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PLAN DE TRABAJO DE LA ASIGNATURA 

Teoría Del Derecho 
 

 
 

 

Objetivo general de la 

asignatura: 

El alumno analizará los diversos sistemas jurídicos y los conceptos que 
fundamentan los métodos para la creación, interpretación, integración y 

aplicación de las normas jurídicas 

 
Periodo  lectivo 

 

2018-1 

Nombre del profesor Licenciada Lidia Soledad Vázquez Saldaña Semestre 2° 
 

 

DATOS DE CONTACTO Y HORARIOS 

 
Teléfonos SUAyED 56.23.16.17 

56.23.15.71 
Teléfono particular o celular 

(mismo que se registró en la carta 

compromiso SAE) 

 

  58 84 03 68   Los    Jueves  de 11:00 
a.m. a 13:00  p.m. 

Correo electrónico 

 

 

 

l_vazquezs@yahoo.com.mx   (después de la segunda semana de iniciado el semestre la comunicación será   vía SAE ) 
Asesoría en salón Horario: sábado de  12:00 a 2:00 Para ingresar a esta asignatura en SAE: 

1) Solicita la contraseña de la materia a tu profesor. 

2) Ingresa a www.ceted.acatlan.unam.mx/sae 

3) Escribe tu usuario: número de cuenta (9 dígitos, sin guión, si te hacen 

falta números, agrega cero(s) al inicio) 
4) Escribe tu contraseña personal: fecha de nacimiento (4 dígitos del 

año, seguido con 2 del mes y 2 del día: yyyymmdd) 

5) Ingresa a SAE, da clic en el nombre de la materia 

6) Escribe la contraseña de materia 

En los ingresos posteriores, sólo se te pedirá tu usuario y tu contraseña 

personal 

Asesoría en cubículo SUSTITUCIÓN 
 
 
 
 
 

SAE 

 

 
()Recurso 

( x ) Sustitución 

( )Distancia 

mailto:l_vazquezs@yahoo.com.mx
http://www.ceted.acatlan.unam.mx/sae
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ACREDITACIÓN DE LA ASIGNATURA 
 

 EVALUACIÓN PARCIAL 
 

Unidad  
 

Tipo de evaluación1
 

 

Puntos  
Fecha de 

aplicación o 

entrega 

 Fecha de 

retroalimen- 

tación 

 
Indicaciones 

 

 
1 

 

 
Control de lectura Unidad 1 

 

 
5 

 

 
8 Septiembre 

  

 
9 Septiembre 

Después de leer  todas las lecturas de la Unidad 1 
Elabora un esquema en el cual cites y expliques las teorías del 

derecho y súbelo a la plataforma en la fecha indicada. 

 

1 
      Foro Tematico 

 

5 
Del 18 al 22 de 

septiembre 

 Del 19 al 23 de 

septiembre 

 

Instrucciones en el SAE 

 

 
 

 
2 

 

 
Control de lectura Unidad  2 

 

 
5 

 

 
14 septiembre 

  

 
16 septiembre 

Leer todas las lecturas de la Unidad 2 
Elabora  un cuadro sinóptico que contenga las clases y 

características de los  ordenamientos normativos y súbelo a la 

plataforma en la fecha indicada. 
 

 
3 

 

 
Control de lectura Unidad  3 

 

 
5 

 

 
6 octubre 

  

 
7 octubre 

Leer todas las lecturas de la Unidad 3 

Elabora  un  mapa conceptual en donde establezcas las 

principales teorías del derecho subjetivo  y súbelo a la 

plataforma en la fecha indicada. 
 

 
4 

 

 
Control de lectura Unidad  4 

 

 
5 

 

 
27 octubre 

  

 
28 octubre 

Leer todas las lecturas de la Unidad 4 
Elabora  un cuadro sinóptico que contenga las diversas teorías  
acerca de la persona citando sus características y súbelo a la 
plataforma en la fecha indicada. 

 

 
5 

 

 
Control de lectura Unidad  5 

 

 
5 

 

 
10 noviembre 

  

 
11 noviembre 

Leer todas las lecturas de la Unidad 5 
Elabora  un mapa conceptual en donde resaltes las diferencias 

entre sanción, coacción y coerción  jurídica y súbelo a la 

plataforma en la fecha indicada. 
 

6 
       Foro Tematico  

 

5 
Del 13 al 18 

noviembre 

 
Del 14 al  18 

noviembre 

 

Instrucciones en el SAE 

 
        6 

 

 
Control de lectura Unidad  6 

 
5 

 

 
18 noviembre 

  

25 noviembre 

Leer todas las lecturas de la Unidad 6 
Elabora  un cuadro comparativo que contenga las  diferencias 

entre interpretación e integración y súbelo a la plataforma en la 

fecha indicada. 

 
1 Monografías, cuestionarios, ensayos, control de lectura, examen, participación en foro, etc. 
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Examen   
10 

 

7 Octubre 
 

14 Octubre 
 

Se realizara en la asesoría presencial 

 Total de puntos en el semestre 50 pts.    
EVALUACIÓN FINAL 

  

 
Evaluación  por Moodle 

 

 
50 

Consulta el 

calendario de 

exámenes al final 

del semestre 

  

 Calificación  final 100  
 

*Agregue tantas líneas como rubros tenga 
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FORMA GENERAL DE TRABAJO 
 

Trabajo individual y en equipo: 
 

 
Para los trabajos individuales, se le sugiere al asesorado leer cuidadosamente las instrucciones. Las tareas son personales, 

por lo que ninguna puede ser idéntica a otra. Se sancionará con la nulidad de la tarea a las personas que entreguen documentos 

iguales. TODAS LAS TAREAS DEBEN SER ENTREGADAS EN LA PLATAFORMA SEA. No se aceptan tareas 

enviadas por correo electrónico ni en el Foro General, éstos medios no son los indicados para la entrega de tarea. 

 

 
En el caso de Trabajos en equipo deben cumplir con las reglas establecidas para el mismo. No pueden exceder del número 

de miembros solicitados en el equipo y es responsabilidad de todos los miembros conocer el contenido completo de la 

actividad designada. 

 

 

Entrega de trabajos y/o aplicación de exámenes: 
 

 
Los trabajos se recibirán por la plataforma SEA dentro del período establecido para ello. 
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Durante el semestre se encuentra la realización de foros cuyo fin es discutir tópicos del temario, tú participación es 

importante para que exista una retroalimentación. 

Los exámenes se aplicarán de forma presencia en la fecha preestablecida para ello, sin embargo, podrán realizar el 

examen en la asesoría de cubículo un sábado antes de la aplicación del mismo, en caso de no presentarlo perderá todos los 

puntos correspondientes al examen. 

Las tareas y trabajos se entregarán Vía SEA. 
 

 
 
 

Comunicación con alumnos:  Vía plataforma SAE 

 

 

Política contra el plagio: Todo trabajo escrito debe ser consecuencia de una lectura cuidadosa del material provisto, de una 

investigación complementaria y debe ser original. A este respecto, deben notar que el plagio es una ofensa académica grave 

y los estudiantes que lo cometan serán sancionados dependiendo de la extensión de la falta. El plagio es una forma de 

deshonestidad que ocurre cuando una persona pasa como propio el trabajo de alguien más. Esto varía desde no citar a un 

autor (persona o institución) cuyas ideas se incorporaron al trabajo, o bien copiar y pegar párrafos sacados de libros, artículos 
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o páginas diversas en la Web, hasta la descarga o copia de escritos enteros. Las sanciones pueden variar desde la calificación 

de cero en la actividad en la que fue sorprendido el plagio hasta reprobar el curso completo e incluso el alumno que cometa 

esta falta podría ser sujeto de proceso en la oficina de Asuntos Jurídicos de Acatlán. 

 

 

Redondeo de calificaciones finales: 
 

 
Las calificaciones en décimas se redondearán de la siguiente forma de  .5 a .9 subirá al número posterior. Excepto en la 

calificación de 5.9 para abajo no sube a la siguiente calificación, es decir, 5.9 es 5. 

 

 

Recomendaciones generales: 
 

 

 Visite el CID de la FES Acatlàn, ubique la existencia del material bibliográfico que se recomienda. 
 

 Entre al sitio SEA en el se ofrece la consulta de material bibliográfico en o ligas donde puede obtenerlo. 
 

 Revise cada semana el sito SAE de la materia, lea cuidadosamente el tema propuesto, subraye las ideas principales, 

identifique las palabras que no comprenda y escriba las dudas que tenga o aportaciones en asesoría presencial para 

retroalimentación que aun que no es obligatoria la asistencia se recomienda presentarse. 
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ORIENTACIONES PARA EL ESTUDIO 

 
Unidad 1 Teoría general del derecho 

Objetivo Particular: El alumno analizará  los diversos sistemas jurídicos y los conceptos que fundamentan los métodos para la 
creación, interpretación, integración y aplicación de las normas jurídicas 

Fuentes de consulta 
básica-obligatoria por unidad temática 

Temas que se abordan en la lectura Orientaciones para el estudio 

Cáceres Nieto, Enrique (2000) ¿Qué es el 
Derecho? Iniciación a una concepción 

lingüística, UNAM  p. 21-63 

http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/1/51/tc.pdf 

1.1.Concepto 
1.2.Clasificación de las teorías que 

explican al derecho según su 

estructura 

Analiza cómo se replantea el análisis del 
concepto de derecho 

García Máynez Eduardo; (2009), Positivismo 
jurídico, realismo sociológico y ius naturalismo, 

Fontamara, p. 9-22 y 50-64 

 
Villoro Toranzo, Miguel, (2000), Introducción al 

Estudio del Derecho, Porrúa, p. 15-46 (capítulo 

II las nociones morales del derecho) 

1.2.1 Teoría naturalista 
1.2.2. Teoría positivista 

1.2.4. Teoría de los dos ordenes 

Revisa tus notas de introducción al estudio del 
derecho y compleméntalo con la lectura 

Hans Kelsen, “Teoría pura del derecho” (1997) 
Porrúa, p. 17-23 

 
Albert Calsamiglia, Kelsen y la crisis de la 

ciencia jurídica, (1977), Ariel, p. 15-46 

1.2.3. Teoría plura del Derecho Toma nota para la realización de las practicas 

Larenz, Karl, (2001), Metodología de las 
ciencias jurídicas, Ariel, p. 51-67 y 72-76 

1.2.5 Teoría marxista Toma nota para la realización de las practicas 

Campos Zamora, Francisco, Nociones 
Fundamentales del Realismo Jurídico, en 

Revista de Ciencias jurídicas (2010) 

1.2.6. Teoría realista Toma nota para la realización de las practicas 

http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/1/51/tc.pdf
http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/1/51/tc.pdf
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Universidad de Costa Rica, Núm. 122, Mayo 
Agosto, p. 195-217 

  

Reale, Miguel, (1978), Teoría Tridimensional 
del derecho, EDEVAL, Chile, p. 39 - 92 

1.2.7. Teoría tridimensional Toma nota para la realización de las practicas 

 

 
 

Unidad 2 Los Sistemas Jurídicos 
Objetivo particular: El alumno comprenderá los sistemas jurídicos imperantes en el mundo contemporáneo y sus características. 

Fuentes de consulta 
básica-obligatoria por unidad temática 

Temas que se abordan en la 
lectura 

Orientaciones para el estudio 

 
 

 
García Máynez, Introducción al Estudio del Derecho, 

Porrúa, México. 

Peralta Sánchez Jorge, Mundos normativos, UNAM, 

México. 

2.1 Clases, concepto y 
características de los 

ordenamientos normativos. 

2.1.1 Normas sociales. 

2.1.2 Normas religiosas. 

2.1.3 Normas morales y éticas. 

2.1.4 Normas jurídicas. 

2.1.5 Normas técnicas. 

 

 
 
 
 

Leer cuidadosamente  y realiza tus notas, se 

recomienda realizar cuadros comparativos. 

Hobbes Thomas, (1994), Leviatán, Fondo de cultura 
económica, p. 217-223 

 
Miguel Escobar Poder y sociedad. Política y Gobierno. 

Colegio Nacional de Ciencias Políticas y 

Administración Pública-Centro de Investigación y 

Desarrollo Profesional-ENEP Acatlán, México, 2001, El 

poder (Pág. 27 – 37). 

2.2 Las normas como 
instrumento de control social. 

2.2.1 Concepto de control 

social. 

2.2.2 Control social formal e 

informal. 

2.2.3 La autoridad. 
2.2.4 El poder. 

 

 
 

Elabore siempre un resumen y un cuadro 

sinóptico de la lectura 

que realiza de modo que pueda retomarlas 

para las actividades solicitadas 

René David, (2010) Los Grandes Sistemas Jurídicos 
Contemporáneos, UNAM 

http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/libro.htm?l=2792 

 
 

Sistemas Jurídicos 

 
Leer cuidadosamente  y realiza tus notas, se 

recomienda realizar cuadros comparativos 

http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/libro.htm?l=2792
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González Martin, Nuria, Sistemas Jurídicos 
Contemporáneos: Nociones Introductorias Y Familia 

Jurídica Romano-Germánica, Revista: Jurídica. Anuario 

del Departamento de Derecho de la Universidad 

Iberoamericana, No. 30, 2000. 

  

 
Unidad: 3 Los derechos Subjetivos 

Objetivo particular: El alumno comprenderá las principales teorías del derecho subjetivo. 
Fuentes de consulta 

básica-obligatoria por unidad temática 
Temas que se abordan en la lectura Orientaciones para el estudio 

Hernández Ruíz, Gutiérrez y Vázquez, 
GEAA de Teoría del Derecho, México. 

FES Acatlán UNAM, p. 63-72 

 
Vallado E. Berron, El derecho subjetivo, 

1955, Revista de la facultad de derecho, p. 

130-140 

 
Puy, Francisco, (1981) Derecho Objetivo y 

Derecho Subjetivo, en Symposia I. 

Memorias Del X Congreso Mundial 

Ordinario De Filosofía Del Derecho Y 

Filosofía Social, Vol. V, p. 127-139 

3.1 Concepto. 
3.2 Principales teorías del Derecho 

subjetivo. 

3.3 Clasificación de los derechos 

subjetivos. 

3.4 Derecho subjetivo, deber jurídico y 

la pretensión jurídica o el derecho de 

acción. 

3.5 Elementos 

Elabore siempre un resumen y un cuadro sinóptico 
de la lectura que realiza de modo que pueda 

retomarlas para las actividades solicitadas 

 
Unidad 4 El sujeto jurídico o la persona 

Objetivo particular: El alumno precisará el alcance del concepto de sujeto jurídico o persona. 
Fuentes de consulta 

básica-obligatoria por unidad temática 
Temas que se abordan en la lectura Orientaciones para 

el estudio 

Pacheco E. Alberto, ( 1991)La persona en el Derecho Civil Mexicano, 
Panorama, p. 15-46 

4.1 Origen de la figura y problemas 
que presenta su estudio. 

4.3 Concepto de persona. 

Revisa la lectura 
y consulta los 

artículos 
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  del Código Civil 

señalados 

Galindo Garfias, Ignacio, (2002) Derecho Civil, Porrúa, p. 347-353 

 
Barroso Figueroa, José, (1964) Del concepto de persona jurídica,  en Revista 

de la Facultad de derecho, Núm. 60, tomo XV, Octubre-Diciembre p. 821-859 

http://www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/facdermx/cont/60/dtr/dtr1.pdf 

 
Nawiasky Hans, Teoría General del Derecho.  Editorial Nacional. Pp.237 

-274 

4.2 Teorías acerca de la persona: 
4.2.1 Monista. 

4.2.2 Realista. 

4.2.3 De la Ficción. 

4.2.4 Realista. 

4.2.5 Tesis de Brinz. 

4.2.6 Tesis de Bobbio. 

4.2.7 Tesis de Ferrara. 

Toma nota de las 
diversas teorías y 

has un cuadro 

comparativo que 

te ayude a 

localizar las 

diferencias de 

cada uno. 

   

 
Unidad 5 La Sanción, La coacción y la coerción jurídica 

Objetivo particular El alumno precisará los mecanismos de exigibilidad que tiene el derecho para la convivencia armónica. 

Fuentes de consulta 
básica-obligatoria por unidad temática 

Temas que se abordan en la 
lectura 

Orientaciones para el 
estudio 

Vallardo Berrón, Fausto E., Teoría General del derecho, UNAM, Capitulo 
quinto la sanción jurídica, p. 91 -101 

http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/3/1047/7.pdf 

 
Lopera Peña, Ana Milena, (2008), De la Sanción Jurídica y su Aplicación al 

Derecho Cambiario, Tesis, Universidad de Antioquia, p. 20 -42 

http://mitra.udea.edu.co/~prueba/archivos/informes_finales/informe_final51.pdf 

 
Bobbio, Norberto. (2007). Teoría General del Derecho. México: Temis. 102- 

130 

5.1 La Sanción como 
consecuencia jurídica. 

5.1.1 Concepto. 

5.1.2 Clasificación. 

5.1.3 El contenido ético de la 

norma jurídica. 

5.2 La coacción jurídica. 

5.2.1 Concepto. 

5.2.2 Clases de coacción 

jurídica. 

5.2.3 Diferencia entre coacción 

y coerción jurídicas. 

5.2.4 El apremio como 

medida jurídica. 

Lee atentamente las 
lecturas y establece la 

importancia de la 

sanción su relación 

con la coacción y la 

coerción 

http://www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/facdermx/cont/60/dtr/dtr1.pdf
http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/3/1047/7.pdf
http://mitra.udea.edu.co/~prueba/archivos/informes_finales/informe_final51.pdf
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 5.3 Ejemplos de sanción, 

coacción y coerción jurídicas. 

 

 
Unidad 6 La técnica jurídica 

Objetivo particular 

Fuentes de consulta 
básica-obligatoria por unidad temática 

Temas que se abordan en la 
lectura 

Orientaciones para el 
estudio 

García Maynez, (1999) Lógica del raciocinio jurídico, México, Fontamara, p. 

126-142 
6.1 Determinación de los 
sujetos. 

6.2 El silogismo jurídico. 

Lee atentamente las 
lecturas y establece los 

elementos más 

importantes. Toma nota 

para hacer la actividad 

integradora 

Introducción al estudio del derecho, UNIDAD 7, Documento en línea p. 230-231 
http://gc.initelabs.com/recursos/files/r157r/w12882w/IntroEstudiDer_Unidad7.pdf 

6.3 Aplicación privada y 
aplicación 

Oficial de la norma jurídica. 

Lee atentamente las 
lecturas y establece los 

elementos más 

importantes. Toma nota 

para hacer la actividad 

integradora 

María José Añón Roig , 2007, TEMA 5 LA ARGUMENTACIÓN EN 

GENERAL, Universidad de Valencia 

http://www.uv.es/mariaj/razon/razonamientoold/TEMA5.pdf 

6.4 La argumentación jurídica. Lee atentamente las 
lecturas y establece los 

elementos más 

importantes. Toma nota 

para hacer la actividad 

integradora 

Guastini, Ricardo, (1999) Estudios Sobre La Interpretación Jurídica, México, 
UNAM, p. 1-20 

http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/4/1651/3.pdf 

 
 

6.5 Métodos de aplicación de la 
ley. 

6.5.1 La interpretación. 

6.5.1.1 Concepto. 

6.5.1.2 Escuelas y teorías. 

Lee atentamente las 
lecturas y establece los 

elementos más 

importantes. Toma nota 

http://gc.initelabs.com/recursos/files/r157r/w12882w/IntroEstudiDer_Unidad7.pdf
http://www.uv.es/mariaj/razon/razonamientoold/TEMA5.pdf
http://www.uv.es/mariaj/razon/razonamientoold/TEMA5.pdf
http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/4/1651/3.pdf
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http://gc.initelabs.com/recursos/files/r157r/w12882w/IntroEstudiDer_Unidad7.pdf 

 
Anchondo Paredes, Víctor Emilio, Métodos de interpretación jurídica, en revista 

Quid Iuris, Año 6, Volumen 16 Marzo, Año 2012 

http://www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/qdiuris/cont/16/cnt/cnt4.pdf 

6.5.2 La integración. 
6.5.2.1 Concepto. 

6.5.2.2 Principios y 

procedimientos de integración 

de las normas jurídicas. 

6.5.3 Reglas de interpretación e 

integración en el sistema 

jurídico mexicano 

para hacer la actividad 
integradora 

 
Dehesa Dávila, Gerardo , (2006) Introducción a la retórica y la 

argumentación, México, Suprema corte de justicia de la nación, p. 359-452 

y 573-604 

 
Muñoz González, Antonio José, Casos Difíciles como integración, Revista 

Telemática de Filosofía del Derecho, no. 3, 2000 p. 57-66 

6.6 Los conflictos de leyes y su 
resolución. 

6.6.1 Planteamiento del 

problema. 

6.6.2 Concepto y supuestos del 

conflicto de leyes en el tiempo. 

6.6.3 Concepto y supuestos del 

conflicto de leyes en el espacio. 

6.6.4 Diferentes posturas que 

explican la resolución del 

problema. 

6.6.4.1 Los sistemas 

lógicamente posibles. 

6.6.4.2 Los sistemas históricos 

fundamentales. 

6.6.4.3 Las doctrinas 

contemporáneas. 

6.7 Ejemplos de argumentación, 

interpretación e integración (a 

pari; a contrario sensu, a majori 

ad minus, a minori ad majus; ad 

absurdum). 

Lee atentamente las 
lecturas y establece los 

elementos más 

importantes. Toma nota 

para hacer la actividad 

integradora 

http://gc.initelabs.com/recursos/files/r157r/w12882w/IntroEstudiDer_Unidad7.pdf
http://www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/qdiuris/cont/16/cnt/cnt4.pdf
http://www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/qdiuris/cont/16/cnt/cnt4.pdf
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REFERENCIAS COMPLEMENTARIAS 
 

No intente obtener cuestionarios o guías que no sean proporcionadas por el asesor, planee su estudio, disfrute del tema, si quiere 

ejercer la profesión llevando la defensa de una persona debe dominar este tema, no se angustie si no entiende para eso estamos 

los asesores para apoyarlos, orientarlos y prepararlos, no sea un espectador participe de esta formidable asignatura. 
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CALENDARIO 
 

(Todos los semestres tienen 16 semanas efectivas) 
 
 

Sesión 
 

Semana  
  

Unidad 
 

Actividades 

 
1 

    12 Agosto  
U1 

  Explicación de la forma de evaluación 

 ¿Qué es la Teoría del Derecho? 

 Problemas de la conceptualización del derecho 
 
 
 

2 

    19 Agosto  
 
 
U1 

 1.1 Concepto. 

NOTA: debes de haber leído la primera lectura que encontraras en el link señalado del autor 

Cáceres. 
1.2 Clasificación de teorías que explican al derecho según su estructura. 
1.2.1 Teoría naturalista. 

1.2.2 Teoría positivista. y 1.2.4 Teoría de los dos órdenes 

3    26 Agosto U1  1.2.3 Teoría pura del derecho 1.2.5 Teoría marxista 

4    2 Septiembre U1  1.2.6 Teoría realista  1.2.7 Teoría tridimensional 
 

5 
   9 Septiembre U 2 2.1 Clases ,conceptos 

2.3. Sistemas Jurídicos comparados 

 
6 

  
  16 Septiembre 

 
 

     

Día  Inhabíl 

 

7 
  23  Septiembre 

 

U3 
 3.1 Concepto. 

3.2 Principales teorías del Derecho subjetivo. 

 
8 

   30  Septiembre  
U3 

 3.3 Clasificación de los derechos subjetivos. 
3.4 Derecho subjetivo, deber jurídico y la pretensión jurídica o el derecho de acción. 

3.5 Elementos: 
 

9 
   7 Octubre 

 

Examen 
EXAMEN Unidades 1, 2, 3  

 

10 
     14 Octubre 

 

U4 
4.1 Origen de la figura y problemas que presenta su estudio. 
4.2 Teorías acerca de la persona: 

Concepto de persona 11     21 Octubre U4  4.3 Concepto de persona. 
a. Teorías acerca de la persona: 

Concepto de persona 
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12 
28 Octubre  

U5 
5.1 La Sanción como consecuencia jurídica 

5.2 La Coacción jurídica 

 

13 
4 Noviembre 

 

U5 
5.3 Ejemplos de sanción. Coacción y coercion jurídica 

 

14 
11 Noviembre 

 

U6 
6.1 Determinación de los sujetos. 

6.2 El silogismo jurídico 6.3 Aplicación privada y aplicación oficial de la norma jurídica 
6.2 La argumentación jurídica 

 
15  18  Noviembre U6 6.5 Métodos de aplicación de la ley. 6.6 Los conflictos de leyes y su resolución 

6.7 Ejemplos de argumentación 16  25 Noviembre  Entrega de calificaciones 

 


