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I. DESCRIPCIÓN 
 

A través del presente curso se espera que los alumnos profundicen en el método y razonamiento propio de la 

disciplina jurídica y en su aplicación lógica a los diversos contextos del ejercicio de la profesión de abogado, a 

través del desarrollo de habilidades con esta finalidad. De esta forma, se proporcionan las herramientas para 

abordar un problema jurídico, razonar coherente y persuasivamente, argumentar una posición, usar las fuentes 

y transmitir adecuadamente dicha posición. 

 

II. OBJETIVOS  

 

1. Analizar el método y razonamiento para la resolución lógica de problemas de carácter jurídico. 

2. Utilizar herramientas para la búsqueda y uso de fuentes jurídicas. 

3. Ejercitar habilidades para la aplicación y transmisión del razonamiento jurídico.  

4. Aplicar el método y razonamiento jurídico a diversos contextos del ejercicio de la profesión de 

abogado.  

 

 

III. CONTENIDOS 

 

1. Nociones y ámbitos del método y razonamiento jurídico y análisis de casos. 

2. Identificación y formulación del problema jurídico en al análisis de casos.  

3. Planteamiento y funciones de la hipótesis y formulación de criterios de evaluación para la 

comprobación de la hipótesis. 

4. Aplicación de los criterios al análisis de caso a través del razonamiento jurídico. 

5. Herramientas de apoyo para el razonamiento y argumentación jurídica.  

Búsqueda y uso de fuentes, jurisprudencia, modelos habituales de argumentación, técnicas de 

refutación, entre otros.   

6. Aplicación del método y razonamiento jurídico a diversos contextos del ejercicio de la profesión de 

abogado y su adecuada transmisión: Informes y minutas jurídicas, alegatos, formulación de estrategias, 

etc.   

 

 

IV.       METODOLOGÍA 

 

- Clases expositivas 

- Ejercicio y desarrollo de casos prácticos 

- Taller Biblioteca de Derecho. Herramientas de búsqueda de información  

 

V. EVALUACIÓN 

 

-  Trabajo escrito : 40% 

- Examen final : 60% 

  

Asistencia mínima obligatoria: 75% 
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