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1.   DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA 
 
 
 
 

Grado:  Grado en  Derecho 

Doble Grado:   

Asignatura:  F i losof ía del  Derecho 

Módulo:   

Departamento:  Derecho Públ ico 

Semestre:  Pr imer semestre 

Crédi tos tota les:  6 

Curso:  1º  

Carácter :  Básica 

Lengua de
impart ic ión:  

Español  

 
 

Modelo de
docencia:

A1 

a.   Enseñanzas Básicas (EB):  70% 

b.   Enseñanzas de Práct icas y
Desarro l lo (EPD):  

30% 

c.   Act iv idades Dir ig idas (AD):   
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2 .   RESPONSABLE DE LA ASIGNATURA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Responsable de la asignatura 

Nombre:  MARIA LUISA SORIANO GONZÁLEZ 

Centro:  FACULTAD DE DERECHO 

Departamento:  DERECHO PÚBLICO 

Área:  FILOSOFÍA DEL DERECHO 

Categoría:  PROFESORA AYUDANTE DOCTORA 

Horar io de
tutor ías:  

 

Número de
despacho:  

45.01.71 (a)  

E-mai l :  mlsorgon@upo.es 

Teléfono:  954 34 91 95 
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3 .   UBICACIÓN EN EL PLAN FORMATIVO 
 
 
 
3.1.  Descr ipc ión de los objet ivos 

 
El  estudio de esta asignatura pretende que el  a lumno se 
fami l iar ice con el  s igni f icado del  Derecho,   que se in ic ie e l  
anál is is  y comprensión de las nociones y conceptos más 
generales del  Derecho,  así  como de los presupuestos básicos 
impl icados en su s igni f icado socia l ,  ét ico y pol í t ico.  Se t rata de 
real izar  una aproximación al  fenómeno jur íd ico desde la 
comprensión de sus estructuras básicas,  así  como sus 
re lac iones con otros s is temas normat ivos;  todo el lo con la 
intención de suminist rar  las herramientas teór icas que permitan 
una mejor  ut i l ización de los conceptos  e inst i tuc ión as,  que se 
manejan en los Ordenamientos jur íd icos posi t ivos.  El  enfoque 
de la asignatura es predominantemente cr í t ico,  y  a t ravés de él  
se pretende comenzar  a capaci tar  a l  a lumno de cara a la 
ref lex ión cr í t ica sobre e l  fenómeno jur íd ico en sus pr inc ipales 
d imensiones.  

 
 
 
3.2.  Aportaciones al  p lan format ivo 
 
 
3.2.1 CONTEXTO DENTRO DE LA TITULACIÓN: Es una 
asignatura t roncal  que se encuadra en Grado de Derecho,  
encuadrada dentro de las asignaturas que imparte e l  Área de 
Fi losof ía del  Derecho.  Es por lo tanto una asignatura tendente a 
la formación del  espír i tu cr í t ico del  futuro jur is ta,  para con su 
objeto de estudio,  e l  ordenamiento jur íd ico en su conjunto.  

 
3.2.2 RECOMENDACIONES: Se aconseja a l  a lumnado que desde 
un pr imer momento,  prestar  especia l  atención a la comprensión  
y asimi lac ión paulat ina del  pensamiento de los d ist intos autores 
estudiados,  dado que el  contenido de la asignatura se encuentra 
fuer temente interconectado 

 
3.2.3.  INTERÉS DE LA MATERIA DE CARA AL EJERCICIO 
PROFESIONAL: La mater ia s i  b ien t iene un marcado carácter  
teór ico como su propio nombre indica,  puede ser de gran 
ut i l idad para e l  futuro práct ico del  derecho,  ya sea este un 
funcionar io públ ico un abogado ejerc iente,  o cualquier  otro 
profesional  que t rabaje con las normas jur íd icas.  La ut i l idad se 
podrá mani festar  en  la  adecuada interpretación y apl icación del  
ordenamiento jur íd ico,  que el  futuro profesional  podrá real izar  
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teniendo en cuenta los cr i ter ios de s is temat ic idad y la f inal idad 
que pers igue el  s is tema normat ivo,  lo  cual  posib i l i tará la 
e laboración de mejores y más profundas argumentaciones 
jur íd icas por parte del  profesional  del  derecho.  

 
 
 
3.3.  Recomendaciones o conocimientos previos requer idos 
Por su carácter  propedéut ico no es necesar io tener 
conocimientos especí f icos previos para cursar  esta asignatura,  s i  
b ien son recomendables a lgunas nociones generales sobre 
h istor ia del  pensamiento f i losóf ico.  
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4.   COMPETENCIAS 
 
 
 
4.1 Competencias de la Ti tu lac ión que se desarro l lan en 
la asignatura Entre la destrezas y habi l idades a adquir i r  
por  e l  a lumno con el  estudio de esta asignatura,  
destacan:  

 
•  El  desarro l lo del  aprendizaje autónomo mediante la 
consul ta de d i ferentes obras b ib l iográf icas existentes en la 
Bib l ioteca Univers i tar ia.  
•  Adquis ic ión y desarro l lo de las habi l idades 
precisas exig idas por la comunicación oral  y  escr i ta en 
el  ámbi to jur íd ico.  

 
 
 
 
4 .2.  Competencias del  Módulo que se desarro l lan en la 
asignatura 

 
Entre la destrezas y habi l idades a adquir i r  por  e l  a lumno 
con el  estudio de esta asignatura,  destacan:  
Exposic ión,  razonamiento lógico y argumentación jur íd ica.  
•  Exposic ión,  razonamiento lógico y argumentación jur íd ica.  
•  Trabajo en equipo.  

 
 
 
 
4.3.  Competencias part iculares de la asignatura 
Entre la destrezas y habi l idades a adquir i r  por  e l  a lumno con el  
estudio de esta asignatura,  destacan:  

 
•  Conocer los aspectos fundamentales y básicos de 
nuestra cul tura jur íd ica para una mejor  comprensión e 
interpretación del  Derecho y otras formas de organizar  la 
real idad.  
•  Dominio del  lenguaje jur íd ico,  y  formación de mental idad 
jur íd ica.  
•  Capacidad de razonamiento y anál is is  cr í t ico en re lación 
con la real idad del  Derecho ( inc luyendo por tanto e l  manejo de 
la doctr ina,  legis lac ión jur isprudencia) ,  a part i r  del  dominio de 
los conocimientos jur íd icos precisos.  
•  Manejo de los cr i ter ios lógicos y epistemológicos de 
la interpretación y apl icación del  Derecho.  
•  Conocimiento de las estructuras básicas del  s is tema 
jur íd ico,  de sus funciones socia les y de  sus d imensiones 
morales.  
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•  Pr imera toma de contacto con el  derecho posi t ivo y la 
jur ispudencia.  

 
 

5.   CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA (TEMARIO) 
 
 
 
 
PROGRAMA 
 
A.-  DERECHO Y NORMAS DE COMPORTAMIENTO 
1.-  Derecho:  vías metodológicas de conocimiento 
2.-  Plural ismo jur íd ico  y derechos al ternat ivos 
 
B.-  DERECHO Y SOCIEDAD 
3.-  Derecho y Estado 
4.-  Derecho y Moral  
5. -  Derecho y Usos socia les 
 
C.-  DERECHO Y ORDENAMIENTO JURÍDICO 
6.-  La norma jur íd ica 
7.-  El  ordenamiento jur íd ico 
8.-  La interpretación del  Derecho 
9.-  La apl icación del  derecho 
 
D.-  DERECHO Y VALORES JURÍDICOS 
10.-  La l iber tad.  
11.-  La igualdad 
12.-  La sol idar idad 
13.-  Los derechos humanos 
 
TEXTO-GUÍA: Ramón Sor iano y Juan Jesús Mora,  Teoría y 
Fundamentos del  Derecho,  Tecnos,  Madr id,  2011.  
 
EPIGRAFES DE TEMAS DEL TEXTO-GUÍA INDICADO NO 
SUSCEPTIBLES DE EXAMEN. 
 
Los s iguientes epígrafes no serán objeto de examen, pero sí  
suscept ib les de ser  inc lu idos en cuest ionar ios y tareas de c lase.  
 
-Derecho:  Epígrafes 1;  del  2.2.1.  a l  2.3;   
-Derecho y Moral :  Epígrafe 3 
-Derecho y Usos socia les:  Epígrafe 2 
-El  anál is is  del  Derecho.  De la  norma jur íd ica a l  ordenamiento 
jur íd ico:  Epígrafes 1,  2,  3,  4 y 6 
-La l iber tad:  Epígrafes 1,  5,  6 y 7 
-La igualdad:  Epígrafe 1 
-La sol idar idad:  Epígrafes 1,  2 y 4.1 
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6.   METODOLOGÍA Y RECURSOS 
 
 
6.1.  DESARROLLO DE LAS CLASES. 
La asignatura t iene dos sesiones:  una semanal  de enseñanza 
básica (EB) y otra semanalmente a l ternat iva de enseñanza 
práct ica y desarro l lo  (EPD).  En la sesión EB  será expl icado el  
tema de la semana, en la que el  profesor resolverá con detal les y 
argumentos un cuest ionar io de preguntas t ipo- test  y  preguntas 
teór icas s igni f icat ivas.  El  cuest ionar io es entregado a los 
a lumnos en la semana anter ior  para que lo resuelvan y 
autoevalúen su aprendizaje.  En la  sesión EPD se impart i rá un 
seminar io en el  que se t ratarán cuest iones de interés de la 
asignatura.  
 
6.3.  FICHAS. 
 
En el  p lazo improrrogable de dos semanas desde la pr imera 
c lase de la asignatura los a lumnos entregarán al  profesor,  a l  
f inal  de las c lases,  la  f icha académica indiv idual  (que se puede 
adquir i r  en las copister ías de la UPO) cumpl imentada 
debidamente en todos sus datos y con una fotograf ía reciente.  

 
 
6.4.  WEBCT DEL GRUPO. 
La webct  es e l  instrumento de comunicación de profesores y 
a lumnos.  En el la se deposi tarán con antelación suf ic iente 
programa y organización del  curso,  mater ia les del  curso,  avisos,  
etc.   
 
6.5.  TUTORIAS. 
Se publ icará en la webct  del  curso el  horar io de tutor ías del  
profesor o profesores del  curso.  
 

 
7.   EVALUACIÓN 

  
La cal i f icación f inal  de la asignatura se d ist r ibuye en un 30% 
para las tareas de EPD, un 10% para la asistencia a c lases o 
real ización de un t rabajo de invest igación y un 60%  para e l  
examen f inal  teór ico-  práct ico 
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El EXAMEN FINAL constará de una parte teór ica (18 preguntas-
test  o t res preguntas teór icas,  a e legir  por  cada alumno a la v is ta 
del  examen con las dos c lases de preguntas)  y una parte práct ica 
(comentar io de texto con cuest iones).  En la par te práct ica los 
a lumnos podrán consul tar  e l  texto-guía de las c lases,  los 
mater ia les deposi tados en la webct  del  curso,  los l ibros,  apuntes 
y las notas que deseen.  La parte práct ica será cal i f icada con 
Apto/No apto.  
 
Habrán de real izar  la  par te práct ica del  examen f inal   únicamente 
aquel los a lumnos que no hayan aprobado la EPD, es decir ,  
quienes  no hayan obtenido una nota mínima  de 1,5 puntos sobre 
3.  
 
Estas son las equivalencias entre e l  número de acier tos de las 
preguntas t ipo- test  y  la nota del  examen: 
 
> > 1-  0  
> > 2-  0  
> > 3-  0,2  
> > 4-  0,6  
> > 5-  1  
> > 6-  1,4  
> > 7-  1,8  
> > 8-  2,2  
> > 9-  2,6  
> > 10- 3  
> > 11- 3,4  
> > 12- 3,8  
> > 13- 4,2  
> > 14- 4,6  
> > 15- 5  
> > 16- 5,4  
> > 17- 5,8  
> > 18- 6,2   
 
Cada ac ier to equivale a 0,4 sobre las 18 preguntas del  test  
teniendo en cuenta que 10 acier tos comportan 3 puntos sobre 6.   
No puede sal i r  exacta la correspondencia,  porque para e l lo 
habría que ut i l izar  dos decimales  y  las actas solo permiten un 
decimal .  Con todo el  valor  de cada pregunta –0,4-   favorece a los 
a lumnos,  pues es super ior  a la d iv is ión matemát ica un poco 
infer ior  a 0,4.  
 
Las t res preguntas teór icas serán puntuadas a razón de dos 
puntos para cada una.  
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ES NECESARIO OBTENER UN MÍNIMO DE 3 PUNTOS SOBRE 6 
EN EL EXAMEN PARA APROBAR LA ASIGNATURA. 
 
En cuanto a las ASISTENCIAS A CLASE menos de la mi tad de 
asistencias a c lase no comporta puntuación.  A part i r  de la mi tad 
de asistencias obt ienen la puntuación desde 0,5 a 1 punto según 
el  número de asistencias en re lación con las asistencias tota les.  
Ejemplo h ipotét ico:  6 ( la mi tad de asistencias)  igual  a 0,5;  7 igual  
a o,6;  8 igual  a 0,7 y así  sucesivamente 
 
PARA LAS SIGUIENTES CONVOCATORIAS SE GUARDARÁN 
LAS CALIFICACIONES OBTENIDAS. 
 
EN LAS CONVOCATORIAS DE RECUPERACIÓN LOS ALUMNOS 
QUE NO HAYAN REALIZADO O SUPERADO LA CALIFICACIÓN 
DE EPD REALIZARÁN UN TRABAJO DE INVESTIGACIÓN BAJO 
LA DIRECCIÓN DEL PROFESOR Y COMUNICÁNDOLO AL 
PROFESOR EN UNA QUINCENA TRAS EL CIERRE DEL ACTA DE 
CALIFICACIONES DE LA CONVOCATORIA ORDINARIA.   
 
 

 
 
 

8 .   BIBLIOGRAFÍA GENERAL 
 
 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
Sor iano,  R. ,  Socio logía del  Derecho,  Barcelona,  Ar ie l ,  1997 
 
De Castro Cid,  B. ,  y  Fernández Gal iano,  A. ,  Lecciones de Teoría 
del  Derecho y Derecho Natural ,  Madr id,  Ed.  Univers i tas,  1999 
 
Pérez Luño.  A.  E. ,  Teoría del  Derecho:  Una concepción de 
la exper iencia jur íd ica,  Madr id,  Tecnos,  1997 

 
DERECHO Y SOCIEDAD 
 

Sor iano,  R. ,  Socio logía del  Derecho,  Barcelona,  Ar ie l ,  1997 
 

Arnaud,  A.J.  y  Far iñas,  Mª.  J . ,  Sistemas jur íd icos:  Elementos 
para un anál is is  socio lógico,  Madr id,  Univers idad Car los I I I  y  
Bolet ín Of ic ia l  del  Estado,  1996.  
 

Díaz,  E. ,  Socio logía y Fi losof ía del  Derecho,  Madr id,  Taurus,  u.e.  
 
Weber,  M. Economía y Sociedad,  Madr id,  Fondo de Cul tura 
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Económica,  2002 
 
DERECHO Y ORDENAMIENTO JURÍDICO 
 
Sor iano,  R. ,  Compendio de Teoría General  del  Derecho,  
Barcelona,  Ar ie l ,  1993.  L ibro agotado,  del  que hay numerosos 
ejemplares en la Bib l ioteca.  
 
Betegón,  J. ,  Gascón,  M.,  Páramo, J.R.  de,  Pr ieto,  L. ,  Lecciones 
de Teoría del  Derecho,  Univers idad de Cast i l la-La Mancha,  
1995.  
 
Bobbio,  N. ,  Contr ibución a la Teoría del  Derecho,  Madr id,  
Debate,  1990.  
 
Calvo García,  M.,  Teoría del  Derecho,  Madr id,  Tecnos,  1992.  
 
Lucas,  J .  de,  Añón,  Mª.J. ,  Apar is i ,  A. ,  Bea,  E. ,  Fernández,  E. ,  
López,  F. ,  Vidal ,  E. ,  Int roducción a la Teoría del  Derecho,  
Valencia,  T i rant  lo  Blanc,  1992.  
 
Lumia,  G.,  Pr inc ip ios de teoría e ideología del  Derecho,  Madr id,  
Debate,  1982.  
 

 
DERECHOS Y VALORES JURÍDICOS 
 
Sor iano,  R. ,  Valores jur íd icos y Derechos fundamentales,  Sevi l la ,  
MAD, 1999.  
 
Pérez Luño,  A.-E. ,  Los valores super iores,  Madr id,  Tecnos,  1980 
 
 
 
 

 
 
 


