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1) EXPECTATIVAS DE LOGRO: Al finalizar la materia los alumnos podrán :

A. Comprender cómo interviene el derecho en la vida cotidiana de las personas, en el

país y a  nivel internacional.-

B. Leer, interpretar, seleccionar información sobre la aplicación del derecho en la vida

cotidiana.-

C. Tener una mirada crítica sobre los fenómenos sociales que los rodean.-

D. Adquirir lenguaje técnico de nociones clave del Derecho.-

E. Poseer herramientas para el desarrollo de actividades comerciales en cuanto a sus

requisitos  legales.-

F. Identificar las problemáticas sociales actuales desde la mirada del Derecho.-

G. Leer y comprender textos legislativos.-

H. Adquirir nociones respecto de los distintos métodos de resolución de

conflictos.-

I. Pensar soluciones a conflictos laborales identificando su marco

normativo.-

J. Incorporar conceptos referidos al derecho del consumidor y normativa vigente.-

2) OBJETIVOS DE APRENDIZAJE: Al finalizar 5to año los estudiantes serán

capaces de:

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.-

3) CONTENIDOS:



3.1.CONTENIDOS

CONCEPTUALES

3.2.CONTENIDOS

PROCEDIMENTALES

3.3.CONTENIDOS

APTITUDINALES

3.1.1. SUJETOS DE

DERECHO.

PATRIMONIO.

OBLIGACIONES.

Concepto de Relación

jurídica. Sus elementos

fundamentales. Distintos

sujetos de derecho.

Personas físicas y

personas jurídicas.

Comienzo y fin de la

existencia de las

personas. Atributos

comunes a todos los

sujetos de derecho.

Atributos específicos.

Capacidad de las

personas. Limitaciones de

la capacidad.

Funcionamiento de la

persona jurídica. Sus

atributos. Causales de

disolución de las personas

jurídicas. Personas

jurídicas privadas en

particular.

3.2.1. Lectura y

comprensión de

definiciones en la

normativa vigente del

temario.-

3.2.2. Entrenamiento en la

toma de apuntes.-

3.2.3. Verificación de lo

aprendido en materias y

años  anteriores.-

3.2.4. Resolución de

ejercicio en clase

mediante la aplicación

“Kahoot” para la

verificación de lo

aprendido en la Unidad.-

3.2.5. Búsqueda y análisis

de fallos judiciales

aplicados a los temas a

desarrollar.-

3.2.6. Realización de

debates en base al

contenido teórico

abordado de clase.-

3.2.7. Utilización del “Juego

de

3.3.1. Escucha activa

durante  la clase.-

3.3.2. Disposición

adecuada en  el aula.-

3.3.3. Correcta y oportuna

utilización de los recursos

tecnológicos.-

3.3.4. Oportuna

intervención respecto de

preguntas y respuesta

del contenido de la

materia.-

3.3.5. Trato respetuoso

con los pares y el

docente.-

3.3.6. Disponer de los

materiales solicitados por

el  docente.-

3.3.7. Correcta resolución

de trabajos grupales

(organización, disposición



Patrimonio. Concepto.

Bienes y Cosas. Su

clasificación según el

derecho. Obligaciones.

Concepto y elementos

esenciales. Tipos de

Obligaciones, su

clasificación según

distintos aspectos.

Obligaciones de Dar,

Hacer y No hacer.

Formas de extinción de

las  obligaciones.

3.3.2. DERECHO

COMERCIAL.

SOCIEDADES

COMERCIALES.

Concepto de Derecho

Comercial. Sus fuentes.

Breve noción de la

evolución del Derecho

Comercial. Conflictos de

la actividad comercial.

Sociedades comerciales.

Concepto y elementos

que la componen.

Comercialidad de las

sociedades. Sociedades

Regulares e irregulares.

Responsabilidad de los

socios. Clasificación de

las sociedades.

Roles” en clase.-

3.2.8. Trabajos Grupales

en  clase.-

3.2.9. Desarrollo de

dinámicas que pongan a

prueba sus habilidades

comunicacionales.- 3.2.10.

Elaboración de textos

propios (Contratos,

estatutos, Telegramas y

Cartas Documento,

Formularios Web,  etc.).-

para el trabajo).-



Personalidad Jurídica de

la sociedad y su

constitución. Nulidades

societarias. La vida de la

sociedad, sus órganos y

toma de decisiones.

Sociedades en particular.

Otras personas jurídicas

del Código Civil y

Comercial de la Nación.



Asociaciones Civiles.

Fundaciones. Mutuales.

Cooperativas.

3.1.3. Derecho Tributario.

Concepto y elementos

relacionados. El derecho

Tributario en la

Constitución Nacional.

Tipos de Tributo. Sujetos

de la relación.

3.1.4: Concepto y

desarrollo del Derecho

del Trabajo en Argentina.

Normativa aplicable.

Principios del Derecho

del Trabajo. Derechos y

deberes del empleador y

el trabajador.

Enfermedades y

accidentes inculpables.

Licencias y descansos.

Trabajo de Niños y

Mujeres en la normativa

laboral. Su regulación.

Extinción del Contrato de

Trabajo. Sus

consecuencias. Practica

del Derecho Laboral.

Conciliación Laboral

Obligatoria. El Ministerio

de Trabajo, El SECLO.

Nociones de Seguridad

Social. Empleo



Registrado y No

registrado. Sus

consecuencias y

aplicación práctica.

Prestaciones del Sistema

de Seguridad Social.

Tipos y características

propias.-

3.1.5. Métodos de

Resolución de Conflictos.

Métodos

Adversariales y No

Adversariales. Su

oportunidad. El Rol del

Abogado en virtud del

método a aplicar.

Nociones de Negociación

Colaborativa. Práctica

Profesional del Abogado

en Mediación.

3.1.6.: Derecho del

Consumidor. Desarrollo

normativo hasta la

actualidad. Métodos

vigentes en la materia.

Su aplicación  práctica.-

4) DISTRIBUCION DEL TIEMPO. SECUENCIACION Y ORGANIZACIÓN DE LOS

CONTENIDOS.



4.1. Primer Cuatrimestre: UNIDAD 1. SUJETOS DE DERECHO. PATRIMONIO.

OBLIGACIONES. Concepto de Relación jurídica. Sus elementos fundamentales. Distintos

sujetos de derecho. Personas físicas y personas jurídicas. Comienzo y fin de la existencia

de las personas. Atributos comunes a todos los sujetos de derecho. Atributos específicos.

Capacidad de las personas. Limitaciones de la capacidad. Funcionamiento de la persona

jurídica. Sus atributos. Causales de disolución de las personas jurídicas. Personas jurídicas

privadas en particular. Patrimonio. Concepto. Bienes y Cosas. Su clasificación según el

derecho. Obligaciones. Concepto y elementos esenciales. Tipos de Obligaciones, su

clasificación según distintos aspectos. Obligaciones de Dar, Hacer y No hacer. Formas de

extinción de las obligaciones.

UNIDAD 2. DERECHO COMERCIAL. SOCIEDADES COMERCIALES. Concepto de

Derecho Comercial. Sus fuentes. Breve noción de la evolución del Derecho Comercial.

Conflictos de la actividad comercial. Sociedades comerciales. Concepto y elementos que la

componen. Comercialidad de las sociedades. Sociedades Regulares e irregulares.

Responsabilidad de los socios. Clasificación de las sociedades. Personalidad Jurídica de la

sociedad y su constitución. Nulidades societarias. La vida de la sociedad, sus órganos y

toma de decisiones. Sociedades en particular. Otras personas jurídicas del Código Civil y

Comercial de la Nación. Asociaciones Civiles. Fundaciones. Mutuales.  Cooperativas.

UNIDAD 3. Derecho Tributario. Concepto y elementos relacionados. El derecho Tributario en

la  Constitución Nacional. Tipos de Tributo. Sujetos de la relación.

4.2. Segundo Cuatrimestre: UNIDAD 4: Concepto y desarrollo del Derecho del Trabajo en

Argentina. Normativa aplicable. Principios del Derecho del Trabajo. Derechos y deberes del

empleador y el trabajador. Enfermedades y accidentes inculpables. Licencias y descansos.

Trabajo de Niños y Mujeres en la normativa laboral. Su regulación. Extinción del Contrato

de Trabajo. Sus consecuencias. Practica del Derecho Laboral. Conciliación Laboral

Obligatoria. El Ministerio de Trabajo, El SECLO. Nociones de Seguridad Social. Empleo

Registrado y No registrado. Sus consecuencias y aplicación práctica. Prestaciones del

Sistema de Seguridad Social. Tipos y  características propias.-

UNIDAD 5. Métodos de Resolución de Conflictos. Métodos Adversariales y No

Adversariales. Su oportunidad. El Rol del Abogado en virtud del método a aplicar. Nociones

de Negociación  Colaborativa. Práctica Profesional del Abogado en Mediación.

UNIDAD 6.: Derecho del Consumidor. Desarrollo normativo hasta la actualidad. Métodos

vigentes  en la materia. Su aplicación práctica.-



5) CRITERIOS METODOLÓGICOS. ESTRATEGIAS.

El alumno construirá con sus pares y el docente los distintos conceptos teóricos de la

materia. Para ello se realizarán preguntas para verificar conocimientos previos correctos

e incorrectos  respecto de cada tema a desarrollar.-

Se analizarán textos específicos de derecho con lenguaje técnico.-

Se invitará a la aplicación de la teoría a casos de la vida cotidiana propuesto por el

alumno y por el docente con la finalidad de llevar a la práctica la teoría y corroborar la

comprensión de los  conceptos.-

Se utilizará el acceso a la información web, fundamentalmente páginas oficiales de

entidades  gubernamentales y no gubernamentales.-

Se debatirá en la clase respecto de las distintas temáticas con el soporte teórico

correspondiente.- Se hará hincapié en la producción de documentos propios de la

materia con lenguaje específico (Estatutos sociales, telegramas laborales, formularios

de solicitud de  mediaciones/conciliaciones).-

Favorecer el uso de tecnologías para la búsqueda de información y la comprobación de

lo  aprendido.-

Se propenderá a un clima de análisis crítico, dirigido a la aplicación de los conceptos del

derecho  en la vida del alumno y sus pares.-

Fomentar el trabajo grupal, ordenado y dirigido al intercambio de opiniones y criterios

para el  logro de un mejor producto final.-

6) USO DE RECURSOS, MATERIALES DIDACTICOS:

- Aplicación “Kahoot” al termino de las unidades para autoevaluación de los

alumnos.- - Textos jurídicos.-

- Legislación vigente en los temas a desarrollas.-

- Jurisprudencia aplicable a los conceptos de cada Unidad.-

7) EVALUACION:

7.1. CRITERIOS DE EVALUACION:

Se Incluirán varias instancias de evaluación por alumno en el cuatrimestre. Asimismo se



utilizarán 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.

7.2. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN:

Trabajos prácticos individuales y grupales. Con producción en clase o domiciliaria.

Evaluación Escrita

Devolución de análisis de material teórico jurídico en clase.-

7.3. ANALISIS Y DEVOLUCION DE EVALUACION:

Al finalizar cada unidad se realizará una actividad global donde el alumno realizará una

autoevaluación para verificar comprensión de conceptos.-

Los trabajos prácticos y pruebas tendrán su devolución la semana siguiente y se

realizará la corrección en clase donde se analizarán las fortalezas y debilidades en la

comprensión de los  temas evaluados.-

8) NOTA DE CONCEPTO: 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.-

9) CONSTRUCCIÓN DE LA NOTA CUATRIMESTRAL: la nota se construirá de la siguiente

manera:

A través de la realización de trabajos prácticos y evaluaciones con distintas modalidades

según el caso. Para tener derecho a la realización del examen parcial deberá tener un



promedio de 6 o mayor a 6 y estar los 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 trabajos desaprobados

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.-


