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Tabla general de asignaturas del Plan de Estudios y Obligaciones Académicas 

 

Asignatura Horas 
cátedr
a  

Seman

a- les 

Carga 
horaria 
total en 

horas 

cátedra 

Carga 
horaria 
total en 

horas 

reloj 

Correlatividades 

1er. Año 
 

Principios Generales del Derecho 4 64 48 - 

Historia del Derecho y Sistemas 
Jurídicos 

4 64 48 - 

Derecho Constitucional 5 80 60 - 

Derechos Humanos y garantías 4 64 48 - 

Derecho Privado I (P.G.) 5 80 60 - 

Derecho Privado II (P.G.) 5 80 60 Derecho Privado I (P.G.) 

Análisis Lógico Filosófico del 
Derecho 

4 64 48 - 

Elementos de Sociología y Economía 
Política 

2         32 24 - 

Teoría del Estado 5 80 60 - 

Derecho Procesal Civil y Comercial I 8         128 96 - 

Práctica Profesional I 6 96 72 - 

Prueba de Nivel de Inglés - - - - 

Prueba de Nivel de Informática - - -   - 

Subtotal anual horas reloj  624  

2do. Año 
 

Obligaciones Civiles y Comerciales  5 80 60 Derecho Privado II (P.G.) 

Derecho de Daños 5 80 60 Obligaciones Civiles y Comerciales  

Derecho Procesal, Civil y Comercial 
II 

5 80 60 Derecho Procesal, Civil y Comercial 
I 

Derecho Penal  I ( PG) 5 80 60 - 

Derecho Penal  II (PG) 5 80 60 Derecho Penal I ( PG) 

Ética 5 80 60 - 

Derecho Romano 4 64 48 - 

Derecho Internacional Público 5 80 60 - 

Derechos Reales 5 80 60 Derecho Privado II (P.G.) 

Derechos de la Propiedad Industrial 
e Intelectuales 

2 32 24 - 

Práctica Profesional II 6 96 72 Práctica Profesional I 

Materia Optativa de Formación 
General (MOFG) 1 

 

2 32 24 - 

Participación en Jornadas y 
Congresos 

-  23 - 

Subtotal anual horas reloj  671  
 
 



3er. Año 
 

Contratos (P.G.) 5 80 60 Obligaciones Civiles y Comerciales 
 

Sociedades y otras formas 
asociativas 

8 128 96 - 

Papeles de Comercio 5 80 60 - 

Derecho del Consumidor y del 
Usuario 

4 64 48 - 

Contratos (P.E.) 5 80 60 Contratos (P.G.) 

Derecho Laboral y de la Seguridad 
Social  

8 128 96 - 

Derecho Penal (PE) 5 80            60 - 
Derecho Tributario 4 64 48 - 

Derecho Procesal Penal 5 80 60 - 

Habilitación Profesional I 5 80 60 - 

Participación en Jornadas y 
Congresos 

- - 45 - 

Subtotal anual horas reloj   693  

4to. Año 
 

Derecho de Familia y Sucesiones I 5 80 60 - 

Derecho de Familia y Sucesiones II 5 80 60 Derecho de Familia y Sucesiones I 

Carga horaria total Título 
intermedio  en horas reloj 

  2108  

Título intermedio: PROCURADOR 
 
(*) 

    

Derecho Internacional Privado 5 80 60 - 

Derecho Administrativo 5 80 60 - 

Derecho Empresario 5 80 60 Sociedades y otras formas 
asociativas 

Derecho Ambiental 4 64 48 - 

Concursos y quiebras 5 80 60 - 

Habilitación Profesional II 6 96 72 - 

Taller de Trabajo Final de Carrera 2 32 24 - 

Materia Optativa de Formación 
Específica ( MOFE) 1 

4 64 48 - 

Materia Optativa de Formación 
Específica ( MOFE) 2 

4 64 48  

Participación en Jornadas y 
Congresos 

- - 45 - 

Trabajo Social Profesional - - 400 - 

Desarrollo y defensa de  Trabajo 
Final de Carrera 

- - - - 

Prueba de Lecto-comprensión de 
Inglés 

- - - - 

Subtotal anual horas reloj  1.045  

TOTAL DE LA CARRERA EN HORAS RELOJ 3.033  

Título final: ABOGADO 
 

Listado de MOFG: 

Asignatura Carga horaria 
semanal 

Correlatividades 



Área de interés Ambiental   

Ecología 2 - 

Área de interés Informática Jurídica     - 

Informática Jurídica 2 - 

 

Listado de MOFE: 
 

Asignatura Carga horaria 
semanal 

Correlatividades 

Área de Interés General   

Sistemas Legales Contemporáneos 4 - 

Área de Interés Notariado     - 

Derecho Notarial 4 - 

Derecho Registral 4  

Área de Interés Penal   

Criminología 4 - 
Área de Interés Derecho Público   

Derecho de la Integración 4 - 
 

Área de Interés Derecho Empresarial   

Transportes y Seguros 4 - 

(*) El título intermedio de Procurador se obtendrá cuando el alumno haya aprobado 3er. año 
MÁS las materias Derecho de Familia y Sucesiones I y II . 
 

 
 
                             Contenidos Mínimos 

 
                                1º Año 

PRINCIPIOS GENERALES DEL DERECHO 
El concepto del Derecho y sus problemas epistemológicos.Orígenes del iusnaturalismo y del positivismo. Críticos y 
jerarquizadores del Derecho en la edad Antigua. El legado de Roma. Derecho y Religión: el iusnaturalismo 
medieval. La crítica voluntarista. El derecho en la Edad Moderna. Los límites del derecho natural. Racionalismo y 
empirismo. El proceso de codificación y el paradigma positivista. Los códigos de la Edad 
Contemporánea.Conceptos jurídicos fundamentales. Norma  y sistema jurídico.Valoración de los contenidos del 
derecho.Derecho y Lógica: el positivismo del siglo XX. La reacción del positivismo sociológico. Derecho, poder y 
sociedad. La vuelta a los principios: Tópica, Retórica y Derecho. El Derecho como argumentación: la lógica del 
consenso. El integrativismo jurídico. La Teoría Trialista del Derecho. 
 
DERECHO PRIVADO I (PARTE GENERAL) 
Nociones elementales del Derecho Privado. Concepto. Fuentes del derecho. Principios generales del Derecho 
Privado.Evolución. Personas. Tipos:persona humana y persona de existencia ideal. Capacidad. Domicilio. Bienes y 
cosas. Impacto del Derecho Internacional de los Derechos Humanos en el Derecho Privado. 
 
DERECHO PRIVADO II (PARTE GENERAL) 
Patrimonio. Hechos,  acto y relación  jurídica. Vicios de la voluntad. Vicios propios de los actos jurídicos y sistema 
de nulidades. Forma y documentos. Caducidad y confirmación de los actos jurídicos. Prescripción.Registros. 
Introducción al derecho comercial. Concepto. Fuentes del Derecho Comercial. Características y evolución histórica. 
El derecho comercial en el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación. 
 
ELEMENTOS DE SOCIOLOGÍA Y ECONOMÍA POLÍTICA 
Nociones de sociología.  Objeto. El derecho como fenómeno social.  Sociología y economía. Nociones de Ciencias 
Económicas. Economía política argentina. 
 
 
TEORIA DEL ESTADO 
Objeto y método. Nociones de Ciencia Política.El Estado, el gobierno; formas de gobierno. Las funciones del 
Estado. Agentes  del Estado. Los partidos políticos. Los poderes gobernantes. Centralización y descentralización de 
poderes. Ámbito de convergencia funcional. Conformación del Estado en la Argentina.La teoría del Estado como 



sociología política. 
 
 
DERECHO CONSTITUCIONAL 
Teoría constitucional. Concepto. Evolución. Fuentes. Supremacía constitucional y control de constitucionalidad. 
Estructura y contenido de la Constitución Nacional Argentina. Declaraciones, derechos y garantías. Interpretación 
constitucional. Sistema federal argentino. Poder constituyente. Ciudadanía y nacionalidad. Régimen constitucional 
de la tributación. Competencia de la justicia federal. Emergencia y crisis de los derechos. Organización de los  
poderes nacionales y provinciales. Autonomía municipal. 
 
DERECHOS HUMANOS Y GARANTÍAS 
Derechos humanos. Concepto, fundamento y principios básicos. Instrumentos internacionales de derechos 
humanos. Derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales en el Derecho argentino. Derecho de las 
personas con discapacidad. Género. Sistemas y medios de protección. 
 
ANÁLISIS LÓGICO FILOSÓFICO DEL DERECHO 
Interpretación del derecho. La ciencia del derecho. Razonamiento jurídico. Enfoques de la teoría general del 
derecho. La valoración moral del derecho-Metaética: teorías descriptivas: el naturalismo; el no naturalismo. 
Teorías no descriptivas: el emotivismo; el prescriptivismo. Otras teorías: la teoría del punto de vista moral; la teoría 
del objeto de la moralidad. Ética normativa: Teorías Teleológicas: Santo Tomás y la perfección del hombre. El 
utilitarismo y la felicidad general. La valoración moral de algunas instituciones: La fundamentación liberal de los 
derechos individuales básicos. El derecho como instrumento para hacer efectiva la moralidad. La justificación de la 
pena. El papel de los jueces en una sociedad democrática. 
 
HISTORIA DEL DERECHO Y SISTEMAS JURIDICOS 
Historia del Derecho. La experiencia jurídica medieval. Sistemas jurídicos.Orígenes del IusCommune. La monarquía 
universal. La expansión atlántica. El estado constitucional argentino. Constitucionalismo y codificación. 
 
DERECHO PROCESAL CIVIL Y COMERCIAL I 
Nociones generales. Teoría del proceso. El método del proceso. Acción, jurisdicción y proceso. Acción y pretensión. 
El derecho de peticionar   a las autoridades. La teoría de la litis. Jurisdicción y competencia. Métodos alternativos 
de resolución de conflictos.  Etapas en el proceso judicial. Actos procesales. Funcionarios y operadores del proceso. 
La sentencia. Principios fundamentales. Vistas. Notificaciones. Domicilio. Plazos. Demanda. Capacidad y 
representación. Defensas y excepciones. Actitudes del demandado. La prueba: medios y fuentes de prueba; 
instrumentos de demostración y verificación. 
 
PRÁCTICA PROFESIONAL  I 
La comunicación en el ámbito jurídico. El  lenguaje jurídico. Técnicas de expresión oral.  Ejercicio de la abogacía. 
Técnicas de negociación: aplicación práctica a la prevención y resolución no judicial  de conflictos.  Intercambio 
epistolar. La actuación judicial del abogado. El  expediente judicial. Técnica de redacción de  escritos judiciales. 
 
2º Año 
 
DERECHO ROMANO 
Historia de Roma y sus Instituciones. Orígenes de la civitasromana. Evolución y política constitucional de Roma: La 
Monarquía, la Res-Pública, el Principado, el Dominado. Diocleciano y Constantino. Origen y fuentes del Derecho 
Romano. Transmisión y recepción del Derecho Romano. El legado del Derecho Público Romano. Carlomagno y el 
Sacro Imperio Romano- Germánico de la Edad Media. El republicanismo de la Edad Moderna. Montesquieu y 
Rousseau: dos modelos de república romanística. El Derecho romano en la Constitución  norteamericana, en la 
Constitución Argentina de 1853 y en sus reformas y en la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El 
legado del Derecho Privado Romano. El Derecho Romano en Occidente y en Oriente. Renacimiento del Derecho 
Romano: Irnerius, glosadores y comentaristas. El Derecho Romano en la Edad Moderna. El movimiento 
codificacionista. Influencia del Derecho Romano en el Derecho Actual: el legado de sus Instituciones  y la unidad 
jurídica latinoamericana. Principales romanistas argentinos. 
 
ÉTICA 
Ética general. Nociones. Ética profesional general: concepto. La profesión como servicio. La obligación de 
competencia profesional. Laboriosidad. Otros deberes generales. Ética del abogado: trato con el cliente. Conflicto 
de intereses. Trato con la contraparte. Deberes de lealtad, probidad y buena fe. El secreto profesional. Los litigios 
contra el estado. Trato con el poder judicial. Temeridad y malicia procesal. Publicidad profesional. La ética en el 
patrocinio de causas civiles. La ética en el patrocinio de causas penales. Verdad y prueba. La objeción de conciencia 
del abogado en relación laboral. Los códigos de ética profesional. Ética del juez, del ministerio público y de los 



funcionarios judiciales. Trato con los abogados. Trato con los justiciables. Imparcialidad. Otros deberes. Publicidad 
y ética en el rol profesional. Colaboración y asistencia con la sociedad. Legislación específica. 
 
DERECHO PENAL I (PARTE GENERAL) 
Nociones preliminares. Evolución histórica. Fuentes. Garantías constitucionales  del derecho penal. La teoría del 
delito. El tipo. La ley penal. Acción y resultado. Antijuridicidad y tipicidad. 
 
DERECHO PENAL II (PARTE GENERAL) 
Las causas de justificación. Tipos de comisión y omisión. Culpabilidad. Autoría, participación y tentativa. Teoría  de  
la pena. Concurso de delitos. Sistema legal argentino. Graduación y ejecución de la pena. La probation. 
Rehabilitación. 
 
DERECHO INTERNACIONAL PÚBLICO 
Introducción al derecho internacional público. Bases del  Derecho Internacional Público. Concepto. Historia. 
Fuentes. Principios. Sujetos y ámbitos de validez y aplicación del Derecho Internacional Público. Fundamentos. La 
regulación jurídica de las relaciones internacionales.  Derecho y procesos de integración. Derecho de los tratados. 
Responsabilidad internacional. Métodos de resolución de controversias y conflictos. Organizaciones 
internacionales. Derecho internacional humanitario. Derecho fluvial internacional. Derecho del mar. Derecho 
espacial. Las Naciones Unidas. Organización de los Estados Americanos. 
 
OBLIGACIONES CIVILES Y COMERCIALES I 
Régimen jurídico de las obligaciones civiles y comerciales. Concepto. Efectos. Clasificación y efectos particulares. 
Transmisión. Extinción. Fuentes en particular. Cumplimiento de las obligaciones. 
 
DERECHOS REALES 
Teoría general de los derechos reales. Posesión. Tenencia. Protección posesoria. Tipos de derechos reales Los 
derechos reales en particular. Publicidad de los Derechos Reales. Tipos de defensa  real. 
 
DERECHO DE DAÑOS 
Teoría de la responsabilidad, concepto de autoría. Atribución objetiva. La culpa y su diferenciación con la culpa en 
el ámbito penal. La  Responsabilidades específicas. La conceptualización del factor de atribución objetivo dentro 
del nuevo Código  Civil y Comercial. El Derecho de Daños. Las formas de reparación de los daños. Tipos de daños. El 
daño resarcible y sus diferentes comprensiones. 
 
DERECHOS  DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELECTUALES 
Derecho de la propiedad industrial. Régimen de Marcas y patentes. Derechos intelectuales. 
 
DERECHO PROCESAL CIVIL Y COMERCIAL II 
Los alegatos. Las decisiones judiciales y sus formas. La sentencia. Recursos y vías de impugnación. Modos 
anormales de terminación del proceso. Medidas cautelares. El procedimiento en segunda instancia. Procesos 
especiales. 
 
PRÁCTICA PROFESIONAL II 
El asesoramiento jurídico. La entrevista con el cliente. Pautas para la interrogación.  El reconocimiento de la 
cuestión jurídica. Identificación y uso de herramientas jurídicas: doctrina y jurisprudencia. Práctica en 
determinación de la competencia. Radicación de causas. Incorporación de elementos doctrinarios y 
jurisprudenciales a la redacción de escritos judiciales. Desarrollo de la actividad jurisdiccional. Técnica de redacción 
de  sentencias y otras resoluciones judiciales. 
 
MATERIAS OPTATIVAS DE FORMACIÓN GENERAL: 
 
INFORMATICA JURIDICA(MOFG 1) 
Relaciones entre informática y derecho. Informática jurídica de gestión. Informática jurídica de  ayuda a la decisión 
y parlamentaria. Telemática jurídica.  Los sitios jurídicos en internet. Derecho Informático. Régimen jurídico de la 
información. La contratación informática. El documento electrónico.Los denominados delitos informáticos. 
ECOLOGIA (MOFG1) 
Ecología Legal. Ecología como Ciencia y la Ciencia del Derecho, el ambiente y los recursos naturales. Visión Jurídica 
del estudio de los seres vivos en su relación e interacción con el medio. Aspectos legales de su distribución 
geográfica en áreas y regiones. 
 
3º Año 
 



DERECHO PENAL  (PARTE ESPECIAL) 
Introducción. Delitos en particular. Delitos contra las personas, la vida, la seguridad personal, el honor, la 
integridad sexual, el estado civil, la libertad, la propiedad, la seguridad pública, la salud pública, el orden público, la 
seguridad de la Nación, los poderes públicos y el orden constitucional, la administración pública y la fe pública. 
Principales delitos contenidos en leyes especiales. Derecho penal económico. Regímenes contravencionales. 
Delitos de la actividad deportiva. 
 
DERECHO PROCESAL PENAL 
Concepto. El proceso penal. Garantías constitucionales en el proceso penal. Principios. Competencia. Análisis de 
cada una de las etapas del proceso. Imputado y procesado. Prisión preventiva y otras medidas cautelares. La 
prueba. Nulidades. La sentencia: absolución, sobreseimiento y condena. El procedimiento abreviado. Ejecución. 
Recursos. Organización jurídica penal. Ministerio público. Ciencia y política procesal penal. Sistema acusatorio e 
inquisitivo. El debate oral. Los medios de impugnación. Procedimientos especiales. 
 
CONTRATOS (PARTE GENERAL) 
Teoría general de los contratos. Nociones generales. Fuentes. Elementos. Objetivos y causa de los contratos. 
Clasificación. Formación. Capacidad. Forma. Prueba. Interpretación. Efectos. Responsabilidad. Nuevas formas de 
contratación.  Extinción. Evolución contemporánea. 
 
SOCIEDADES Y OTRAS FORMAS ASOCIATIVAS 
Sociedades. Sociedades en general y en particular. Asociaciones civiles y fundaciones. Cooperativas y mutuales. 
Singularidades. Transformación, fusión, escisión de sociedades. El socio. La representación. Objeto. Capital Social. 
 
PAPELES DE COMERCIO 
Introducción a las instituciones de derecho cambiario. Títulos de crédito y valores. Cheque. Modalidades de 
libramiento, circulación. Nuevas formas de comercializar. Letra de cambio y pagaré. Vales. La factura conformada. 
Bancos. Bolsas y mercados. El crédito. La cuenta corriente bancaria. La cuenta corriente mercantil. Los contratos 
de bancos. Otros títulos circulatorios. Concepto. Características y requisitos. Obligaciones cambiarias. Garantías 
cambiarias. Acciones. 
 
DERECHO LABORAL Y DE LA SEGURIDAD SOCIAL 
Relaciones Individuales del trabajo. Teoría general del derecho de trabajo. El trabajo humano. Derecho del trabajo. 
Instituciones laborales. Contrato de trabajo. Régimen legal de la prestación laboral, remuneración, suspensión, 
extinción y novación. El conflicto laboral. Actuación ante el SECLO. Procedimiento laboral. Derecho procesal 
laboral. Relaciones colectivas de trabajo. Derecho colectivo del trabajo. Régimen de los gremios y sindicatos. 
Negociación colectiva. Conflictos colectivos. Conciliación. Recursos de acción directa. Derecho administrativo del 
trabajo. Derecho de la seguridad social. Asignaciones familiares. Obras sociales. Jubilaciones y pensiones. 
Desempleo. 
 
CONTRATOS (PARTE ESPECIAL) 
Contratos en particular; compraventa; permuta; cesión de derechos; locación de obras; locación de cosas; locación 
de servicios; donación; mutuo; renta vitalicia; mandato y representación. Fideicomisos. Contratos innominados. 
Nuevas formas de contratación. 
 
DERECHO TRIBUTARIO 
Bases constitucionales del Derecho financiero y tributario. Nociones de finanzas públicas. El presupuesto público. 
Derecho Tributario. Parte General: Concepto. Impuestos. Tasas y contribuciones.Hecho imponible.Doble 
imposición. Procedimiento tributario. Derecho penal tributario. Sistema tributario argentino. Tribunal Fiscal de la 
Nación. Derechos y garantías de los contribuyentes. Teoría general de la tributación. Ámbito espacial de la 
imposición. El derecho tributario y sus subdivisiones. Impuestos en particular: IVA. Impuesto inmobiliario. 
Impuesto de sellos. Otros impuestos. 
 
HABILITACION PROFESIONAL I 
La función del abogado en sus distintos roles en el proceso penal. Redacción de escritos y documentos judiciales 
en materia penal: denuncia, querella, exención de prisión, excarcelación, procesamiento, prisión preventiva, falta 
de mérito,  sobreseimiento, sumario, prueba, recursos. Estudio técnico de casos en materia penal. 
 
DERECHO  DEL CONSUMIDOR Y DEL USUARIO 
Derecho del consumidor y  del usuario. Tutela constitucional del consumidor. Contrato de consumo. Daños al 
consumidor. Procedimiento administrativo y tutela procesal. 
 
4º Año 



 
DERECHO DE FAMILIA Y SUCESIONES I 
Derecho de familia: estado de familia. Acciones. Parentesco. Tendencias actuales. Naturaleza y características de la 
familia. Matrimonio. Uniones convivenciales. Régimen patrimonial.Filiación.Adopción.Responsabilidad 
Parental.Alimentos. Acciones. Procedimiento ante tribunales de familia. Derechos del menor. Violencia doméstica. 
 
CONCURSOS Y QUIEBRAS 
Concursos y quiebras. Procesos concursales. Principios generales. Acuerdos previos extrajudiciales. Evolución. 
Presupuestos comunes. Sujetos. Reglas y efectos. Apertura, verificación, proceso de liquidación o de acuerdos. La 
cesión de bienes. La sentencia de quiebra. Privilegios. Supuestos especiales. El contrato de trabajo frente a la 
quiebra. Liquidación y disolución, conclusión o clausura. Calificación de conducta. Liquidaciones especiales. 
Reformas legislativas. 
 
DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO 
Parte General: Concepto. Contenido.Conflicto de leyes y jurisdicción Características. Fuentes. Problemas de la 
parte general. Ciencia y autonomía. Ordenamiento iusprivatista internacional y normas iusprivatistas 
internacionales. Parte Especial: Derecho Civil, Comercial, Penal y Procesal Internacionales.El derecho tributario, 
administrativo y Penal en su perspectiva internacional. El derecho privado en su perspectiva internacional. 
Derecho de las relaciones económicas internacionales. Las convenciones internacionales sobre internacional 
privado. La cooperación y asistencia en materia de derechos privados. Reconocimiento de ejecución de sentencias 
y laudos. 
 
DERECHO ADMINISTRATIVO 
Concepto.  Evolución. Fuentes. Personalidad del estado. Dominio público y privado del Estado.Administración 
Pública.La función y organización administrativa. Los órganos del Estado. Poder de policía. Acto  administrativo. 
Situaciones jurídicas subjetivas. Procedimientos y recursos administrativos.Elementos y vicios de los actos 
administrativos. Formas de instrumentación y publicidad. Nulidades. Control judicial de la Administración. El juicio 
contencioso administrativo. La jurisdicción administrativa. Contratos de la administración. Limitaciones de la 
propiedad. El régimen exorbitante del Estado. La emergencia y el derecho subyacente. La responsabilidad del 
Estado y sus agentes. Servicios públicos. 
 
DERECHO EMPRESARIO 
Concepto jurídico y económico de la empresa. Contabilidad y análisis de estados contables. Derecho de la 
competencia. Entidades financieras. Mercado de capitales. Contratos Comerciales. 
 
DERECHO DE FAMILIA Y SUCESIONES II 
Derecho de las Sucesiones. Posesión hereditaria. Indivisión hereditaria y partición. Sucesión intestada y 
testamentaria.  Sucesores. Adquisición, aceptación y renuncia hereditaria. Intromisión hereditaria. Administrador. 
Controversias sobre el título hereditario. Indivisión hereditaria. Partición de herencia. Colación. Legados. Albaceas. 
Derechos y obligaciones del heredero. 
 
DERECHO AMBIENTAL 
Ecología, Ambiente, Contaminación y Recursos Naturales: conceptos  y problemáticas. Régimen básico de los 
recursos naturales. Derecho ambiental y la protección del ambiente. Marco jurídico argentino, leyes, códigos, 
normas, reglas y  convenios internacionales. Suelos y Actividad Agraria. Industria alimentaria. Agua. Atmósfera y 
cambio climático. Flora y fauna. Sanidad animal y vegetal. Agroquímicos. Energía. Política energética y legislación. 
Hidrocarburos. Régimen de energía nuclear. Minería. Problemáticas  ambientales. Políticas ambientales, sus 
herramientas. Legislación ambiental argentina. El daño ambiental, intereses difusos y legitimación. Empresa y 
ambiente. Residuos tóxicos y peligrosos. Derecho ambiental internacional. Problemática ambiental en la 
integración. Diversidad biológica. 
 
HABILITACIÓN PROFESIONAL II 
Técnica para la  interposición de recursos procesales, medidas cautelares,  ejecución de sentencias; y desarrollo de 
juicios ejecutivos y procesos especiales. Los emolumentos profesionales. Abordaje de conflictos judicial y procesal. 
Abordaje interdisciplinario de un conflicto. Reconocimiento de las normas legales para la resolución  de la 
situación conflictiva. Solución de casos referidos a materia civil y comercial. Análisis de fallos. 
 
TALLER DE TRABAJO FINAL DE CARRERA 
Metodología de la Investigación Científica. Problemática del conocimiento científico. Metodología para el 
desarrollo del Trabajo Final de Carrera. Descripción y análisis de diferentes estilos de trabajo final de carrera. 
Construcción del proyecto de trabajo final de carrera, viabilidad, objetivos generales y específicos. Planteo del 
problema. Diseños y técnicas de recolección de datos. Sistema de citas y redacción. 



 
MATERIAS OPTATIVAS DE FORMACION ESPECIFICA  (MOFE) 
 
SISTEMAS LEGALES CONTEMPORÁNEOS 
Distinción de los diferentes derechos positivos que integran los principales sistemas legales vigentes. Diferencias 
entre los instrumentos jurídicos que dieron origen a los sistemas de integración nacional. MERCOSUR. Europeo UE 
y sus consecuencias. Diversas concepciones con el denominado derecho comparado: La concepción universalista 
de la Escuela Francesa, al concepto de Rabel, la concepción de Leoutín Jean Constantinesco-Apostes 
latinoamericanos. Sistema jurídico continental europeo. Sistema jurídico musulmán. Sistema jurídico anglosajón 
CommonLaw. 
 
CRIMINOLOGÍA 
La criminología como ciencia. Deberes y funciones del Estado en la prevención y represión del delito. Las fuerzas 
de seguridad. Los procedimientos y sus deficiencias más notables. Cultura, sociedad, y personalidad del 
delincuente. Familia y socialización. El proceso de  interacción social. Motivaciones, percepciones, creencias y 
actitudes. Las teorías del refuerzo positivo y negativo. Psiquiatría criminal. Definiciones. Identificadores de los 
problemas criminales. Elaboración de una política criminal. Definiciones. Identificadores de los problemas 
criminales. Elaboración de una política criminal específica. Prevención del delito. Rol de los Congresos de la ONU 
sobre prevención del delito y tratamiento del delincuente. Sistemas penales. 
 
TRANSPORTES Y SEGUROS 
Régimen del transporte en el derecho argentino. Ley de navegación. Sistemas aéreos, marítimos y fluviales. El 
transporte terrestre. Origen y evolución del seguro. Control del Estado. Contrato de seguro. Distintas clases y 
modalidades. Reaseguro. 
 
DERECHO NOTARIAL 
La función notarial. El acto de dar fe. Legislación notarial. Requisitos e idoneidades para ser escribano. Práctica 
notarial. 
 
DERECHO REGISTRAL 
Dominios y sistemas registrales de inscripción las garantías del crédito y sus reaseguros. Los registros de bienes 
muebles, inmuebles y semovientes. El derecho de autor. 
 
DERECHO DE LA INTEGRACIÓN 
Derecho y procesos de integración. Cooperación, integración, comunidad. Las organizaciones internacionales como 
instrumentos para la integración. La soberanía del Estado. La cooperación internacional, regional y subregional. 
Organizaciones de cooperación universales, regionales y subregionales. Integración económica, política, social. Los 
conceptos de integración o interdependencia. Los bloques económicos. La globalización. Teoría General de la 
integración  económica. Zonas de libre comercio y de preferencias comerciales. Uniones aduaneras. Mercados 
comunes.  Uniones económicas. Principios y fuentes del derecho de la integración. La organización internacional 
del Comercio (OMC). Ronda Uruguay GATT. Otras normas. Los organismos de cooperación europeos. El Consejo de 
Europa. Foros y organizaciones. La Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (CCDE). Las 
organizaciones internacionales de cooperación e integración en América. 
 
TRABAJO SOCIAL PROFESIONAL 

a) Trayecto Seminarios 

I. Seminario Herramientas Lógico- Argumentales 
La lógica aplicada a la argumentación jurídica.  Clases de argumentos. Los argumentos en casos jurisprudenciales. 
La interpretación jurídica y el razonamiento judicial en la jurisprudencia. 
II. Seminario Herramientas Jurídico–Metodológicas 
Nociones de metodología. Método. Técnica. Metodología de la investigación jurídica. Áreas de la metodología de 
la investigación jurídica. La metodología en el proceso legislativo. La metodología jurídica  en la aplicación e 
interpretación del derecho. La metodología de la investigación científica en el derecho. 
 

b) Trayecto Práctica Profesional Supervisada 

Práctica Profesional en  ámbitos propios del desempeño del abogado. Abordaje de prácticas profesionales en 
situaciones reales. Reconocimiento y utilización de documentos judiciales. Uso efectivo de diversos 
procedimientos de prevención y resolución de conflictos. Estudio técnico de casos. 
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