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TUTORÍAS • T-1/T-2: MIÉRCOLES/JUEVES (10:00-13:00);

• T-3: MIÉRCOLES/JUEVES (17:00-20:00).
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• Despachos: B-4/B-14

• Teléfonos: 959 219 632/959 219 735

• Email coordinador: juanjesus.mora@sc.uhu.es
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DATOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA

1. Descripción de Contenidos:

1.1 Breve descripción (en Castellano):

Teoría de la norma.

Teoría del Ordenamiento jurídico.

Teoría de las relaciones jurídicas.

Teoría del conocimiento jurídico.

Teoría de la Justicia.

Interpretación y argumentación jurídica.

1.2 Breve descripción (en Inglés):

Legal Norm Theory

Legal System Theory.

Theory of Legal Relations.

Theory of Legal Knowledge.

Theory of Justice.

Interperetation and Legal Argumentation.

2. Situación de la asignatura:

2.1 Contexto dentro de la titulación:

MÓDULO

CIENCIAS JURÍDICAS BÁSICAS (24 CRÉDITOS ECTS)

Modulo de carácter básico compuesto por cuatro materias de duración cuatrimestral programadas

en los dos primeros semestres del plan de estudios

ASIGNATURA: Filosofía del Derecho

CRÉDITOS ECTS: 6

CARÁCTER: básico



2.2 Recomendaciones

Requisitos previos: No se exigen.

3. Objetivos (Expresados como resultado del aprendizaje):

4. Competencias a adquirir por los estudiantes

4.1 Competencias específicas:

CE12:  Conciencia  crítica  en  el  análisis  del  ordenamiento  jurídico  y  capacidad  para  identificar  las
preocupaciones y valores sociales subyacentes en las normas y principios jurídicos

CE4:  Percepción  del  carácter  unitario  del  ordenamiento  jurídico  y  de  la  necesaria  visión
interdisciplinaria de los problemas jurídicos

CE5: Capacidad de leer e interpretar textos jurídicos

CE6: Capacidad para identificar y aplicar las fuentes jurídicas básicas

CE8: Capacidad para identificar y comprender cuestiones jurídicas

4.2 Competencias básicas, generales o transversales:

CGA: Capacidad de análisis y síntesis

CGÑ: Sensibilidad hacia temas de la realidad social, económica y medioambiental

CGC: Capacidad de organización y planificación

CGD: Capacidad de gestión de la información

CGF: Comunicación oral y escrita en la propia lengua

CGJ: Capacidad de trabajo en equipo

5. Actividades Formativas y Metodologías Docentes

5.1 Actividades formativas:

- Enseñanza-aprendizaje presencial-colectivo: En grupos grandes de estudiantes en lugar y horario
predeterminados (clases) o en grupos reducidos de estudiantes en horario y lugar predeterminados
(seminarios)



- Enseñanza-aprendizaje individual en horario y lugar predeterminados (tutorías)

5.2 Metodologías Docentes:

- Exposición-conferencia seguida o no de preguntas y aclaraciones (clase magistral)

- Exposición dialogada o método socrático

- Debates o diálogos

- Recopilación de fuentes de producción o conocimiento del Derecho (búsqueda de información o
investigación documental)

- Recensiones de bibliografía, jurisprudencia u otros documentos

- Reflexión sobre casos particulares reales en un contexto académico (estudio de casos)

- Elaboración de trabajos de investigación guiada según exigencias del currículum (trabajos de
investigación).

- Exposición oral de los trabajos académicos o de investigación

- Reflexión sobre las actividades de aprendizaje realizadas (memorias)

5.3 Desarrollo y Justificación:

Las metodologías, su relación con las competencias y los sistemas de evaluación responden, sin

perjuicio de las menciones específicas propias de la materia, a las directrices generales del plan de

estudios.

6. Temario Desarrollado

Los bloques temáticos que abajo siguen se expondrán a diferentes niveles de profundidad,

regulando la profundización en los mismos en virtud del conocimiento que vaya mostrando el

alumnado. No obstante, siempre se abordarán los conceptos básicos, agrupándose y fusionándose

ítems de distintos bloques cuando la explicación así lo exija. La selección de contenidos entre los

bloques para el presente curso académico se regirá por su presencia en la realidad inmediata o su

influencia en la misma desde las diferentes perspectivas iusfilosóficas.

Bloques temáticos Ítems

1 Ontología y epistemología jurídicas

• Epistemología, cosmovisión y paradigma



• Las preguntas en plano ontológico y epistemológico

sobre el Derecho.

2 El Derecho como Norma Social

• Derecho y conflicto social

• El Derecho como norma cultural

• El ser y el deber ser y la falacia naturalista

• Nuevos planteamientos sobre la cuestión

3 El derecho como ciencia jurídica I

Siglos XVII y XVIII

• Precedentes del positivismo jurídico

• Thomas Hobbes

• El movimiento codificador

• Immanuel Kant

4 El derecho como ciencia jurídica II

Siglo XIX

• La Escuela de la Exegesis

• La Escuela Histórica del Derecho

• La jurisprudencia de los conceptos

• La jurisprudencia de los intereses

5 El positivismo jurídico metodológico

• La teoría positivista de Hans Kelsen sobre el Derecho

y el Estado

• Rasgos fundamentales del positivismo jurídico

6 El positivismo jurídico sociológico • El Poder y el control social

• El Derecho como control social

B O



6. Temario Desarrollado

Los  bloques  temáticos  que  abajo  siguen  se  expondrán  a  diferentes  niveles  de  profundidad,
regulando la profundización en los mismos en virtud del conocimiento que vaya mostrando el
alumnado. No obstante, siempre se abordarán los conceptos básicos, agrupándose y fusionándose
ítems de distintos bloques cuando la explicación así lo exija. La selección de contenidos entre los
bloques para el presente curso académico se regirá por su presencia en la realidad inmediata o su
influencia en la misma desde las diferentes perspectivas iusfilosóficas.

Bloques temáticos Ítems

1 Ontología y epistemología jurídicas
• Epistemología, cosmovisión y paradigma
• Las preguntas en plano ontológico y epistemológico
sobre el Derecho.

2 El Derecho como Norma Social
• Derecho y conflicto social
• El Derecho como norma cultural
• El ser y el deber ser y la falacia naturalista
• Nuevos planteamientos sobre la cuestión

3 El derecho como ciencia jurídica I
Siglos XVII y XVIII

• Precedentes del positivismo jurídico
• Thomas Hobbes
• El movimiento codificador
• Immanuel Kant

4 El derecho como ciencia jurídica II
Siglo XIX

• La Escuela de la Exegesis
• La Escuela Histórica del Derecho
• La jurisprudencia de los conceptos
• La jurisprudencia de los intereses

5 El positivismo jurídico metodológico
• La teoría positivista de Hans Kelsen sobre el Derecho
y el Estado 
• Rasgos fundamentales del positivismo jurídico

6 El positivismo jurídico sociológico • El Poder y el control social
• El Derecho como control social

7 El Derecho y otros ordenes sociales
• El Derecho y los usos sociales
• El Derecho y el orden moral
• El Derecho y el orden económico: El análisis
económico del derecho

8 La crisis del positivismo jurídico
• La quiebra del monismo metodológico
• El realismo jurídico
• El modelo multidimensional del Derecho
• El regreso a lo ontológico

9 Las relaciones jurídicas
• El derecho subjetivo y el deber jurídico. 
• El ejercicio de los derechos subjetivos y sus límites: La
buena fe, abuso de derecho y fraude de ley

10 Las Fuentes del Derecho • Taxonomías de las fuentes jurídicas 
• Articulación del sistema de fuentes

11 La Norma Jurídica
• Naturaleza de la norma jurídica
• Tipología normativa
• Características de las normas 
• La estructura lógica de la norma jurídica

12 El Ordenamiento Jurídico
• Derecho y sistema
• Monismo y pluralismo jurídico
• Características del ordenamiento jurídico



13 Interpretación, argumentación y
aplicación jurídicas. 

• Criterios hermenéuticos y reglas lógico
argumentativas 
• La aplicación del derecho: evolución conceptual
• Integración jurídica, analogía y equidad

14 Valores, Principios y Normas
• Los valores y los principios en el Estado constitucional
• La aplicación normativa de la Constitución
• Activismo judicial, neoiusmoralismo y seguridad
jurídica

 

7. Bibliografía

7.1 Bibliografía básica:

Los alumnos podrán acudir indiferentemente a consultar, sin perjuicio de otros títulos, la siguiente
bibliografía recomendada: 

Atienza,  M.,  Introducción  al  Derecho,  Barcelona:  Barcanova,  1985  (nueva  ed.,  México:
Fontamara, 1995. 
Atienza, M., Tras la justicia, Barcelona: Ariel,1993.
Bobbio, N., Contribución a la teoría del Derecho, Madrid: Debate, 1990. 
Calsamiglia, A., Introducción a la Ciencia Jurídica, Barcelona: Ariel, 1986. 
Díaz, E., Sociología y Filosofía del Derecho, Madrid: Taurus, 1993. 
Dworkin, R., Los derechos en serio, Barcelona: Ariel, 1984. 
Ferrajoli, L., Derecho y razón. Teoría del garantismo penal, Madrid: Trotta, 1997. 
Hart, H., El concepto de Derecho (trad. G. R. Carrió), Buenos Aires: Aveledo-Perrot, 1963;
reimpresión en Editora Nacional, México, 1980. 
Kelsen, H., Teoría pura del Derecho, México: UNAM, 1979. 
Pérez Luño, A. E. y otros, Teoría del Derecho, Madrid: Tecnos, 1997. 
Soriano Díaz, R. L., Compendio de Teoría General del Derecho, Barcelona: Ariel, 1993.
Soriano Díaz, R. L. y Mora Molina, J.  J.,  Teoría y Fundamentos del Derecho: perspectivas
críticas, Madrid, Técnos, 2011.

El profesorado a cargo de la asignatura indicará otros títulos a medida que vaya siendo necesario
de  acuerdo  con  las  necesidades  objetivas  del  curso,  así  como  otros  recursos  que  pudiesen
encontrarse en la web.

7.2 Bibliografía complementaria:



8. Sistemas y criterios de evaluación

8.1 Sistemas de evaluación:

- Evaluación continua.

- Examen escrito de desarrollo o articulación de conceptos (con o sin materiales)

- Evaluación de los trabajos escritos (de aprendizaje, de investigación, de comentario de fuentes,
recensiones)

- Evaluación del desempeño en la exposición de trabajos (de aprendizaje, de investigación)

-  Evaluación  del  desempeño  en  simulaciones,  trabajo  de  casos,  diálogo  u  otras  actividades
desarrolladas en clase

8.2 Criterios de evaluación relativos a cada convocatoria:

8.2.1 Convocatoria I:

1. SISTEMA ORDINARIO.- Consistirá en la realización de 4 pruebas a lo largo del cuatrimestre.

Los alumnos podrán realizar 3 pruebas de evaluación continua tipotest de carácter voluntario

y una prueba final de carácter obligatorio.

El alumnado deberá obtener, entre todas las pruebas, al menos, un APROBADO (5) para

superar la asignatura. Para ello, podrá ir sumando puntos en las actividades evaluadoras que

a continuación se proponen.

Tipología de las pruebas:

Tres pruebas de evaluación continua: consistirán en la realización de tres cuestionarios

tipo que constarán de 20 preguntas multirrespuesta, verdadero/falso, etc., siendo tan solo

una correcta.

La Participación activa de los estudiantes en las clases teóricas, prácticas, seminarios,

talleres y demás actividades relacionadas con la materia como debates sobre lecturas

propuestas por el profesor de la asignatura. De acuerdo con lo referido a la evaluación

continua en el art. 7 del Reglamento de Evaluación de nuestra Universidad.

La prueba final de la asignatura podrá formularse en distintas modalidades:

1. Un comentario de texto sobre el cual el alumnado deberá mostrar sus conocimientos teóricos

sobre el temario vigente de la asignatura.



2. Un bloque de diez preguntas tipo test, más un comentario de texto.

3. Dos preguntas teóricas a desarrollar por escrito formuladas en base al temario vigente de la

asignatura.

La modalidad definitiva del examen/prueba final de la asignatura, a realizar entre las expuestas en

el párrafo anterior, será consensuada en la medida de lo posible con el alumnado, no obstante, la

decisión definitiva al respecto será adoptada por el profesor encargado de la docencia de la

asignatura, el cual a tal efecto tendrá en especial consideración el grado de consolidación del

conocimiento de la signatura mostrado por los alumnos en las dos primeras pruebas de evaluación

continua. Dicha decisión será comunicada a los alumnos mediante el oportuno anuncio en la

plataforma de docencia virtual, durante la semana inmediatamente posterior a la realización de la

segunda prueba de evaluación continua.

B O R R A D O R

Valoración de las pruebas:

El valor de 1. cada una de las tres pruebas de evaluación continua será,

respectivamente, el 10%, 15% y 25% sobre el total de la calificación final de la asignatura. Es

decir que el computo de las tres pruebas puntuará hasta un máximo de 5 puntos, equivalente

al 50% de la calificación total máxima de la asignatura. La materia objeto de examen de cada

prueba test se acumulará para la siguiente. Cada prueba constará de 20 preguntas

multirrespuesta, verdadero/falso, etc., siendo tan solo una correcta. Habrá un sistema de

penalización: por cada dos respuestas erradas se restará una correcta y no se tendrán en

cuenta las respuestas en blanco. Cada alumno elegirá cuántas de estas pruebas deseará

realizar. Para las mismas, preferentemente se procurará, atendiendo a la disponibilidad del

campus, reservar aulas informáticas en el pabellón Pérez Quintero. Se dispondrá de 25

minutos para realizar la prueba.

1. La Participación activa de los estudiantes en las clases teóricas sobre la base de la

lectura de textos relacionados con la materia y propuestos por el profesor de asignatura,

podrá ser puntuada hasta con un 15% adicional, es decir hasta 1,5 puntos extra. Señalar a

este respecto que la puntuación será obtenida en aquellos casos en los que el alumnado



entregue el correspondiente documento escrito en el que conste la oportuna reflexión sobre

las referidas lecturas y/o en aquellos casos en que la participación sea destacable y reiterada

a juicio del profesor, el cual tomará nota de los datos personales del alumnado altamente

participativo en función de la calidad de sus intervenciones a fin de baremar la puntuación

obtenida.

1. La prueba Final de la signatura tendrá un valor máximo de 5 puntos, equivalente al 50%

de la calificación máxima. Las distintas modalidades de examen se puntuarán conforme a los

siguientes criterios:

2. Modalidad de prueba/examen a): el comentario de texto puntuará hasta 5 puntos.

3. Modalidad b): el bloque de 10 preguntas tipo test tendrá un valor total de hasta 2 puntos,

bajo los mismos criterios de corrección de las pruebas parciales; y el comentario de texto

tendrá un valor máximo de 3 puntos.

Modalidad c): cada una de las dos preguntas teóricas a desarrollar tendrá un valor de 2,5 puntos. Si

se incurriera en errores ortográficos salvables que por su gravedad o reiteración resulten impropios

del alumnado universitario se anulará la pregunta afectada. Cada alumno únicamente completará

aquellas cuestiones que estime oportuno. Se dispondrá de 2 horas y media para la realización de la

prueba

8.2.2 Convocatoria II:

La prueba Final de la signatura tendrá un valor máximo de 5 puntos, equivalente al 50%1.
de la calificación máxima. Las distintas modalidades de examen se puntuarán conforme a los
siguientes criterios:
Modalidad de prueba/examen a): el comentario de texto puntuará hasta 5 puntos.2.
Modalidad b): el bloque de 10 preguntas tipo test tendrá un valor total de hasta 2 puntos,3.
bajo los mismos criterios de corrección de las pruebas parciales; y el comentario de texto
tendrá un valor máximo de 3 puntos. 
Modalidad c): cada una de las dos preguntas teóricas a desarrollar tendrá un valor de 2,54.
puntos.  Si  se incurriera en errores ortográficos salvables que por  su gravedad o reiteración
resulten impropios del alumnado universitario se anulará la pregunta afectada. Cada alumno
únicamente completará aquellas cuestiones que estime oportuno. Se dispondrá de 2 horas y
media para la realización de la prueba.

8.2.3 Convocatoria III:

-Los alumnos que se presenten a esta convocatoria deberán realizar una prueba consistente1.



en la respuesta a 4 preguntas de desarrollo escrito formuladas en base al temario vigente de
la asignatura a razón de 2,5 puntos cada una.

8.2.4 Convocatoria extraordinaria:

-Los alumnos que se presenten a esta convocatoria deberán realizar una prueba consistente1.
en la respuesta a 4 preguntas de desarrollo escrito formuladas en base al temario vigente de
la asignatura a razón de 2,5 puntos cada una.

8.3 Evaluación única final:

8.3.1 Convocatoria I:

.-   De  acuerdo  con  el  art.  8  del  Reglamento  de  Evaluación  de  nuestra  Universidad1.
(http://www.uhu.es/sec.general/Normativa/Textos_Pagina_Normativa/Normativa_2019/Rgto_e
valuacion_grado_mofs_ccgg_19_03_13.pdf), en las dos primeras semanas de impartición de la
asignatura, o en las dos semanas siguientes a la matriculación del alumno, si esta ha tenido
lugar con posterioridad al inicio de la asignatura, el estudiante deberá comunicar al profesor
coordinador (juanjesus.mora@sc.uhu.es) su voluntad expresa de ser evaluado mediante una
única  prueba  final.  La  prueba  constará  de  4  preguntas  de  desarrollo  escrito  formuladas  en
base al temario vigente de la asignatura a razón de 2,5 puntos cada una.

8.3.2 Convocatoria II:

.-   De  acuerdo  con  el  art.  8  del  Reglamento  de  Evaluación  de  nuestra  Universidad1.
(http://www.uhu.es/sec.general/Normativa/Textos_Pagina_Normativa/Normativa_2019/Rgto_e
valuacion_grado_mofs_ccgg_19_03_13.pdf), en las dos primeras semanas de impartición de la
asignatura, o en las dos semanas siguientes a la matriculación del alumno, si esta ha tenido
lugar con posterioridad al inicio de la asignatura, el estudiante deberá comunicar al profesor
coordinador (juanjesus.mora@sc.uhu.es) su voluntad expresa de ser evaluado mediante una
única  prueba  final.  La  prueba  constará  de  4  preguntas  de  desarrollo  escrito  formuladas  en
base al temario vigente de la asignatura a razón de 2,5 puntos cada una.

8.3.3 Convocatoria III:

.-   De  acuerdo  con  el  art.  8  del  Reglamento  de  Evaluación  de  nuestra  Universidad1.
(http://www.uhu.es/sec.general/Normativa/Textos_Pagina_Normativa/Normativa_2019/Rgto_e
valuacion_grado_mofs_ccgg_19_03_13.pdf), en las dos primeras semanas de impartición de la
asignatura, o en las dos semanas siguientes a la matriculación del alumno, si esta ha tenido
lugar con posterioridad al inicio de la asignatura, el estudiante deberá comunicar al profesor
coordinador (juanjesus.mora@sc.uhu.es) su voluntad expresa de ser evaluado mediante una
única  prueba  final.  La  prueba  constará  de  4  preguntas  de  desarrollo  escrito  formuladas  en
base al temario vigente de la asignatura a razón de 2,5 puntos cada una.

8.3.4 Convocatoria Extraordinaria:

.-   De  acuerdo  con  el  art.  8  del  Reglamento  de  Evaluación  de  nuestra  Universidad1.
(http://www.uhu.es/sec.general/Normativa/Textos_Pagina_Normativa/Normativa_2019/Rgto_e



valuacion_grado_mofs_ccgg_19_03_13.pdf), en las dos primeras semanas de impartición de la
asignatura, o en las dos semanas siguientes a la matriculación del alumno, si esta ha tenido
lugar con posterioridad al inicio de la asignatura, el estudiante deberá comunicar al profesor
coordinador (juanjesus.mora@sc.uhu.es) su voluntad expresa de ser evaluado mediante una
única  prueba  final.  La  prueba  constará  de  4  preguntas  de  desarrollo  escrito  formuladas  en
base al temario vigente de la asignatura a razón de 2,5 puntos cada una.



9. Organización docente semanal orientativa:

Grupos G. Reducidos Pruebas y/o Contenido
Fecha Grandes Aul. Est. Lab. P. Camp Aul. Inf. act. evaluables desarrollado

01-02-2023 0 0 0 0 0

06-02-2023 0 0 0 0 0

13-02-2023 0 0 0 0 0

20-02-2023 0 0 0 0 0

27-02-2023 0 0 0 0 0

06-03-2023 0 0 0 0 0

13-03-2023 0 0 0 0 0

20-03-2023 0 0 0 0 0

27-03-2023 0 0 0 0 0

10-04-2023 0 0 0 0 0

17-04-2023 0 0 0 0 0

24-04-2023 0 0 0 0 0

01-05-2023 0 0 0 0 0

08-05-2023 0 0 0 0 0

15-05-2023 0 0 0 0 0

TOTAL 0 0 0 0 0


