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VISIÓN 

 
SER UNA FACULTAD 

 Acreditada 
 Vinculada con Instituciones del Estado y la sociedad 
 Amplia cobertura de servicios brindados por profesionales especialistas y con criterio 

empresarial 
 Que contribuye al desarrollo y modernización del país, promoviendo la investigación en 

Administración Jurídica y, el Desarrollo de Derecho y la Política para la paz social. 
 

 
 
 

MISIÓN 
 

FORMAR PROFESIONALES DEL DERECHO Y LA POLÍTICA 
 

 Con alta calificación, capaz de impartir justicia con equidad y mantener los valores 
personales y sociales. 

 Con visión universal y gran capacidad de diálogo que permita construir una sociedad 
integrada, libre, democrática y solidaria, capaz de solucionar problemas sociales. 

 
 
 
 

VALORES 
 

                   VALORES SUSTENTADOS 
 

 Calidad del servicio para la excelencia 
 Trabajo en equipo con responsabilidad social 
 Respeto de las personas y sus derechos 
 Solidaridad, fraternidad y justicia 
 Compromiso con el desarrollo del país 
 Búsqueda incesante de la verdad. 
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SÍLABO 
 

I DATOS GENERALES 
 
1.1. Asignatura:    LITIGACIÓN ORAL Y ARGUMENTACIÓN JURÍDICA 
1.2. Código:    LJ98  
1.3. Ciclo Académico:   XI 
1.4. Créditos:    3 
1.5. Horas semanales:   HT: 2– HP: 2 
1.6. Total horas:    4 
1.7. Duración del semestre:  16 semanas 
1.8. Requisito:    Ninguno 

   
 

          IISUMILLA 
 
La asignatura es de carácter teórico–práctico. Tiene como propósitodesarrollar las habilidades requeridas 
para la preparación con tecnicismo jurídico de un caso a dilucidarse ante el órgano jurisdiccional así como el 
desarrollo de las acciones principales que supone litigarlo. En este sentido se podrán en práctica los 
desarrollos teóricos en torno a la litigación oral y la argumentación jurídica, con especial énfasis en el uso de 
las metodologías y análisis de hechos y evidencias, preparación de objetivos, así como el diseño de acciones 
y argumentos. También se abordará el modo de organizar posiciones de defensas en forma oral, tanto para 
audiencias como para interrogatorios y exámenes de expertos. 
 

 
Ejes  temáticos: 
 

 La argumentación jurídica. 
 La litigación oral: aspectos centrales. 

La teoría del caso. 
 La argumentación jurídica y ejercicio profesional. 
 Teoría del caso y argumentación jurídica oral en actuaciones / etapas procesales. 

 
         III       COMPETENCIA GENERAL 
 

Adquiere, afina y/o profundiza las habilidades y destrezas acordes a las técnicas de la litigación oral bajo la 
concepción que no basta proclamar el principio de oralidad sino que su plena vigencia demanda que todos los 
operadores del derecho adquieran las habilidades y destrezas que les permitan organizar la actividad procesal 
desde la perspectiva de lo oral y cumplir con solvencia las tareas que en ese escenario les corresponde.En 
este contexto, de cara a mejorar los efectos persuasivos del caso propuesto,es capaz de planificar y preparar 
el juicio bajo el método de la teoría del caso, en el marco de una solvente argumentación jurídica.  
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IV       PROGRAMACIÓN DE CONTENIDOS 
 

UNIDAD I                                           LA ARGUMENTACIÓN JURÍDICA 
 
COMPETENCIA 
Analiza y aplica los ejes de la argumentación jurídica, sus principios y en su caso métodos, a efectos de la demostración de aquello que se alega, contradice o para la 
elaboración de pronunciamientos jurídicos en general, denotando propiedad y buen desempeño. 

 

SABERES ESENCIALES  EVALUACIÓN 

CONCEPTUAL PROCEDIMENTAL ACTITUDINAL ESTRATEGIAS CRITERIOS     INSTRUMENTOS 

SEMANA 1 
Concepto. Finalidad.  
Ejes esenciales: Lógica. 
Argumentación. Interpretación. 
Motivación. 
Lógica Jurídica: Concepto. Principios: 
Principio de razón suficiente 
Principio de identidad 
Principio de no contradicción 
Principio de tercio excluido 
 
SEMANA 2 
Lógica jurídica: Silogismo jurídico: 
Concepto. 
Composición del silogismo. 
Ventajas y desventajas del silogismo 
jurídico. 
Las falacias jurídicas. 
Análisis de casos. 
 
SEMANA 3 
Argumentación jurídica: Función. 
Características. 
Tipos de argumentación jurídica 
(Atienza): Formal. Material. Dialéctica. 

Conceptualiza la 
argumentación jurídica y 
explica su funcionalidad. 
 
Conceptualiza la lógica 
jurídica. 
 
Presenta ejemplos sobre 
los principios de la lógica 
jurídica. 
 
Conceptualiza el silogismo 
jurídico y su composición. 
 
Sustenta las ventajas y 
desventajas del silogismo 
jurídico. 
 
Ejemplifica falacias 
jurídicas. 
 
Argumenta respecto de los 
casos propuestos. 
 
Conceptualiza la 

Internaliza la funcionalidad 
de la argumentación jurídica. 
 
Valora el aporte de la 
argumentación jurídica en la 
solución de conflictos. 
 
Promueve reflexión colectiva 
acerca de la aplicación de 
los contenidos estudiados y 
su incidencia en su vida 
personal y el desempeño 
profesional. 
 
Respeta las opiniones y 
participa en el desarrollo de 
la clase. 
 
Muestra interés por la 
solución a los problemas 
que se presentan en torno a 
los temas de estudio. 
 
Emite juicios críticos sobre 
los contenidos desarrollados 

Análisis e 
interpretación. 
 
Activación de saberes 
previos. 
 
Exposición. 
 
Clarificación de 
conceptos. 
 
Desarrolla  una 
síntesis sobre el tema 
asignado en clase. 
 

Capacidad de 

análisis  

Tecnicismo al 
interpretar.   
 
Orden y claridad en 
la exposición. 
 
Coherencia. 
 

Registro de 
evaluación. 
Hoja de cotejo. 
Informe. 
Práctica. 
Control. 
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Condiciones para una buena 
argumentación jurídica (Atienza): 
Razones sustantivas que apoyen una 
decisión. 
Premisas organizadas lógicamente que 
preceden a una conclusión lógica. 
Enunciados que como parte de un 
proceso lingüístico, constituyan un acto 
de comunicación efectiva. 
Análisis de casos. 

 
SEMANA 4 
Interpretación jurídica: Concepto. 
Función.  
Métodos de interpretación: Literal. 
Lógico – sistémico. Sistemático. 
Histórico. Teleológico. 
Rol de la interpretación en el 
razonamiento jurídico: El conocimiento 
y dominio de las normas, principios, las 
técnicas de interpretación, doctrina y 
los precedentes judiciales. 
La comprensión y valoración de los 
hechos. 
Desprendimiento de prejuicios o 
“razones secretas” 
Motivación: Concepto. Función.  
Análisis de casos. 

argumentación jurídica y 
determina sus 
características y 
funcionalidad. 
 
Aplica las condiciones para 
una buena argumentación 
jurídica. 
 
Conceptualiza la 
interpretación jurídica y 
determina su 
funcionalidad. 
 
Presenta ejemplos sobre 
los métodos de 
interpretación. 
 
Determina el rol de la 
interpretación en el 
razonamiento jurídico. 
 
Conceptualiza la 
motivación y explica su 
funcionalidad. 
 
Analiza los casos 
asignados. 

en clase. 
 
 

DURACIÓN: 4 SEMANAS 

FUENTES DE INFORMACIÓN 
ALEXY, Robert (2007). Teoría de la argumentación jurídica. Palestra Editores. Lima. 
ATIENZA, Manuel(2006). Diez consejos para argumentar bien o decálogo del buen argumentador. Doxa. Cuadernos de Filosofía del Derecho, N° 29. 
GARCIA FIGUEROA, Alfonso y GASCÓN ABELLÁN, Marina (2015). La argumentación en el derecho. Algunas cuestiones fundamentales. Palestra Editores, Lima, 2003. 
VEGA REÑÓN, Luis (2015). Introducción a la teoría de la argumentación problemas y perspectivas. Lima. Palestra Editores. 
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UNIDAD II                                LA LITIGACIÓN ORAL: ASPECTOS CENTRALES 
 LA TEORÍA DEL CASO 

 
COMPETENCIA 
Desarrolla una concepción de la litigación oral caracterizándola como una actividad con una finalidad comunicativa que para ser efectiva y eficiente ha de sustentarse en la 
argumentación y elabora su estrategia de intervención aplicando la teoría del caso como instrumento para organizar un eficiente y exitoso desempeño en el proceso. 

 

SABERES ESENCIALES  EVALUACIÓN 

CONCEPTUAL PROCEDIMENTAL ACTITUDINAL ESTRATEGIAS CRITERIOS     INSTRUMENTOS 

SEMANA 5 
Concepto de litigación oral. 
Contextualización en los procesos 
judiciales peruanos. 
Ventajas del proceso oral sobre el 
proceso escrito. 
Retos del proceso oral para los 
profesionales del derecho. 
Análisis de casos. 
 
SEMANA 6 
Teoría del caso 
Concepto. 
Funcionalidad. 
Características de la teoría del caso. 
Ventajas de la teoría del caso. 
Importancia de la teoría del caso como 
herramienta central en la litigación oral 
y adversarial. 
Importancia de la teoría del caso en la 
asignación de roles en el proceso. 
Sistema peruano: La asignación de 
roles a propósito del proceso penal. 
La asignación de roles a propósito del 
proceso laboral. 
 

Conceptualiza la litigación 
oral. 
 
Contextualiza la litigación 
oral en los procesos 
judiciales peruanos. 
 
Explica las ventajas del 
proceso oral sobre el 
proceso escrito. 
 
Detalla los retos del 
proceso oral para los 
profesionales del derecho. 
 
Conceptualiza la teoría del 
caso. 
 
Determina la funcionalidad, 
características y ventajas 
de la teoría del caso. 
 
Explica la importancia de 
la teoría del caso en la 
asignación de roles a 
propósito del proceso 

Valora la importancia de 
conocer y aplicar las 
técnicas para elaborar una 
teoría del caso como 
elemento indispensable para 
una actuación exitosa en los 
procesos judiciales. 
 
Interioriza la importancia de 
la teoría del caso como 
herramienta central en la 
litigación oral y adversarial. 
 
Promueve reflexión colectiva 
acerca de la aplicación de 
los contenidos estudiados y 
su incidencia en su vida 
personal y el desempeño 
profesional. 
 
Respeta las opiniones y 
participa en el desarrollo de 
la clase. 
 
Muestra interés por la 
solución a los problemas 

Análisis e 
interpretación. 
 
Activación de saberes 
previos. 
 
Exposición. 
 
Afinamiento de 
técnicas. 
 
Desarrolla  una 
síntesis sobre el tema 
asignado en clase. 
 

Capacidad de 

análisis  

Tecnicismo al 
interpretar.   
 
Orden y claridad en 
la exposición. 
 
Coherencia. 
 

Registro de 
evaluación. 
Hoja de cotejo. 
Informe. 
Práctica. 
Control. 
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SEMANA 7 
Elementos de la teoría del caso: 
Elemento fáctico.  
Elemento jurídico.  
Elemento probatorio. 
Cómo elaborar y desarrollar la teoría 
del caso: Pasos y técnicas. 
Desarrollo de un caso en el marco de 
la teoría del caso. 
 
SEMANA 8 
Examen parcial 

penal y del laboral. 
 
Conoce las técnicas para 
elaborar una adecuada y 
eficaz teoría del caso. 
 
Aplica correctamente las 
técnicas la elaboración de 
la teoría del caso. 

que se presentan en torno a 
los temas de estudio. 
 
Emite juicios críticos sobre 
los contenidos desarrollados 
en clase. 
 
 
 

DURACIÓN: 4 SEMANAS 

FUENTES DE INFORMACIÓN 
FERNANDEZ-FIGARES MORALES, María José (2012). Estrategia de litigación eficaz. Técnica, argumentación y oratoria para juicios. Editorial TIRANT lo BLACH, 
Valencia. 
MAUET, Thomas (2007). Estudios de Técnicas de Litigación, Editorial  Jurista Editores, Lima. 
MORENO HOLMAN, Leonardo (2012). Teoría del caso. Ediciones DIDOT, Buenos Aires. 
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UNIDAD III                               LA ARGUMENTACIÓN JURÍDICA Y EJERCICIO PROFESIONAL 
 
COMPETENCIA 
Conoce y define diversas estrategias de intervención y técnicas de argumentación que permiten un eficiente y exitoso discurso argumentativo oral, denotando propiedad y 
buen desempeño. 

 

SABERES ESENCIALES  EVALUACIÓN 

CONCEPTUAL PROCEDIMENTAL ACTITUDINAL ESTRATEGIAS CRITERIOS     INSTRUMENTOS 

SEMANA 9 
Importancia para el abogado: Llevar 
una defensa efectiva y eficiente. 
Principales técnicas argumentativas 
El argumento de autoridad. 
El argumento de identidad. 
El argumento analógico (a pari y a 
contrario). 
El argumento de la doble jerarquía (a 
fortiori). 
El argumento de la división del todo en 
partes y viceversa. 
El argumento de no contradicción 
(reductio ad absurdum). 
El argumento a contrario sensu 
La técnica de corax (o argumento de lo 
demasiado verosimil). 
Análisis de casos. 
 
SEMANA 10 
El argumento: Concepto. 
Partes: La pretensión. Las razones. La 
garantía. El respaldo. 
Formas de expresar el argumento: Por 
escrito. Vía oral. 
Importancia de la oralidad en la 

Define y ejemplifica las 
principales técnicas 
argumentativas. 
 
Identifica las técnicas 
argumentativas utilizadas 
en los casos sometidos a 
análisis. 
 
Conceptualiza el 
argumento. 
 
Determina y discrimina las 
partes que conforman el 
argumento. 
 
Elabora argumentos y 
reconoce las partes en que 
están estructurados. 
 
Sustenta la importancia de 
la oralidad en la práctica 
forense contemporánea. 
 
Explica las etapas de la 
retórica jurídica y su aporte 

Valora la importancia para el 
abogado de llevar una 
defensa efectiva y eficiente. 
 
 
Aprecia la relevancia de la 
experticia en la utilización de 
técnicas argumentativas en 
el desempeño profesional. 
 
 
Promueve reflexión colectiva 
acerca de la aplicación de 
los contenidos estudiados y 
su incidencia en su vida 
personal y el desempeño 
profesional. 
 
 
Respeta las opiniones y 
participa en el desarrollo de 
la clase. 
 
 
Muestra interés por la 
solución a los problemas 

Análisis e 
interpretación. 
 
Activación de saberes 
previos. 
 
Exposición. 
 
Afinamiento de 
técnicas. 
 
Desarrolla  una 
síntesis sobre el tema 
asignado en clase. 
 

Capacidad de 

análisis  

Tecnicismo al 
interpretar.   
 
Orden y claridad en 
la exposición. 
 
Coherencia. 
 

Registro de 
evaluación. 
Hoja de cotejo. 
Informe. 
Práctica. 
Control. 
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práctica forense contemporánea. 
Las etapas de la retórica jurídica y 
aporte a la argumentación. 
La persuasión y la argumentación 
jurídica. 
Análisis de casos. 
 
 
SEMANA 11 
Estrategias, técnicas de argumentación 
y marcadores discursivos para:  
a) Introducir el tema (o problema) que 

se va a discutir. 
b) Explicar por qué es importante el 

tema, para captar la atención de los 
jueces y del público. 

c) Fijar la posición que se va a 
defender, aquí podría enunciarse la 
teoría del caso que se va a sostener. 

d) Debatir las otras posturas, esto es 
refutar las hipótesis de la parte 
contraria o las pruebas y el derecho 
en que se apoyan. 

e) Presentar los argumentos a favor de 
la postura propia que se sostienen 
para ello se deberán enunciar en 
orden e intercalar los argumentos 
débiles a la mitad del discurso. 

f) Tratar los contra argumentos o las 
posibles objeciones que se pudieran 
hacer a nuestros argumentos o 
nuestra teoría del caso. 

 
 
SEMANA 12 

a la argumentación. 
 
Determina la vinculación 
entre la persuasión y la 
argumentación jurídica. 
 
Reconoce y determina 
diversas estrategias, 
técnicas de argumentación 
y marcadores discursivos a 
utilizar en las actuaciones 
de litigación oral. 
 
Emite opinión crítica 
respecto de los casos 
presentados. 
 

que se presentan en torno a 
los temas de estudio. 
 
Emite juicios críticos sobre 
los contenidos desarrollados 
en clase. 
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g) Sintetizar el caso con los puntos más 
importantes a fin de que los jueces 
los recuerden con mayor facilidad. 

h) Finalizar con una conclusión que 
conlleve a inclinar el ánimo del juez 
a nuestro favor. 

Análisis de casos. 
 
 

DURACIÓN: 4 SEMANAS 

FUENTES DE INFORMACIÓN 
ESTALELLA DEL PINO, Jordi. El abogado eficaz. Convencer, persuadir e influir en los juicios. Editorial LA LEY, 3ra edición, España, 2012. 
GARCÍA RAMÍREZ, Julio & Romero Santos, Luis, García Gonzales Florentino. La técnica del interrogatorio. RASCHE Editorial, Madrid, 2011. 
GOLDBERG, Steven H. Mi primer juicio oral. ¿Dónde me siento? ¿y que diré?. Editorial Heliasta. Argentina, 1994. 
HIGA SILVA, César. Litigación, argumentación y teoría del caso. Lima, ARA editores, 2011 

VAN EEMEREN, Frans y GROOTENDORST, Robert (2006). Argumentación: análisis, evaluación, presentación (trad. Roberto Marafioti). Buenos Aires: Biblos. (Original: 
2002). 
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UNIDAD IV                               TEORÍA DEL CASO Y ARGUMENTACIÓN JURÍDICA ORAL EN ACTUACIONES / ETAPAS PROCESALES 
 
COMPETENCIA 
Muestra adaptabilidad y experticia en la selección y utilización de estrategias de intervención y técnicas de persuasión sustentadas en la argumentación, denotando 
propiedad y un eficiente y exitoso discurso argumentativo oral. 

 

SABERES ESENCIALES  EVALUACIÓN 

CONCEPTUAL PROCEDIMENTAL ACTITUDINAL ESTRATEGIAS CRITERIOS     INSTRUMENTOS 

SEMANA 13 
El alegato de apertura. 
Concepto.  
Contenido. 
Estrategias y técnicas. 
Simulaciones. 
 
SEMANA 14 
El examen directo. 
El contraexamen. 
Objeciones. 
Concepto.  
Etapas. 
Estrategias y técnicas. 
Simulaciones. 
 
SEMANA 15 
El alegato de clausura. 
Concepto.  
Contenido. 
Estrategias y técnicas. 
Simulaciones. 
 
SEMANA 16 
Examen final 

Conceptualiza el alegato 
de apertura. 
 
Determina el contenido del 
alegato de apertura. 
 
Conceptualiza el examen 
directo. 
 
Discrimina las etapas del 
examen directo. 
 
Conceptualiza el 
contraexamen. 
 
Discrimina las etapas del 
contraexamen. 
 
Conceptualiza las 
objeciones y determina el 
momento de su 
formulación. 
 
Conceptualiza el alegato 
de clausura. 
 
Determina el contenido del 

Valora la importancia de la 
adecuada utilización de 
estrategias y técnicas para 
una defensa efectiva y 
eficiente. 
 
 
Promueve reflexión colectiva 
acerca de la aplicación de 
los contenidos estudiados y 
su incidencia en su vida 
personal y el desempeño 
profesional. 
 
 
Respeta las opiniones y 
participa en el desarrollo de 
la clase. 
 
 
Muestra interés por la 
solución a los problemas 
que se presentan en torno a 
los temas de estudio. 
 
Emite juicios críticos sobre 
los contenidos desarrollados 

Análisis e 
interpretación. 
 
Activación de saberes 
previos. 
 
Exposición. 
 
Afinamiento de 
técnicas. 
 
Simulación. 
 

Capacidad de 

análisis  

Tecnicismo al 
interpretar.   
 
Orden y claridad en 
la exposición. 
 
Coherencia. 
 

Registro de 
evaluación. 
Hoja de cotejo. 
Informe. 
Práctica. 
 
 



 

 

12 

 

alegato de clausura. 
 
Utiliza las estrategias y 
técnicas idóneas según la 
etapa o actuación procesal 
correspondiente. 

en clase. 
 
 
 

DURACIÓN: 4 SEMANAS 

FUENTES DE INFORMACIÓN 
DIAZ, Eduardo A. (Dirección) Cómo resolver casos. Esencia de la abogacía. HAMMURABI, Buenos Aires, 2006. 
JAIMES, Gladys (2008). Para argumentar es necesario conocer al otro y anticipar sus respuestas. En La argumentación. Fundamentos teóricos y experiencias 
investigativas (pp. 85-100). Universidad Distrital Francisco José de Caldas: Bogotá. 
SCHOPENHAUER, Arthur (2009). El arte de tener razón expuesto en 38 estratagemas. Dialéctica erística. Traducción del alemán y comentario de Dionisio Garzón. 16° 
Edición, EDAF. Madrid. 
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ATIENZA, Manuel (2003). Tras la justicia: una introducción al derecho y al razonamiento jurídico, Barcelona, Ariel.  

ATIENZA, Manuel (2004). Las razones del derecho: teorías de la argumentación jurídica. México. UNAM. 

ATIENZA, Manuel(2006). Diez consejos para argumentar bien o decálogo del buen argumentador. Doxa. 
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cuestiones fundamentales. Palestra Editores, Lima, 2003. 
GARCÍA RAMÍREZ, Julio & Romero Santos, Luis, García Gonzales Florentino. La técnica del 
interrogatorio. RASCHE Editorial, Madrid, 2011. 
GOLDBERG, Steven H. Mi primer juicio oral. ¿Dónde me siento? ¿y que diré?. Editorial Heliasta. 
Argentina, 1994. 
HIGA SILVA, César. Litigación, argumentación y teoría del caso. Lima, ARA editores, 2011 

JAIMES, Gladys (2008). Para argumentar es necesario conocer al otro y anticipar sus respuestas. En La 
argumentación. Fundamentos teóricos y experiencias investigativas (pp. 85-100). Universidad Distrital Francisco 
José de Caldas: Bogotá. 
MAUET, Thomas (2007). Estudios de Técnicas de Litigación, Editorial  Jurista Editores, Lima. 
MORENO HOLMAN, Leonardo (2012). Teoría del caso. Ediciones DIDOT, Buenos Aires. 

SCHOPENHAUER, Arthur (2009). El arte de tener razón expuesto en 38 estratagemas. Dialéctica erística. 
Traducción del alemán y comentario de Dionisio Garzón. 16° Edición, EDAF. Madrid. 
VAN EEMEREN, Frans y GROOTENDORST, Robert (2006). Argumentación: análisis, evaluación, presentación 
(trad. Roberto Marafioti). Buenos Aires: Biblos. (Original: 2002). 
VEGA REÑÓN, Luis (2015). Introducción a la teoría de la argumentación problemas y perspectivas. Lima. 
Palestra Editores. 
VIDELA DEL MAZO, José María  (1999). Estrategia y Resolución de Conflictos. Abeledo-Perrot, Buenos Aires.  
YESCHKE, Charles L. (2006).Técnicas de la entrevista y el interrogatorio. LIMUSA Noriega Editores, México. 
YOUNG, Tomas E.J. (2005). Técnicas del interrogatorio de testigos, Segunda Edición, Buenos Aires, Ediciones La 
Roca. 
ZUSMAN T., Shoschana (2012). Manual del buen abogado. Técnicas de entrevistas al cliente. Solución de 
problemas. Razonamiento legal y argumentación. Redacción. Comunicación oral. Palestra editorial, Lima. 
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VI.   PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES 
 
 

SEMANA ACTIVIDAD N° ASUNTO 

1 1 Argumentación jurídica. Concepto. Ejes. 
 Lógica jurídica: Principios 

2 2 Silogismo jurídico. Falacias jurídicas 

3 3 Argumentación jurídica. Función. Caracteres. Tipos 

4 4 Interpretación jurídica: Concepto. Función. Métodos 
Motivación: Concepto. Función 

5 5 Litigación oral: Concepto. Contextualización en los procesos 
judiciales peruanos 

6 6 Teoría del caso: Concepto. Funcionalidad. Características. 
Ventajas. Importancia 

7 7 Elementos de la teoría del caso. Desarrollo de un caso en el 
marco de la teoría del caso. 

8   EXAMEN PARCIAL 

9 8 Importancia de la argumentación jurídica en la práctica 
profesional. Principales técnicas argumentativas 

10 9 El argumento: Concepto. Partes. Importancia de la oralidad. 
Retórica. Persuasión 

11 10 Estrategias, técnicas de argumentación y marcadores 
discursivos (i) 

12 11 Estrategias, técnicas de argumentación y marcadores 
discursivos (ii) 

13 12 El alegato de apertura 

14 13 El examen directo. El contraexamen. Objeciones 

15 14 El alegato de clausura 

16   EXAMEN FINAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
VII.   MATERIALES EDUCATIVOS Y RECURSOS DIDÁCTICOS 
 

Impresos:lectura y discusión en clase, uso de diapositivas y audiovisuales, exposición oral de informes 
de lectura, resúmenes y comentarios, elaboración de mapas conceptuales de lectura seleccionadas, 
libros, revistas de la biblioteca, guías de práctica, módulos de aprendizaje. 
 
Medios: pizarra, mota, USB, computadora, plumones, mobiliario.  Visuales: videos, imágenes.  
Audiovisuales: video. 
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VIII.   EVALUACIÓN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La evaluación se realizará de acuerdo al Reglamento General de Estudios de la Universidad, Reglamento de 
Evaluación del Aprendizaje de la Facultad y otras normas sobre evaluación de los aprendizajes. Para ser 
evaluado se requiere: No tener impedimento o disposición de tipo académico o administrativo. 
 
La evaluación es integral y permanente, comprende: 
 
Evaluación diagnóstica: se aplica el primer día de clases, con la finalidad de evaluar los conocimientos pre 
requisitos para el desarrollo de la asignatura.  La nota es referencial 
 

De proceso - práctica: 
- Intervenciones en clases teóricas y prácticas 
- Controles de lectura 
- Práctica 
- Presentación y exposición de trabajos 
- Informes de estudio de caso. 

De salida: 
- Exámenes: medio ciclo – fin de ciclo 

 
El consolidado semestral está constituido por la evaluación permanente,  de acuerdo a los criterios 
especificados en cada unidad.  El consolidado semestral es: 
 

P.F =   E.P + E.F. + P.P. 
3 
 

E.P =Examen Parcial 
E.F = Examen Final 
P.P.  Promedio de Prácticas 
P.F = Promedio Final 

 
EVALUACIÓN SUSTITUTORIA 
El examen sustitutorio, es una evaluación de carácter excepcional, solo para los alumnos que se han 
presentado a la evaluación parcial y final, sin excepción y que desean reemplazar su evaluación en una o 
más asignaturas; se realiza mediante prueba escrita y REEMPLAZARÁ EL PROMEDIO FINAL. El alumno 
deberá solicitar dicha evaluación, conforme el cronograma de la Facultad, previo pago de los derechos 
respectivos. Las asignaturas relacionadas a prácticas pre-profesionales, prácticas de laboratorio, seminarios, 
talleres de investigación y cualquier tipo de curso de prácticas contemplado en su estructura curricular de su 
correspondiente Plan Curricular llevado a cabo en sede Universitaria, se podrán subsanar a través de un 
trabajo propuesto por el Docente. Previo pago de los derechos respectivos que serán igual al examen 
sustitutorio. (Resolución de C.U Nro. 865-2018-CU-UIGV de fecha 12.12.18) 


