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DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA

Denominación: TEORÍA DEL DERECHO

Código: 100046

Plan de estudios: GRADO DE DERECHO Curso: 1

Denominación del módulo al que pertenece: CIENCIAS JURÍDICAS BÁSICAS

Materia: FILOSOFÍA DEL DERECHO

Carácter: BASICA Duración: PRIMER CUATRIMESTRE

Créditos ECTS: 6 Horas de trabajo presencial: 60

Porcentaje de presencialidad: 40% Horas de trabajo no presencial: 90

Plataforma virtual: http://moodle.uco.es/moodlemap/

DATOS DEL PROFESORADO

Nombre: ALBERT MÁRQUEZ, JOSÉ JESÚS (Coordinador)

Departamento: CIENCIAS JURÍDICAS INTERNACIONALES E HISTÓRICAS Y FILOSOFÍA DEL DERECHO

área: FILOSOFÍA DEL DERECHO

Ubicación del despacho: Área de Filosofía del Derecho 

E-Mail: ji1almaj@uco.es Teléfono: 8872

 

Nombre: ANZALONE , ANGELO

Departamento: CIENCIAS JURÍDICAS INTERNACIONALES E HISTÓRICAS Y FILOSOFÍA DEL DERECHO

área: FILOSOFÍA DEL DERECHO

Ubicación del despacho: Área de Filosofía del Derecho

E-Mail: ji2anana@uco.es Teléfono: 8872

 

Nombre: ARCE JIMÉNEZ, CARLOS

Departamento: DERECHO PÚBLICO Y ECONÓMICO

área: DERECHO CONSTITUCIONAL

Ubicación del despacho: Seminario de Filosofía del Derecho Francisco Elías de Tejada

E-Mail: carce@uco.es Teléfono: 8872

 

Nombre: MEDINA MORALES, DIEGO

Departamento: CIENCIAS JURÍDICAS INTERNACIONALES E HISTÓRICAS Y FILOSOFÍA DEL DERECHO

área: FILOSOFÍA DEL DERECHO

Ubicación del despacho: Área de Filosofía del Derecho

E-Mail: fd1memod@uco.es Teléfono: 8871

 

Nombre: SÁNCHEZ HIDALGO, ADOLFO JORGE

Departamento: CIENCIAS JURÍDICAS INTERNACIONALES E HISTÓRICAS Y FILOSOFÍA DEL DERECHO

área: FILOSOFÍA DEL DERECHO

Ubicación del despacho: Área de Filosofía del Derecho

E-Mail: ji2sahia@uco.es Teléfono: 8872

REQUISITOS Y RECOMENDACIONES

Requisitos previos establecidos en el plan de estudios
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ninguno

Recomendaciones 

ninguna especificada

COMPETENCIAS

C145 Que el alumno comprenda la importancia de la norma en el ordenamiento jurídico (rel. CB1, CB2, CB5, CE1, CE2, CE5).

C140 Que el alumno adquiera conocimiento suficiente de la estructura de la norma (rel. CB1, CB2, CB5, CE1, CE2, CE5).

C149 Que el alumno demuestre conocer la relación entre Justicia y norma (rel. CB2, CB3, CB4, CE3, CE4, CE6, CE7).

C146 Que el alumno comprenda y maneje el lenguaje técnico jurídico (rel. CB2, CB3, CB4, CE4, CE6).

C155 Que el alumno posea una visión sistemática del ordenamiento jurídico (rel. CB1, CB2, CB5, CE1, CE2, CE5).

OBJETIVOS

- Estudiar el derecho como forma de organización social y como sistema normativo. - Captar la importancia de la Teoría del Derecho como

asignatura básica para todas las partes de carácter general de las asignaturas de la carrera. - Adentrarse en la concepción de la norma jurídica y el

sistema jurídico;  de la interpretación, la construcción y la aplicación del derecho; de la ciencia del Derecho; de los conceptos jurídicos básicos,

del problema del derecho justo y de la eficacia del derecho.

CONTENIDOS

1. Contenidos teóricos

BLOQUE I

Introducción.

El ordenamiento jurídico: decisiones, normas e instituciones.  Derecho y lenguaje.  El derecho como texto. Caracteres del texto jurídico. La

decisión constituyente. La constitución. Las decisiones jurídicas intrasistémicas.  Más sobre las decisiones intraordinamentales.

1. Ordenamiento y sistema.

Ordenamiento y sistema. Más sobre la relación entre ordenamiento y sistema.

2. Las normas jurídicas.

Directivas y normas. La concepción homogénea de las normas jurídicas. Hacia una concepción heterogénea de las normas jurídicas. Un nuevo

paso adelante en la concepción heterogénea. 

BLOQUE II

Las normas jurídicas en la Teoría comunicacional del Derecho. Tipos de normas jurídicas: las normas indirectas de la acción. Más sobre las

normas jurídicas indirectas. Normas directas de la acción: las procedimentales. Normas directas de la acción: potestativas y deónticas.

3. Jerarquía de competencias y de normas.

La idea de la jerarquía de las normas en el sistema jurídico. Más sobre jerarquía de las normas. La idea de distribución y jerarquía de las

competencias.

4. La acción en el Derecho.

La acción en el Derecho. Acción y procedimiento. La acción como texto. Acción y conducta. La omisión. Elementos externos e internos del acto

jurídico.

BLOQUE III
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5. Validez de los actos y de las normas jurídicas.

Validez: tres concepciones. La concepción de la validez en el Derecho natural clásico. La validez del Derecho en el normativismo. Eficacia. 

Eficacia como condición de validez. Equivalencia entre eficacia y validez. Crítica a la sociologización. Validez de las normas, constitución y

valores. 

6. Coactividad.

Coactividad. Manifestaciones de la coactividad. Las sanciones en el Derecho. Teorías sobre la coactividad. 

BLOQUE IV

7. Poderes y deberes en el Derecho.

Los poderes jurídicos. Los deberes en el Derecho. Los deberes jurídicos. Deberes morales y deberes jurídicos:

8. Las situaciones jurídicas.

Las situaciones jurídicas: Algunos tipos de situaciones jurídicas.

9. Las relaciones jurídicas: aspectos generales.

 Las relaciones jurídicas en la Teoría comunicacional del Derecho. Relaciones jurídicas interpersonales y derechos subjetivos.

10. Los derechos subjetivos ante la Teoría comunicacional del Derecho.

Los derechos subjetivos y las tres perspectivas de la Teoría comunicacional del Derecho.La función del derecho subjetivo en el sistema jurídico :

el título. el poder jurídico concreto. Los límites del derecho subjetivo: el abuso del derecho. Derechos subjetivos constitucionales, fundamentales

y ordinarios.

11. Las relaciones interordinales: Derecho, moral, usos sociales, religión.

¿Qué se entiende por "moral"?. La relación del Derecho con los diversos tipos de moral.  La moral del Derecho.

12. Sujeto jurídico y persona en la Teoría comunicacional del Derecho.

Los sujetos jurídicos; las personas.

2. Contenidos prácticos

Sin perjuicio de que el libro de texto de referencia en clase contiene al final de cada lección una serie de ejercicios prácticos, el contenido práctico

de la asignatura se seguirá por el siguiente libro: "La Teoría Comunicacional del Derecho a Examen" Medina Morales, D. (coord.), introducc.

Robles, G., Editorial Civitas, S.A., MAdrid, 2017.   

METODOLOGÍA

Aclaraciones generales sobre la metodología (opcional)

Esta asignatura se imparte, tanto en la titulacion de Grado en Derecho como en la titulacion de Doble Grado en Derecho y ADE, en Grupos

Grandes y Grupos Medianos.

Los alumnos repetidores, tendrán la opción, bien de asistir a clase y seguir elrégimen común,,o bien de examinarse oralmente a final de curso,

examen en el que serán evaluados, en acto único, de todas las competencias de la asignatura recogidas en la guía docente. 

Los alumnos de curso deberán asistir obligatoriamente a clase, no pudiendo dejar de asistir en más de un 20% del total de la actividad.

IMPORTANTE: Los citerios de evaluación de la asignatura valdrán, para todo tipo de alumnado, sólo y exclusivamente para la primera

convocatoria ordinaria de examen. En todas las demás convocatorias se hará una única prueba oral en la que serán evauladas todas las

competencias adquiridas por el alumnado 
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Adaptaciones metodológicas para alumnado a tiempo parcial y estudiantes con discapacidad y necesidades educativas especiales

Para los alumnos a tiempo parcial se tendrá en cuenta su condición y disponibilidad en la asignatura, tanto en el desarrollo de la misma como en

su evaluación. La adaptación del estudiante a tiempo parcial a la asignatura se llevará a cabo de mutuo acuerdo entre el Profesor responsable y los

alumnos implicados al inicio del cuatrimestre. Los criterio de evasluación siempre garantizarán la igualdad de derechos y de oportunidades entre

todos los compañeros

Actividades presenciales

Actividad

Grupo completo

Grupo mediano Total

 Actividades de evaluación 5 - 5

 Lección magistral 40 - 40

 Seminario - 15 15

 Total horas: 45 15 60

Actividades no presenciales

Actividad Total

 Consultas bibliográficas 5

 Ejercicios 20

 Estudio 65

 Total horas: 90

MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNO

Casos y supuestos prácticos

Cuaderno de Prácticas

Ejercicios y problemas

Manual de la asignatura

Aclaraciones:

Clases Teóricas: ROBLES MORCHÓN, G.:Teoría del derecho: Fundamentos de teoría comunicacional del derecho (6ª edición). Ed., Civitas,

Madrid, 2015

Clases Prácticas: MEDINA MORALES, D. (coord.). La Teoría Comunicacional del Derecho a Examen, Ed. Civitas, S.A., Madrid, 2017 
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EVALUACIÓN

Competencias

Instrumentos

Casos y supuestos

prácticos Pruebas objetivas Pruebas orales

Asistencia a

actividades

académicas

organizadas por el

Área de conocimiento.

C140 x  x  x  x 

C145 x  x  x  x 

C146 x  x  x  x 

C149 x  x  x  x 

C155 x  x  x  x 

Total (100%) 10% 60% 20% 10%

Nota mínima.(*) 5 4 5 5

(*) Nota mínima para aprobar la asignatura.

Método de valoración de la asistencia:

10%

Aclaraciones generales sobre los instrumentos de evaluación:

Los alumnos repetidores podrán optar, bien por el égimen general, bien por no asistir a clase, en cuyo caso serán examinados oralmente de toda la

asignatura. En dicho examen, y en unidad de acto, se les examinará y evaluará de todas las compentencias de la asignatura recogidas en la guía

docente.

Las "pruebas orales", consistirán en la realización de pruebas sobre el contenido de la asignatura bajo la denominación de "seminarios".    

Caso de no poder organizarse actividades académicas por parte del área de conocimiento, las pruebas ojetivas pasarán a constituir el 70 % de la

calificación final (siempre con una nota mínina de 4 sobre 10) 

IMPORTANTE: Los citerios de evaluación anteriormente reflejados valdrán, para todo tipo de alumnado, sólo y exclusivamente para la primera

convocatoria ordinaria de examen. En todas las demás convocatorias se hará una única prueba oral en la que serán evauladas todas las

competencias adquiridas por el alumnado  

Aclaraciones sobre la evaluación para el alumnado a tiempo parcial y necesidades educativas especiales:

Todos los alumnos deberan asistir a clase.

Para los alumnos a tiempo parcial se tendrá en cuenta su condición y disponibilidad en la asignatura, tanto en el desarrollo de la misma como en

su evaluación. La adaptación del estudiante a tiempo parcial a la asignatura se llevará a cabo de mutuo acuerdo entre el profesor responsable y los

alumnos implicados al inicio del cuatrimestre. Los criterio de evasluación siempre garantizarán la igualdad de derechos y de oportunidades entre

todos los compañeros.

Los criterios de evaluación arriba reflejados valdrán sólo y exclusivamente para la convocatoria ordinaria de examen. En todas las convocatorias

extraordinarias se hará una única prueba oral en la que serán evaluadas todas las competencias adquiridas por el alumnado.

Criterios de calificación para la obtención de Matrícula de Honor: Se asignará al de mayor calificación superior a 9. En caso de que varios

alumnos obtengan nota superor a 9, se podrá realizar una prueba para el desempate. Se valorará además ña actitud y participación en clase.

¿Hay examenes/pruebas parciales?: No

BIBLIOGRAFÍA
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1. Bibliografía básica:

Robles Morchón, Gregorio, "Teoría Comunicacional del Derecho" (Vol. I), 6º Edición, Ed. Civitas, Madrid, 2015

Medina Morales, Diego (coord.) "La Teoría Comunicacional del Derecho a examen", Ed. Civitas, Madrid 2017

2. Bibliografía complementaria:

Se indicará en clase

CRITERIOS DE COORDINACIÓN

- Actividades conjuntas: conferencias, seminarios, visitas...

Aclaraciones:

La asistencia a actividades académicas (seminarios, conferencias, jornaas, etc) organizadas por el Área será obligatorias para el alumnado y se

calificarán de acuerdo a lo dispuesto en los criterios genrales de evalución de la asignatura.  

CRONOGRAMA

Periodo

Actividad

Actividades de

evaluación Lección magistral Seminario

1 ª Semana 1 4 0

2 ª Semana 0 4 0

3 ª Semana 0 4 0

4 ª Semana 0 4 0

5 ª Semana 1 4 0

6 ª Semana 0 4 0

7 ª Semana 0 4 0

8 ª Semana 1 4 0

9 ª Semana 0 4 0

10 ª Semana 0 4 0

11 ª Semana 1 0 3

12 ª Semana 0 0 3

13 ª Semana 0 0 3

14 ª Semana 0 0 3

15 ª Semana 1 0 3

Total horas: 5 40 15

Las estrategias metodológicas y el sistema de evaluación contempladas en esta Guía Docente serán adaptadas de acuerdo a las

necesidades presentadas por estudiantes con discapacidad y necesidades educativas especiales en los casos que se requieran.


