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PRESENTACIÓN
Cada día se pone más de mani esto la complejidad del fenómeno jurídico. No sólo en lo que toca a la cuestión del aumento de las
fuentes y el entrecruzamiento de jurisdicciones locales, autonómicas y estatales, y, en otro nivel, entre jurisdicciones internas y
estatales sino, sobre todo, en lo que se re ere a las distintas posibilidades de interpretación de las normas y a la necesidad de
justi car la valoración de los hechos, la cuestión de las Fuentes y opción normativa, una propuesta concreta de interpretación de las
normas o a justi car racionalmente cómo y por qué se ha alcanzado determinada decisión jurídica.
La lógica siempre ha sido un saber auxiliar del jurista, del jurista tanto teórico como práctico. Si bien, el tipo de lógica que sirve hoy al
profesional del derecho no tiene tanto que ver, o, ya no es solo, la deducción formal que subsume el caso particular en una norma
general. Tampoco se puede reducir a la ayuda que proporciona en la práctica al jurista en relación con la exposición ordenada y la
secuencia lógica de los argumentos sino que ha venido a incluir e incluso a priorizar la fundamental cuestión de cómo convencer,
cómo persuadir racionalmente.
En este nuevo contexto, y toda vez que la práctica de la argumentación es una cuestión desatendida en la formación jurídica
tradicional, parece imprescindible ofrecer a los juristas una orientación práctica para mejorar lo que constituye el núcleo de su
actividad profesional: argumentar jurídicamente.
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Este curso no se limita a un área o rama del derecho en particular sino que ofrece una formación eminentemente práctica desde las
tres perspectivas desde las que la argumentación ayuda y enriquece la labor de abogados, scales y el resto de operadores jurídicos,
esto es, proporciona herramientas para la mejora del razonamiento jurídico e invita a optimizar el quehacer del jurista desde la
argumentación formal (o lógica), la argumentación material y la pragmática o dirigida a la práctica jurídica: herramientas que ayudan
a analizar una argumentación, cómo evaluar una argumentación (fortalezas y debilidades del razonamiento jurídico) y cómo
construirla, esto es, instrumentos básicos acerca de cómo mejorar nuestros argumentos, capacidades y habilidades sobre el
razonamiento en el siempre abierto y cambiante ámbito del derecho.
A QUIEN VA DIRIGIDO
Profesionales del Derecho
DATOS DEL CURSO
Duración: 13 horas
Modalidad: Presencial
Fechas: 27, 28 denoviembre y 4, 5, 11, 12 ,18 y 19 de diciembre de 2014
Horario: jueves y viernes de 16:30 a 18:30 horas
Lugar: Sala de Vistas de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Económicas. Universitat Jaume I. Campus Riu Sec.
Importe de la matrícula: 100 euros
NOTA: Es convalidable por 0.5 crédito de libre con guración para todas las titulaciones de la UJI de Grado, Primer y Segundo Ciclo
OBJETIVOS
Fortalecer la formación de juristas y la labor y formación de abogados, scales y el resto de operadores jurídicos desde la
argumentación en su triple vertiente: formal (o lógica), material y pragmática. Con especial atención a esta última, es decir, la
dirigida a la práctica jurídica: cómo analizar una argumentación, cómo evaluarla y cómo construirla
METODOLOGÍA
El curso consta de 15 horas presenciales de docencia, que equivalen a 1.5 créditos ECTS

PROGRAMA
1. Herramientas básicas de argumentación jurídica. (2 horas)
2. La importancia de los hechos en la argumentación jurídica. (2 horas)
3. Los principios jurídicos y la argumentación. (2 horas)
4. Argumentación e interpretación de la norma. (1 hora)
5. Normativa y técnicas argumentativas. (2 horas)
6. La argumentación en la práctica forense. (2 horas)
7. Estrategias argumentativas a disposición del abogado. (2 horas)
PROFESORES
Dña. Mª Ángeles Pérez Cebadera
Directora del Curso
D. Ignacio Aymerich Ojea
Profesor Titular de Filosofía del Derecho
Departamento de Derecho Público
Universidad Jaume I
D. Jesús García Cívico
Profesor Ayudante Doctor de Filosofía del Derecho
Departamento de Derecho Público
Universitat Jaume I
Dña. Amparo Montañana Casani
Profesora Titular de Derecho Romano
Departamento de Derecho Público
Universitat Jaume I
Dña. Mª del Carmen Lázaro Guillamón
Profesora Contratada Doctora de Derecho Romano
Departamento de Derecho Público
Universitat Jaume I
D. Diego González Ortiz
Profesor Titular de Derecho Financiero y Tributario
Departamento de Derecho Público
Universitat Jaume I
Dña. Iciar Cordero Cutillas
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Profesora Titular de Derecho Civil
Departamento de Derecho Privado
Universitat Jaume I
D. José Luis Blasco Díaz
Catedrático de Derecho Administrativo
Departamento de Derecho Público
Universitat Jaume I
Dña. Marta Oller Rubert
Profesora Contratada Doctora de Derecho Administrativo
Departamento de Derecho Público
Universitat Jaume I
Dña. Cristina Guisasola Lerma
Profesora Titular de Derecho Penal
Departamento de Derecho Público
Universitat Jaume I
D. Antonio Fernández Hernández
Profesor Contratado Doctor de Derecho Penal
Departamento de Derecho Público
Universitat Jaume I
Dña. Mª Ángeles Pérez Cebadera
Profesora Titular de Derecho Procesal
Departamento de Derecho Público
Universitat Jaume I
D. Nicolás González-Cuéllar Serrano
Catedrático de Derecho Procesal
Universidad de Castilla-la Mancha. Toledo
Abogado

INFORMACIÓN DE LA MATRÍCULA
IMPORTE DE LA MATRÍCULA
100 euros
DOCUMENTACIÓN QUE HAY QUE APORTAR

2 fotocopias del DNI (alumnos extranjeros, NIE o pasaporte).
Curriculum vitae
Justi cante de ingreso
Enviar la documentacion por correo electrónico a formacion@fue.uji.es
Preferencias de Admisión
Expediente Académico
Orden de Inscripción
Si deseas matricularte en el Taller Práctico de Argumentación Jurídica, debes cumplimentar el formulario que aparece en la sección
de "Reserva tu plaza" que aparece en la parte superior derecha de esta pantalla.

MODALIDADES DE PAGO:
1. Ingreso/Transferencia Bancaria: Nº de cuenta: ES64-2100-4236-14-2200003795 (Entidad: La Caixa)
2. Domiciliación bancaria: Junto a la documentación que hay que aportar a la hora de realizar la matrícula se deberá entregar un
número de cuenta para poder hacer efectivo la domiciliación bancaria, que se realizará al inicio del Curso.

BONIFICADO POR LA FUNDAE
La formación de la FUE-UJI puede ser boni cable a través de la FUNDAE para la formación en el empleo (FTFE).
Para poder acceder a las ayudas para formación se deben cumplir esencialmente los siguientes requisitos:
1. La persona participante debe ser un trabajador por cuenta ajena, (no autónomos ni administraciones públicas).
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2. La formación debe ser pagada por la empresa.
3. La empresa debe tener ubicación en el territorio español.
Toda empresa dispone cada año de un crédito para gastar en formación. Para calcular dicho crédito hay que considerar dos factores:
1. Plantilla media del año anterior.
2. Importe (total) de las bases de cotización por contingencias profesionales pagadas por la empresa en el año anterior.
A partir de ahí, y en función del número de personal en plantilla, se aplicará un porcentaje de boni cación.
El coste máximo boni cable de cada curso dependerá del número de personas participantes, la modalidad y duración del curso.
Si tienen pensado realizar algún curso de los que ofrecemos en el catálogo de la FUE-UJI y quieren boni carse, pueden ponerse en
contacto con formacion@fue.uji.es o al teléfono 964 387 212 y estaremos encantados de asesorarles
FORMATO PARA AMÉRICA LATINA
Si eres alumno de América Latina y estás interesado en realizar este programa formativo, no dudes en ponerte en contacto con
nosotros, disponemos de:
Distintas modalidades: presencial intensiva, online o Live Learning.
Horarios adaptados
Alojamiento a precios especiales para estudiantes.
Para más información envíanos un correo electrónico a formacion@fue.uji.es indicando:
Nombre y apellidos
Master/curso en el que estás interesado
Correo electrónico de contacto
País
¡Te contestamos en menos de 24 horas!
ENLACES DE INTERÉS:
Residencia Campus Riu Sec (Universitat Jaume I)
Residencia Juvenil Mare de Déu del Lledó (Castellón)
Búsqueda de pisos
La Universitat Jaume I
La ciudad de Castellón

FUE-UJI Trustees
companies and entities
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Contact with us
we help you nd what you need

Silvia Membrilla

Andrea Navarro

Phone: 964 38 72 09

Phone: 964 38 72 12

Phone: 964 38 72 10

formacion@fue.uji.es

formacion@fue.uji.es

formacion@fue.uji.es

+34 964 38 72 22

Reyes Riera

Fundación Universitat Jaume I - Empresa, Campus Riu
Sec.
Edif. Escuela de Doctorado y Consejo Social, s/n
12071 Castellón de la Plana, España
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