
In t roducc ión  a l  Es tud io  de l  Derecho  

 

Programación semanal    © Universidad Internacional de La Rioja (UNIR) 

Programación semanal 
 
En la programación semanal te presentamos un reparto del trabajo de la asignatura a lo largo de las semanas 
del cuatrimestre. 

 

 CONTENIDO TEÓRICO ACTIVIDADES 
(20 puntos) 

Semana 1 Introducción a la asignatura 

Semana 2 

Tema 1. Acepciones de la palabra 
derecho 
1.1. ¿Cómo estudiar este tema? 
1.2. Introducción 
1.3. Acepciones de la palabra 

 

Semana 3 

Tema 1. Acepciones de la palabra 
derecho (continuación) 
1.3. Acepciones de la palabra derecho 
1.4. Organización y sistematización del 
derecho 
1.5. Referencias bibliográficas 

Análisis y exposición de 
conceptos: derecho positivo 

y derecho natural 
(4,3 puntos) 

 
Test Tema 1 
(0,35 puntos) 

Semana 4 

Tema 2. El derecho como orden ético y 
social: Teoría de la justicia 
2.1. ¿Cómo estudiar este tema? 
2.2. Introducción 
2.3. Concepto de justicia 

 

Semana 5 

 
Tema 2. El derecho como orden ético y 
social: Teoría de la justicia (continuación) 
2.4. Bien común 
2.5. Referencias bibliográficas 

Ensayo: Análisis de la justicia 
y la importancia de la 
equidad en el Derecho 

relacionado con el concepto 
de "legalidad" 
(4,3 puntos) 

 
Test Tema 2 
(0,35 puntos) 

Semana 6 

Tema 3. La norma jurídica y otras fuentes 
del derecho 
3.1. ¿Cómo estudiar este tema? 
3.2. Introducción 
3.3. Noción de fuentes del Derecho 
3.4. Clasificación de las fuentes del Derecho 
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 CONTENIDO TEÓRICO ACTIVIDADES 
(20 puntos) 

Semana 7 

 
Tema 3. La norma jurídica y otras fuentes 
del derecho (continuación) 
3.5. Clasificación de las fuentes formales del 
Derecho 
 

 

Semana 8 
Tema 3. La norma jurídica y otras fuentes 
del derecho (continuación) 
3.6. Proceso legislativo 

 
 

 

Semana 9 

Tema 3. La norma jurídica y otras fuentes 
del derecho (continuación) 
3.7. Conceptos jurídicos fundamentales 
3.8. Referencias bibliográficas 

 
Foro: Importancia o 

intrascendencia de la 
costumbre y los principios 

generales del Derecho 
(4,3 puntos) 

 
Test Tema 3 
(0,35 puntos) 

 

Semana 10 

Tema 4. Clasificación de las normas 
jurídicas 
4.1. ¿Cómo estudiar este tema? 
4.2. Introducción 
4.3. Clasificación de las normas jurídicas 
4.4. El ámbito espacial de validez de las 
normas jurídicas 
 

 

Semana 11 

 
Tema 4. Clasificación de las normas 
jurídicas (continuación) 
4.5. El ámbito material de validez de las 
normas jurídicas 
4.6. El ámbito temporal de validez de las 
normas jurídicas 
 

Reporte de lectura: Normas 
y sistemas jurídicos 

(5,7 puntos) 

Semana 12 

 
Tema 4. Clasificación de las normas 
jurídicas (continuación) 
4.7. El ámbito personal de validez de las 
normas jurídicas 

 
 

Semana 13 

Tema 4. Clasificación de las normas 
jurídicas (continuación) 
4.8. La jerarquía de las normas jurídicas 
4.9. Referencias bibliográficas 

Test Tema 4 
(0,35 puntos) 
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 CONTENIDO TEÓRICO ACTIVIDADES 
(20 puntos) 

Semana 14 Semana de repaso 

Semana 15 Examen final 

 

NOTA 

Esta Programación semanal puede ser modificada si el profesor lo considera oportuno para el 
enriquecimiento de la asignatura. 

 


