
 

1 
 

 

PROGRAMA DEL CURSO DE INTRODUCCIÓN AL DERECHO 

OBJETIVO GENERAL 

Dotar de los conceptos básicos propios de la ciencia, pero especialmente de las disciplinas  

jurídicas,  filosóficas y sus relaciones entre sí; que permitan conocer losprincipales precursores de 

las Escuelas del Derecho, sus orígenes, evolución y fundamentos del  derecho vigente. Todo ello,  

como un paso introductorio a un análisis másespecífico de los elementos propios del Derecho 

Público, permitiéndoles adquirir unavisión del conjunto del ordenamiento jurídico como un plexo 

hermenéuticoy armónicamente caracterizado por su unidad, antes de abordar el estudio de las 

áreas jurídicas específicas, como son el Derecho Político, el Derecho Constitucional, el Derecho 

Administrativo y el Derecho Público Provincial.- 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Conocer la estructura y composición de la norma jurídica, sus diferencias con el resto de las 

normas no jurídicas. Clasificación en particular de las normas jurídicas según diversos criterios. 

Saber diferenciar el Derecho Objetivo del Derecho Subjetivo. Estudiar el origen, fundamentos y 

evolución del Derecho a través de las diversas Escuelas Iusfilosóficas. Sus influencias en la 

Legislación Argentina, en el Derecho Comparado y en los distintos Sistemas de Legislación actual. 

Investigar sobre los principales juristas que han transformado al Derecho como disciplina y objeto 

de estudio; el contexto histórico y político en que los estudiosos de esta disciplina, formularon sus 

teorías y postulados jurídicos. - 

CONTENIDOS 

MÓDULO I : Ontología jurídica. Derecho en sentido subjetivo. Distinción con el derecho objetivo. 

Estructura lógica de las normas jurídicas. Clasificación en particular de las normas jurídicas. La 

operatividad de los derechos subjetivos en las normas jurídicas. Monismo y dualismo jurídico. El 

carácter interno e internacional de la norma jurídica. 

MÓDULO II : Deontología jurídica. Fundamento del derecho. Distintas teorías sobre el fundamento 

del derecho. Historia del derecho. Escuelas del derecho. Las disciplinas jurídicas  y sus afines. 

Sistemas jurídicos en la actualidad. 

MÓDULO III: Axiología jurídica. Los valores jurídicos. Clasificación y enumeración de los valores 

jurídicos. Características del valor jurídico justicia. Clases de justicia. Otros valores jurídicos. La 

unidad del ordenamiento jurídico. Ramas del derecho positivo. Clasificación. El derecho positivo y 

su aplicación. Principios del derecho internacional en cuanto al territorio. Principios del derecho 

internacional en cuanto al tiempo. Diferencias terminológicas en relación al derecho. 
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DURACIÓN DEL CURSO 

30 Horas.- 

MODALIDAD 

El curso se dicta bajo la modalidad virtual/on line. El alumno contará con todo material didáctico, 

actividades prácticas, evaluativas y participación en foros de discusión, donde interactuará con los 

docentes y sus pares. Luego, accederá a una etapa final, para consultar, afianzar y acreditar 

mediante evaluación o trabajo integrador la capacitación realizada. 

La metodología está pautada para que el alumno regule su proceso de autoformación, el cual le 

permitirá manejar sus tiempos y avance en la capacitación, siempre, dentro de los plazos pautados 

para cada módulo. Para ello, el espacio virtual está configurado de modo tal, que a medida que se 

aprueben las instancias prácticas y evaluativas de cada módulo, se habilitará el módulo siguiente. - 

 

EVALUACIÓN Y CERTIFICACIÓN 

Las actividades de cada Módulo se mostrarán una vez que el material de lectura obligatorio se 

haya descargado y leído. 

El alumno aprobará cada actividad con una nota mínima de 70%. En caso que la nota fuera menor, 

contará con otra oportunidad para que repase el contenido del módulo y pueda realizar, 

nuevamente, la actividad correspondiente. 

Para aprobar el curso se rendirá un Examen Final, o se presentará un Trabajo Integrador, ambos 

de manera Virtual, donde el alumno debe haber aprobado las actividades planteadas en los 

distintos módulos, para tener acceso a estos.  

SOLO a aquellos que aprueben el EXAMEN FINAL, o el TRABAJO INTEGRADOR, se les entregará el 

certificado correspondiente.- 

 

DOCENTES 

Prof.  Javier Mancinelli –Dr. Pablo Hidalgo 


