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PROGRAMA DE ESTUDIO 

PRIMERA PARTE: COMPETENCIAS BÁSICAS 

 

UNIDAD I 

1.- Textos académicos: secuencias textuales y estrategias. 

2.-La explicación: recursos. Estructuras expositivas 

3.- La secuencia argumentativa: recursos de la argumentación. 

4.-La dimensión polémica en la estructura argumental: la confrontación de fuentes bibliográficas. 

UNIDAD II 

1.- El lenguaje jurídico: importancia de la argumentación jurídica 

2.- Los textos jurídicos y administrativos: características 

3.- Los textos legales y judiciales: tipos de secuencias en los textos jurídicos. 

 

SEGUNDA PARTE: INTRODUCCIÓN AL DERECHO 

UNIDAD III  

1. El fenómeno jurídico: La sociedad humana: su necesidad y características. El derecho  

como objeto cultural y como control social. Noción tridimensional del derecho multidimensional del 

derecho 

2. Derecho, moral y usos sociales: distinción y vínculos. La moral y el derecho: distinción a través del 

pensamiento jurídico visto desde una perspectiva histórica.  

3. El concepto de derechos humanos: mecanismos de incorporación de los tratados internacionales 

sobre derechos humanos al derecho interno. 

4. Operatividad de los derechos humanos de fuentes internacionales: la jerarquía de los tratados. 

UNIDAD IV 

1. Fuentes del derecho: materiales y formales. 

2. La ley: clases de leyes jurídicas: sentido amplio y estricto, sentido formal y material. 

Ejemplificaciones. Clasificación de las leyes.  

3. La costumbre jurídica: concepto. La costumbre frente a la ley. 

4. La jurisprudencia como fuente del derecho: obligatoriedad. Fallos Plenarios 
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