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1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL CURSO 

 

Denominación:  

Introducción al Estudio del Derecho   

Tipo:  

Curso Taller 

Nivel:  

Licenciatura 

Área de formación:  

Básica Común Obligatoria  

Modalidad:  

Presencial y Semiescolarizada 

Horas de trabajo del alumno: 

Teoría 68, práctica 16, total = 84 

Total de créditos:  

10 

Clave del curso:  

D1021 

 Fecha de actualización: 

Enero de 2019 

 
2. TÉRMINOS DE REFERENCIA1 

 

De acuerdo al perfil de egreso, la materia de Teoría del Derecho proporciona los elementos conceptuales básicos para que 

el egresado interprete y aplique el derecho para la solución de conflictos en la búsqueda de la justicia con una visión 

multidisciplinar, comprendiendo los elementos que lo conforman. 

Por otra parte, interviene proporcionado herramientas de comunicación en lenguaje técnico – jurídico para comenzar a 
desarrollar argumentos, tanto verbales como por escrito, y darlos a conocer de manera apropiada. 

 
3. DESCRIPCIÓN 

 
Descripción del curso2 

El alumno comprenderá las diversas acepciones relativas al término ‘derecho’, identificando de modo apropiado cada una 
de ellas y las instancias en las que se utilizan adecuadamente, además de los elementos fundamentales que integran al 
derecho en sentido objetivo. 

 
Temas generales3 

UNIDAD 1. LA DEFINICIÓN DE ‘DERECHO’ 

1.1 Diversas acepciones al término ‘derecho’ 

1.2 El lenguaje del derecho 

1.2.1 Lenguajes naturales 

1.2.2 Lenguajes artificiales 

1.2.3 El lenguaje de las normas jurídicas 

1.2.4 La dogmática jurídica como meta-lenguajes al lenguaje jurídico 

1.2 La definición de derecho como presupuesto de la teoría jurídica 

1.3 Concepciones naturalistas y positivistas del derecho 

1.4 Concepciones contemporáneas en torno a la teoría jurídica 

1.5 La filosofía analítica como forma de acercamiento a la teoría jurídica 

 

UNIDAD 2.- EL DERECHO Y LA CIENCIA DEL DERECHO 

2.1 La ciencia y el conocimiento científico 

2.2 Las ciencias sociales y el derecho 

2.3 Concepto de ciencia jurídica 

2.4 Diversos modelos contemporáneos de ciencia jurídica 

2.4.1 Ciencia pura de Kelsen 

2.4.2 El empirismo de Alf Ross 

2.4.3 El modelo analítico de Hart 

2.4.4 El modelo de Bobbio 

2.4.5 El modelo de Ronald Dworkin 

                                                 
1 Los términos de referencia son la carta de navegación del curso. Respetando el principio de libertad de cátedra, se definen grandes orientaciones de cada curso 
que cualquier profesor debe tener en cuenta, independientemente de los métodos o didácticas de aprendizaje que elija. Teniendo en cuenta que la intención 
formativa fundamental es que el egresado se alfabetice desde su profesión para aprender permanentemente, en los términos de referencia se establecerá la 
aportación de este curso a esa gran finalidad. Cada curso posee un contexto particular que debe referirse, así como las habilidades y saberes que se espera que 
el alumno desarrolle durante el curso. 
2 Dirigido a motivar a los estudiantes a tomar el curso. Explicar lo que el estudiante debe esperar de este curso.   
3 Contenidos orientadores; su propósito es situar a los profesores acerca de los alcances científicos o humanistas del curso. 
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2.4.6 Modelos constructivistas de la ciencia del derecho 

 

UNIDAD 3.- TEORÍA DE LAS NORMAS JURÍDICAS 

3.1 Concepto de norma jurídica 

3.2 Tipos de normas jurídicas 

3.3 Elementos de las normas jurídicas 

3.4 Modos de producción normativa 

3.5 Ámbitos de validez de la norma jurídica 

3.6 Eficacia, validez y justicia de las normas 

 

UNIDAD 4.- PRINCIPIOS JURÍDICOS 

4.1 Diversos conceptos de ‘principio jurídico’ 

4.2 Los principios jurídicos como estándares 

4.3 Los principios jurídicos como mandatos de optimización 

4.4 Los principios como normas generales 

4.5 Función de los principios jurídicos 

4.6 Relación entre principios jurídicos y casos concretos 

 

UNIDAD 5.- EL CONCEPTO DE SISTEMA JURÍDICO 

5.1 El sistema jurídico como sistema normativo 

5.2 Sistema jurídico como sistema de disposiciones jurídicas 

5.3 Identidad del sistema jurídico 

5.4 La jurisprudencia dentro del sistema jurídico 

5.5 Los principios dentro del sistema jurídico 
 
UNIDAD 6.- CONCEPTOS JURÍDICOS FUNDAMENTALES 
6.1 Persona 
6.2 Acto jurídico 
6.3 Hecho jurídico 
6.4 Derecho subjetivo 
6.5 Obligación 
6.6 Consecuencia jurídica 
6.7 Supuesto normativo 
6.8 Acción 

 
Recursos de Evaluación 

Instrumentos/productos Ponderación 

 

El esquema de evaluación a utilizar en la presente asignatura corresponde al aprobado 
por el Colegio Departamental para el actual ciclo escolar. Mismo que puedes consultar: 
http://www.lagos.udg.mx/criterios-dcsde 

 

 
4. BIBLIOGRAFÍA Y RECURSOS DE APRENDIZAJE 
 

Autor(es) Título Editorial Año + 
URL o biblioteca digital donde 
está disponible (en su caso) 

Kelsen, Hans 
La teoría pura del 

derecho 
Porrúa 2007  

Correas, Oscar Teoría del derecho Fontamara 2004  

Fondevila, Gustavo Filosofía del derecho Oxford 2010  

Tamayo y 
Salmorán, Rolando 

Elementos para una 
teoría general del 

derecho 
Themis 2003  

Mendonca, Daniel Las claves del derecho. Gedisa 2000  

Nino, Carlos 
Santiago 

Introducción al análisis 
del derecho 

Ariel 2001  

 

http://www.lagos.udg.mx/criterios-dcsde
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5. CALENDARIO SEMESTRAL  

 

Calendario semanal de actividades 

Semana (1, 2, 3,…17) 
Tema Recursos de 

aprendizaje 
Productos tangibles 
de aprendizaje 

    

    

    

 


