 

 

Se ma na  
1 0  

Tema 7. El ordenamiento jurídico. 
Propiedades 
7.1. ¿Cómo estudiar este tema? 
7.2. La noción de ordenamiento jurídico 

 

Foro: Legalidad y 
legitimidad de los 

ordenamientos 
jurídicos 

(0,3 puntos) 

 

Se ma na  
1 1  

Tema 7. El ordenamiento jurídico. 
Propiedades (continuación) 
7.3. Caracteres 

 
Test Tema 7 

(0,05 puntos) 

Lectura: La 
interpretación 

según los textos 
constitucionales 

(0,8 puntos) 

Se ma na  
1 2  

Tema 8. El ordenamiento jurídico. Fuentes 
8.1. ¿Cómo estudiar este tema? 
8.2. Poder y fuente del Derecho 
8.3. La ley 
8.4. La costumbre 
8.5. Los principios generales del Derecho: 
especial referencia a los principios 
constitucionales 
8.6. La jurisprudencia 
8.7. Los actos jurídicos de la iniciativa privada 

 
Test Tema 8 

(0,05 puntos) 
 

Se ma na  
1 3  

Tema 9. Conceptos jurídicos fundamentales  
9.1. ¿Cómo estudiar este tema? 
9.2. Personalidad jurídica y capacidad de obrar 
9.3. El deber jurídico 
9.4. El derecho subjetivo 
9.5. La relación jurídica 

Trabajo: Derechos 
subjetivos: ¿es 

legítima cualquier 
acción humana si es 

libre y existe 
consentimiento?  

(0,7 puntos) 

Test Tema 9 
(0,05 puntos) 
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 Contenido teórico  
Trabajos   

(2,1 puntos)  
Eventos  

(1,5 puntos)  
Lecturas  

(2,4 puntos)  

Se ma na  
1 4  

Tema 10. La interpretación de las normas  
10.1. ¿Cómo estudiar este tema? 
10.2. La interpretación como creación del 
Derecho 
10.3. Clases de interpretación 
10.4. Criterios de interpretación 
10.5. Modelo tradicional de aplicación e 
interpretación de las normas: teoría de la 
subsunción 
10.6. Crítica del modelo tradicional y nuevas 
técnicas de interpretación jurídica 

 
Test Tema 10 
(0,05 puntos) 

 

Se ma na  
1 5  

Semana de repaso  

Se ma na  
1 6  

Semana de exámenes 

 

 

Esta Programación semanal puede sufrir alguna modificación si el profesor lo considera 

oportuno para el enriquecimiento de la asignatura.  

 


