
                                                                                                       

                             

 

 

CONTRATO PEDAGÓGICO 

ASIGNATURA: Derecho 

CURSO: 5° EA  

CICLO LECTIVO: 2019 

PROFESORA: Dra. Nadia Emilia Fazzio 

 
OBJETIVOS: 

Que el alumno logre… 
A. Reconocer a los actores del Derecho. Identificación de Sujetos y sus atributos.- 

B. Conocer las características de las personas físicas y las personas jurídicas.-   

C. Comprender e Identificar Relaciones Jurídicas.-  

D. Incorporar conceptos básicos del Derecho Civil y Comercial vigente.- 

E. Identificar y clasificar Obligaciones, características y sus elementos.- 

F. Reconocer la existencia de abusos y modos irregulares de utilización de las herramientas 

jurídicas y las formas en que se presentan.-  

G. Conocer los requisitos para la inscripción de Personas Jurídicas en sus respectivos registros.-  

H. Interpretar los distintos tipos societarios según la legislación vigente.-  

I. Comprender conceptos de Derecho Tributario.-  

J. Reconocer los principios que rigen el Derecho del Trabajo.-  

K. Identificar las particularidades del Derecho del Trabajo.- 

L. Conocer derechos, garantías y obligaciones de trabajadores y empleadores. 

M. Conocer las etapas del conflicto laboral.- 

N. Incorporar herramientas según los distintos roles para la aplicación práctica en la resolución 

del conflicto laboral.-  

O. Identificar los distintos métodos de resolución de conflictos y su oportunidad de utilización.- 

P. Aplicar los contenidos para la resolución de conflictos del Derecho del Consumidor.- 

 
ACTIVIDADES: 

A. Lectura y comprensión de definiciones en la normativa vigente del temario.-  

B. Entrenamiento en la toma de apuntes.- 

C. Verificación de lo aprendido en materias y años anteriores.-   

D. Resolución de ejercicio en clase mediante la aplicación “Kahoot” para la verificación de lo 

aprendido en la Unidad.- 

E. Búsqueda y análisis de fallos judiciales aplicados a los temas a desarrollar.-  

F. Realización de debates en base al contenido teórico abordado de clase.- 

G. Utilización del “Juego de Roles” en clase.- 

H. Trabajos Grupales en clase.- 

I. Desarrollo de dinámicas que pongan a prueba sus habilidades comunicacionales.- 

J. Elaboración de textos propios (Contratos, estatutos, Telegramas y Cartas Documento, 

Formularios Web, etc).-       

MATERIALES: 

El material teórico será aportado por la docente a través de la carpeta compartida con los alumnos a 
través del Google Drive. Allí se encontrará ordenado y clasificado por tema y contará con 
Jurisprudencia aplicable, modelos de documentos prácticos, mapas conceptuales, resúmenes y todo 
otro elemento documental trabajado en clase o solicitado previamente para trabajar en la misma. 
Contarán además con links de interés de páginas oficiales gubernamentales y no gubernamentales.- 



Todo el material legislativo, codificado, doctrinal y jurisprudencial estará disponible para los 
alumnos en dicha carpeta.-  

Los alumnos llevaran la carpeta de la materia con sus apuntes en el formato que asi lo deseen 
debiendo tener disponible para la docente el trabajo realizado en clase o domiciliariamente que 
específicamente sea solicitado en ese formato lo que será previamente aclarado. Asimismo las 
carpetas compartidas a través de Google Drive con la docente en donde se suban tareas de los 
alumnos serán consideradas “carpetas virtuales” que deberán contar con todos los requerimientos 
que indique la consigna.-    

Los días Viernes se utilizará el gabinete de computación debiendo cuidarse especialmente los 
elementos y materiales de trabajo allí disponibles.-  

Al término de cada unidad y con la adaptación de la docente en cuanto a los tiempos según se 
requiera, se utilizara la aplicación “Kahoot” en su formato para celular. Será indicado por la docente 
el momento de utilización no pudiendo ser una excusa su descarga, carga, utilización, etc. Para el 
uso indebido del celular el clase, pudiendo ello motivar sanciones.-  

 
EVALUACIÓN/ ASISTENCIA: 

Se evaluará a los alumnos en su desempeño en clase, la oportunidad de sus intervenciones y la 
escucha activa en las mismas. El cumplimiento en la entrega puntual de los trabajos solicitados, 
como también en el logro obtenido de las evaluaciones escritas y orales. 
Para aquellos alumnos cuyo promedio obtenido en los Trabajos Prácticos sea igual o mayor a 8 
tendrán la posibilidad de rendir un examen diferencial tanto en la modalidad como en el contenido.-  
Los trabajos prácticos serán individuales o grupales y a realizarse en clase o de manera domiciliaria 
lo que será determinado por la docente.  
La conformación de los grupos en el caso pertinente será a cargo de la docente y derecho a reclamo 
por parte del alumnado respecto de la conformación del mismo.  
En caso de estar ausente en el día de la evaluación cuatrimestral, deberá presentarse a la clase 
siguiente con un certificado pertinente para que se le tome la evaluación. De no ser así, tendrán 1 
(uno) por incumplimiento. 
En los casos en los que se determinara que el alumno realizo copia de un trabajo y/o evaluación la 
misma tendrá 1 (uno) evaluándose nuevamente el contenido a la clase siguiente.-  
Los alumnos deberán asistir con puntualidad, Aquellos que ingresen luego de 10 minutos de 
comenzada la hora tendrá media falta.-  
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN: Se  Incluirán varias instancias de evaluación por alumno en el 
cuatrimestre.  Asimismo se utilizaran distintas técnicas de evaluación (presentaciones con recursos 
visuales, debates temáticos, elaboración de mapas conceptuales, coloquios, portfolios, análisis de 
casos, matrices de valoración, entre otros). Se tendrá  en cuenta el proceso de aprendizaje de los 
alumnos, conociendo sus puntos de partida y compartiendo información con docentes de otras 
unidades curriculares y otros años relacionados con la materia. Se dispondrá de instancias de 
retroalimentación, devoluciones por el docente, posibilidades de consulta, la realización junto con 
los alumnos de listas de cotejo sobre lo que se evalúa, autoevaluación y evaluación entre pares.  Se 
realizarán instancias de evaluación que alternen actividades individuales y grupales.-  
Siendo la evaluación un proceso continuo los alumnos podrán ser preguntados respecto a cualquiera 
de los temas vistos en clases anteriores.-  
El incumplimiento de un trabajo grupal no podrá ser justificado en el incumplimiento individual de 
sus integrantes. La falta de entrega en término del trabajo representa un 1 (uno) debiendo 
entregarlo la clase siguiente. Esta norma rige para trabajos grupales e individuales.-  
Asimismo se tendrá en cuenta:  

● Presentación oportuna y conforme a los criterios indicados por la docente de los trabajos 
prácticos.-  

● Precisión de los conceptos aprendidos en clase. Utilización de lenguaje técnico de la materia. 
Corrección ortográfica.- 

● Creatividad.- 

● Comprensión de textos jurídicos.-  
 



NOTA DE CONCEPTO: 

Se tendrán en cuenta los siguientes aspectos: está constituida  por: el trato respetuoso con sus pares 
y docente.  Ser oportuno en las intervenciones que realiza en clase. Atención y disposición en clase. 
Cumplimiento de la normativa institucional. La participación en  actividades especiales propuestas 
en la materia.  Cumplimiento de plazos y condiciones en la entrega de trabajos. Tanto en el aula 
como las clases que se lleven adelante en el gabinete de computación será responsabilidad del 
alumno el cuidado de los elementos a su disposición (PC, etc.) deberá ser responsable y cuidadoso en 
su uso y entregar el espacio en condiciones.-   
 
 
CONSTRUCCIÓN DE LA NOTA CUATRIMESTRAL: 

1) la nota se construirá de la siguiente manera según el cuatrimestre: Primer cuatrimestre: a 

través de la realización de tres trabajos prácticos (uno individual en clase, uno grupal en clase y uno 

individual domiciliario). Para tener derecho a la realización del examen parcial deberá tener un 

promedio de 6 o mayor a 6 y estar los tres trabajos aprobados. Si alguno de los trabajos estuviera 

desaprobado se recuperará el trabajo desaprobado. Si se ha desaprobado más de un trabajo se 

entregará un trabajo global con el contenido de los tres trabajos realizados cuya consigna será 

entregada por el docente oportunamente. Quienes tengan promedio de 6 o mayor a 6 podrán rendir 

el parcial. Aquellos que posean un promedio de 8, 9 y 10 tendrán derecho a rendir un parcial 

diferenciado en modalidad y contenido.- 

Segundo cuatrimestre: se realizará un trabajo práctico de realización grupal con entrega y nota 

individual. Dicho trabajo tendrá tres entregas parciales a lo largo del cuatrimestre. Para tener 

derecho a la realización del parcial deben estar cada etapa aprobada y lograr un promedio de 6 o 

mayor a 6. Si alguna etapa estuviera desaprobada se recuperará dicha etapa. Si fuera más de una se 

realizara un trabajo global a definir por el docente. Quienes tengan promedio de 6 o mayor a 6 

podrán rendir el parcial. Para aquellos que tengan promedio de 8, 9 y 10 tendrán derecho a un 

parcial diferenciado en modalidad y contenido.-     

2) En ambos cuatrimestres la nota de concepto formara parte de la nota final la que no podrá ser 

utilizada para lograr la aprobación del cuatrimestre cuando el promedio de las notas obtenidas den 

un resultado menor a 6 (seis).- 

 
PERIODO DE APOYO Y EVALUACIÓN DICIEMBRE-FEBRERO: 
Los alumnos que adeuden uno o más cuatrimestres de la materia deberán continuar en proceso en el 
período de diciembre-febrero. En el mismo, los cuatrimestres están divididos por temas. La 
evaluación es permanente en las cuatro semanas, teniendo instancias formales en las que la docente 
distribuirá los temas como considere conveniente. 

 
 
 

Dra Nadia Emilia Fazzio 
 
 
 

……………………………                                                                 ……………………………… 
 Firma de la/el alumna/o                                         Firma de madre, padre o tutor 

 


