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GUÍA DOCENTE CURSO: 2012-13
DATOS BÁSICOS DE LA ASIGNATURA
Asignatura: Teoría del Derecho
Código de asignatura: 7101102

Plan: Grado en Derecho (Plan 2010)

Año académico: 2012-13

Ciclo formativo: Grado

Curso de la Titulación: 1

Tipo: Básica

Duración: Primer Cuatrimestre

DISTRIBUCIÓN HORARIA DE LA ASIGNATURA SEGÚN NORMATIVA
Créditos:

8

UTILIZACIÓN DE LA PLATAFORMA VIRTUAL:

Horas Presenciales del estudiante:

60

Horas No Presenciales del estudiante:

140

Total Horas:

200

Semipresencial (b-learning)

DATOS DEL PROFESORADO
Nombre

Arcos Ramírez, Federico

Departamento

Derecho Público General (antes Derecho 4)

Edificio

Edificio Departamental de Ciencias Jurídicas (Edif. D) 2

Despacho

12

Teléfono

+34 950 015155

Recursos Web personales

Web de Arcos Ramírez, Federico

Nombre

García López, Daniel Jesús

Departamento

Derecho Público General (antes Derecho 4)

Edificio

Edificio Departamental de Ciencias Jurídicas (Edif. D) 1

Despacho

30

Teléfono

E-mail (institucional)

E-mail (institucional)

Recursos Web personales

Web de García López, Daniel Jesús

Nombre

PROFESOR SUSTITUTO INTERINO_1

farcos@ual.es

danieljgl@ual.es@ual.es

Departamento
Edificio
Despacho
Teléfono

E-mail (institucional)

Recursos Web personales

Web de PROFESOR SUSTITUTO INTERINO_1

Nombre

PROFESOR SUSTITUTO INTERINO_2

Departamento
Edificio
Despacho
Teléfono

E-mail (institucional)

Recursos Web personales

Web de PROFESOR SUSTITUTO INTERINO_2

Nombre

Ruiz Durán, Juan Jesús

Departamento

Derecho Público General (antes Derecho 4)

Edificio

Edificio Departamental de Ciencias Jurídicas (Edif. D) 2

Despacho

08

Teléfono

+34 950 015149

Recursos Web personales

Web de Ruiz Durán, Juan Jesús

E-mail (institucional)

jjruiz@ual.es
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ORGANIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES
Actividades previstas para el aprendizaje y distribución horaria del trabajo del estudiante por actividad (estimación en horas)

Gran Grupo

I. ACTIVIDADES DEL ESTUDIANTE
(Presenciales / Online)

5,0

Grupo Docente

37,0

Grupo de Trabajo/Grupo Reducido

18,0

Total Horas Presenciales/On line ...

II. ACTIVIDADES NO PRESENCIALES DEL
ESTUDIANTE (Trabajo Autónomo)

60,0

( Trabajo en grupo, Trabajo individual )

140

Total Horas No Presenciales ...

140

TOTAL HORAS DE TRABAJO DEL
ESTUDIANTE

200,0
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ELEMENTOS DE INTERÉS PARA EL APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA
Justificación de los contenidos
El propósito de esta asignatura es facilitar a los alumnos de primer curso una aproximación a la realidad jurídica desde la Teoría del
Derecho. A la Teoría del derecho a la que intentamos aproximarnos le preocupa, sin duda, cómo se estructura el derecho, cuáles son
sus conceptos y elementos formales fundamentales. También le interesa examinar el lenguaje de los juristas, su forma de interpretar las
leyes y argumentar sus elecciones y decisiones. Una aproximación a estos problemas puede, sin duda, proporcionar a los alumnos de
primer curso algo así como un buen plano cenital de los territorios jurídicos y un primer contacto con la práctica del derecho

Materia con la que se relaciona en el Plan de Estudios
La asignatura de Teoría del derecho, como estructura general, ha construido nexos con buena parte de los otros sectores jurídicos.
Losteóricos del derecho han sido iusprivatististas, iuspublicistas, penalistas...No obstante, con las siguientes materias existe, a nuestro
juicio, una relación más incisiva y directa: -Derecho constitucional, en lo que se refiere a la teoría de las fuentes del derecho, por
ejemplo-Derecho penal, en lo que se refiere a entender el derecho como una herramienta de resolución de conflictos, de control y
represión social -Derecho romano y Derecho civil en lo referente a la construcción de una teoría de ciertos conceptos jurídicos.

Conocimientos necesarios para abordar la Asignatura
Los necesario para acceder a la Universidad.

COMPETENCIAS
Competencias Generales
Competencias Genéricas de la Universidad de Almería
Trabajo en equipo
Capacidad de crítica y autocrítica
Comunicación oral y escrita en la propia lengua
Competencia social y ciudadanía global
Conocimiento de una segunda lengua
Capacidad para aprender a trabajar de forma autónoma
Compromiso ético
Otras Competencias Genéricas
Comprender y poseer conocimientos
Aplicación de conocimientos
Capacidad de emitir juicios
Capacidad de comunicar y aptitud social
Habilidad para el aprendizaje

Competencias Específicas desarrolladas
Adiestramiento del alumno en cuestiones de teoría general del derecho que se relacionen con el sistema jurídicos.
Manejo de la estructura y fuentes del sistema jurídico
Familiarización con los documentos normativos y la búsqueda de información jurídica.
Dominio de los criterios de interpretación jurídica.
Manejo de los instrumentos básicos necesarios para una aproximación crítica al Derecho

OBJETIVOS/RESULTADOS DEL APRENDIZAJE
Los objetivos de la asignatura "Teoría del derecho" se concretan en la adquisición, por parte del alumno, de las siguientes competencias:
1- Conciencia del Derecho como sistema regulador de las relaciones sociales.
2- Conciencia del carácter unitario del ordenamiento jurídico y la necesaria visión interdisciplinar de los problemas jurídicos.
3- Capacidad para utilizar los principios y valores constitucionales como herramienta de trabajo en la interpretación del ordenamiento
jurídico.
4- Capacidad de oratoria jurídica. Capacidad de expresarse oralmente ante un auditorio.
5- Conciencia crítica en el análisis del ordenamiento jurídico y desarrollo de la dialéctica jurídica
6- Compromiso con valores y principios éticos.
7- Comprensión y conocimiento de las principales instituciones públicas y privadas en su génesis y en su conjunto
8- Comprensión de los distintos modos de creación del Derecho
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BLOQUES TEMÁTICOS Y MODALIDADES ORGANIZATIVAS
Bloque
INTRODUCCION
Contenido/Tema
Tema 1:Introducción al concepto de derecho. La singularidad del derecho. La distinción entre el derecho y otros medios de
control social. Conmunidad jurídica y banda de ladrones. Iusnaturalismo y positivismo jurídico.

Modalidades Organizativas y Metodología de Trabajo
Modalidad Organizativa

Procedimientos y Actividades Formativas

Gran Grupo

Clase magistral participativa

Observaciones

Horas Pres./On line
4,0

Otros

Película

1,0

Grupo Docente

Clases magistrales/participativas

2,0

Grupo de Trabajo/Grupo
Reducido

Estudio de casos

1,5

Problemas

1,0

Descripción del trabajo autónomo del alumno
El alumno deberá estudiar qué es el concepto de derecho. Por medio de las explicaciones de clase, por las presentaciones colgadas en power point en
la web ct. Será de gran utilidad para este tema la siguiente biliografía, Prieto, L. Apuntes de teoría del derecho. Nino, S, Introducción al análisis del
derecho. Hart.H., El concepto de derecho

Contenido/Tema
Tema 2: Derecho y sociedad. Dedicado a mostrar las imbricaciones entre el sistema jurídico y el sistema social. Especial
atención se prestará a las funciones del derecho

Modalidades Organizativas y Metodología de Trabajo
Modalidad Organizativa

Procedimientos y Actividades Formativas

Grupo Docente

Clases magistrales/participativas

Observaciones

Horas Pres./On line
4,5

Grupo de Trabajo/Grupo
Reducido

Aprendizaje basado en problemas

1,5

Descripción del trabajo autónomo del alumno
Consulta del material bibliográfico (manual de Luis Prieto Sanchís o el recomendado, en su caso, por el profesor), las presentaciones de power point
del web ct o bien otros materiales recomendados

Contenido/Tema
Tema 3: Derecho y poder. El derecho como expresión del poder. El poder como objeto del derecho.

Modalidades Organizativas y Metodología de Trabajo
Modalidad Organizativa

Procedimientos y Actividades Formativas

Grupo Docente

Clases magistrales/participativas

Observaciones

Horas Pres./On line
4,0

Grupo de Trabajo/Grupo
Reducido

Debate

2,0

Descripción del trabajo autónomo del alumno
El alumno habrá de trabajar los materiales bibliográficos y las presentaciones de power point facilitados en la web ct, así mismo, en su caso, deberá
cumplimentar el listado de preguntas sobre un libro clásico que verse sobre las relaciones entre el poder y el derecho

Bloque

TEORÍA DE LA NORMA

Contenido/Tema
tema 4. Tema 4: La normas jurídica. Aproximación al lenguaje normativos. La estructura de las precripciones. Normas de
conducta y normas de organización. Principios y reglas.

Modalidades Organizativas y Metodología de Trabajo
Modalidad Organizativa

Procedimientos y Actividades Formativas

Grupo Docente

Clases magistrales/participativas

Observaciones

Horas Pres./On line
4,0

Grupo de Trabajo/Grupo
Reducido

Aprendizaje basado en problemas

2,5

Descripción del trabajo autónomo del alumno
Contenido/Tema
Tema 5. La validez de las normas. Validez., justicia y eficacia. Existencia y validez.

Modalidades Organizativas y Metodología de Trabajo
Modalidad Organizativa

Procedimientos y Actividades Formativas

Grupo Docente

Clases magistrales/participativas

Observaciones

Horas Pres./On line
4,5

Grupo de Trabajo/Grupo
Reducido

Aprendizaje basado en problemas

2,5

Descripción del trabajo autónomo del alumno
Bloque

TEORÍA DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO

Contenido/Tema
TEMA 6. Las unidad, plenitud y coherencia del sistema jurídico. Unidad y pertenencia. Sistemas estáticos y sistemas
dinámicos. La integración de lagunas. Los criterios para resolver antinomias.
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Modalidades Organizativas y Metodología de Trabajo
Modalidad Organizativa

Procedimientos y Actividades Formativas

Grupo Docente

Clases magistrales/participativas

Observaciones

Horas Pres./On line
5,0

Grupo de Trabajo/Grupo
Reducido

Realización de ejercicios

1,5

Descripción del trabajo autónomo del alumno
Contenido/Tema
Tema.7. Los modos de producción jurídica. Las normas sobre la producción jurídica. Las fuentes-acto (la legislación). Las
fuentes-hecho (la costumbre). Las normas provenientes de la elaboración racional del propio derecho. Las normas
provenientes de las autoridades jurisdiccionales.

Modalidades Organizativas y Metodología de Trabajo
Modalidad Organizativa

Procedimientos y Actividades Formativas

Grupo Docente

Clases magistrales/participativas

Observaciones

Horas Pres./On line
4,0

Grupo de Trabajo/Grupo
Reducido

Problemas

2,0

Descripción del trabajo autónomo del alumno
Bloque

INTERPRETACIÓN Y CONCEPTOS JURÍDICOS

Contenido/Tema
Tema 8. La interpretación jurídica. Las teorías de la interpretación. Los criterios de interpretación.

Modalidades Organizativas y Metodología de Trabajo
Modalidad Organizativa

Procedimientos y Actividades Formativas

Grupo Docente

Clases magistrales/participativas

Observaciones

Horas Pres./On line
4,0

Grupo de Trabajo/Grupo
Reducido

Problemas

1,5

Descripción del trabajo autónomo del alumno
Contenido/Tema
Tema 9. Los conceptos jurídicos fundamentales: deber jurídico, derecho subjetivo, Ilicito, responsabilidad, sanción

Modalidades Organizativas y Metodología de Trabajo
Modalidad Organizativa

Procedimientos y Actividades Formativas

Grupo Docente

Clases magistrales/participativas

Observaciones

Horas Pres./On line
5,0

Grupo de Trabajo/Grupo
Reducido

Problemas

2,0

Descripción del trabajo autónomo del alumno
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PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DE LAS COMPETENCIAS
Criterios de Evaluación
El examen final será tipo test o bien de redacción de preguntas u oral. Estos extremos serán aclarados al inicio del curso. El examen
tendrá un valor del 70 % y en el se tendrá que obtener una puntuación de 4 (teniendo en cuenta que la nota máxima que se puede
obtener es un 7) para poder hacer media con el resto de materiales. Sin superar esta parte con una puntuación de 4, no se tendrá en
cuenta el resto de trabajos
Porcentajes de Evaluación de las Actividades a realizar por los alumnos
Actividad

(Nº horas)

Gran Grupo

I. ACTIVIDADES DEL ESTUDIANTE
(Presenciales / Online)

II. ACTIVIDADES NO PRESENCIALES
DEL ESTUDIANTE
(Trabajo autónomo)

Porcentaje

(5)

0%

Grupo Docente

( 37 )

70 %

Grupo de Trabajo/Grupo Reducido

( 18 )

30 %

( Trabajo en grupo, Trabajo individual )

(140)

0%

Instrumentos de Evaluación
Valoración final de informes, trabajos, proyectos, etc.
Pruebas finales (escritas u orales).
Otros: Valoración de los ensayos (u otros trabajos realizados). Especial atención se prestará a la capacidad de redacción
(puntuación, ortografía y sintaxis). Esto es presupuesto previo de la valoración de los ensayos que han de realizar los alumnos.
En ningún caso, estos trabajos pueden ser trasposición parcial o total de otros textos, ya sean estos escritos o se encuentren en
cualquier formato digital. Esta práctica supondrá el suspenso en la asignatura. El examen, si así lo estima el profesor, podrá ser
oral
Mecanismos de seguimiento
Asistencia a tutorías
Asistencia y participación en seminarios
Alta y acceso al aula virtual
Participación en herramientas de comunciación (foros de debate, correos)
Entrega de actividades en clase
Entrega de actividades en tutorías
Entrega de actividades en aula virtual
Otros: El profesor determinará, en su caso, cuáles de estos métodos de seguimiento empleará; los métodos de seguimiento no
implica el aprobado en la asignatura, son sólo medios de control de la participación de los alumnos.
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BIBLIOGRAFÍA
Bibliografía recomendada
Apuntes de Teoría del Derecho (Luis Prieto Sanchís) - Bibliografía básica
EL SENTIDO DEL DERECHO (ATIENZA, MANUEL) - Bibliografía básica
INTRODUCCIÓN AL ANÁLISIS DEL DERECHO (NINO, CARLOS SANTIAGO) - Bibliografía básica

Bibliografía existente en el Sistema de Información de la Biblioteca de la UAL
Puede ver la bibliografía existente en la actualidad en el Sistema de Gestión de Biblioteca consultando en la siguiente dirección:
http://almirez.ual.es/search/x?SEARCH=7101102

DIRECCIONES WEB
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