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Filosofía del Derecho 
Módulo: Ciencias Jurídicas Básicas. 

Materia: Filosofía del Derecho.  

Carácter: Obligatoria. 

Nº de créditos: 4,5 ECTS. 

Unidad Temporal: 4º Curso – 7º Semestre. 

Profesor/a de la asignatura: Francisco J. Aranda Serna 

Email: fjaranda@ucam.edu 

Horario de atención a los alumnos/as: Consultar previamente con el Profesor 

Profesor/a coordinador de módulo, materia o curso: Prof. D. Francisco J. Aranda Serna 

 

Breve descripción de la asignatura 

Esta asignatura pretende hacer reflexionar al alumno sobre el Derecho mismo desde el punto de 

vista filosófico, lo que supone un insustituible instrumento de crítica de cualquier rama de la 

dogmática jurídica. En concreto, la asignatura efectúa un recorrido histórico desde el pensamiento 

jurídico-político en la Antigüedad clásica y post-clásica, y la inestimable aportación cristiana de los 

primeros tiempos, pasando por las grandes perspectivas iusfilosóficas de la Edad Media y el 

Renacimiento, el Racionalismo, la Ilustración y el positivismo jurídico, hasta llegar a las propuestas 

actuales en Filosofía del Derecho. 

Brief Description 

This subject tries to make think over to the pupil on the Law itself from the philosophical point of view, 

which supposes an irreplaceable instrument of critique of any branch of the juridical dogmatist. In I 

make concrete, the subject effects a historical tour from the juridical - political thought in the classic 

and post-classic Antiquity, and the inestimable contribution christens of the first times, happening for 

the big perspectives iusfilosóficas of the Middle Ages and the Renaissance, the Rationalism, the 

Illustration and the juridical positivism, up to coming to the current offers in Philosophy of the Law. 

Requisitos Previos 

No se establecen requisitos previos. 
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Objetivos 

1. Conocer y comprender los fundamentos históricos, políticos, ideológicos y científicos del 

pensamiento jurídico de Occidente. 

2. Adquirir los instrumentos para el análisis y valoración de las sucesivas visiones y 

concepciones del Derecho, la sociedad política y el Estado que se han ido proponiendo o 

materializando a lo largo de la historia. 

 

Competencias y resultados de aprendizaje 

Competencias transversales 

 

 (T1): Que los estudiantes demuestren capacidad de análisis y síntesis. 

(T2): Que los estudiantes adquieran capacidad de organización y planificación. 

(T5): Que los estudiantes sean capaces de construir razonamientos críticos. 

(T7): Que los estudiantes sean capaces de desarrollar habilidades de aprendizaje autónomo, 

iniciación a la investigación  y actualización de los conocimientos en Derecho. 

 

Competencias específicas 

 

(E1): Que los estudiantes sean capaces de tomar conciencia de la importancia del Derecho como 

sistema regulador de las relaciones sociales. 

(E2): Que los estudiantes sean capaces de conseguir la percepción del carácter unitario del 

ordenamiento jurídico y de la necesaria visión interdisciplinar de los problemas jurídicos. 

(E8): Que los estudiantes sean capaces de adquirir una conciencia crítica en el análisis del 

ordenamiento jurídico y desarrollo de la dialéctica jurídica. 

(E12): Que los estudiantes sean capaces de identificar las preocupaciones y valores sociales en las 

normas y principios jurídicos. 

(E13): Que los estudiantes sean capaces de identificar los debates de actualidad y argumentar 

sobre ellos empleando de manera precisa el Derecho aplicable. 

(E14): Que los estudiantes sean capaces de encontrar soluciones alternativas en el planteamiento 

de un problema o en la utilización de recursos jurídicos con diversos enfoques. 

(E18): Que los estudiantes sean capaces de desarrollar y aplicar principios y conceptos básicos del 

ordenamiento jurídico en un contexto global, plural y cambiante. 
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Metodología 

 

Metodología Horas 
Horas de trabajo 

presencial 

Horas de trabajo 

no presencial 

Evaluación en el aula 2.3 2.3 horas (2%)  

Foro 5.5 

 147 horas (98%) 

Chat 2.2 

Videoconferencia 3.3 

Tutorías a distancia 5.5 

Estudio personal 38.6 

Realización de 
ejercicios prácticos y 
de 
trabajos 

33.1 

Preparación de 

presentaciones orales 

o debates 

11 

Lecturas y búsquedas 

de información 
11 

TOTAL 112.5 2.3 110 
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Temario 

 

Programa de la enseñanza teórica 

BLOQUE I. LA ANTIGÜEDAD 

 

1. Introducción  

a. Contexto filosófico de la Antigüedad  

b. Filosofía pagana  

c. El mito  

2. Filosofía de la Antigüedad  

a. Los sofistas  

b. Sócrates y Platón  

c. Aristóteles   

3. Roma y el Cristianismo 

a. El Estoicismo, Cicerón y Séneca   

b. San Pablo y San Agustín  

 

BLOQUE II. ÉPOCA MEDIEVAL 

4. La escolástica  

a. Contexto  

b. Santo Tomás  

5. Escolástica franciscana 

a. Duns Escoto  

b. Guillermo de Ockham  

 

BLOQUE III. LA EDAD MODERNA 

6. El paso de la época Medieval a la Moderna 

a. Contexto político-religioso  

b. Lutero  

7. La escuela española  

a. Francisco de Vitoria  

b. Luis de Molina  

c. Francisco de Suárez  

8. Escuelas europeas 

a. Hugo Grocio  

b. Hobbes  

c. Spinoza  

9. La nueva escuela de derecho natural 

a. Pufendorf  

b. Thomasio  

c. Wolff  

10. El siglo XVIII 

a. Contexto (esquema power point) 

mailto:profesor@ucam.edu


 
 
  
Filosofía del Derecho 
 
 

 
 

7 

Nombre del profesor - Tlf: (+34) 968 27 88 00  - profesor@ucam.edu 

b. Locke  

c. Montesquieu  

d. Rosseau  

 

BLOQUE IV. EL MUNDO CONTEMPORÁNEO 

11. Kant y Hegel 

12. Siglos XIX y XX  

a. Contexto  

b. El pensamiento socialista: Marx, Shopenhauer y Nietzche  

c. El neo-iusnaturalismo  

d. Kelsen  

e. La doctrina papal  

 

Programa de la enseñanza práctica 

La resolución por parte de los estudiantes, con la supervisión del profesor responsable, de 

problemas, ejercicios, trabajos, y/o casos prácticos. • La realización de seminarios y prácticas 

diversas. • La exposición de algunos de los trabajos propuestos. 

Relación con otras asignaturas del plan de estudios 

La asignatura de Filosofía del Derecho se encuentra estrechamente vinculada con el resto de 

asignaturas que conforman el Módulo de Ciencias Jurídicas Básicas, como son Derecho Romano, 

Historia del Derecho, Derecho Natural y Derechos Humanos. 

 

Sistema de evaluación 

 

Convocatoria de Febrero/Junio/Septiembre: 

- Parte teórica: 70% 
 
- Parte práctica: 30%, dividida de la siguiente forma: 
 
 - Realización de trabajos: 15%. 
 - Participación del estudiante: 15%. 
 

El alumno superará la asignatura cuando la media ponderada sea igual o superior a 5 puntos y se 

hayan superado todas las partes que componen el sistema de evaluación cuya ponderación global 

sea igual o superior al 20%.  

Si el alumno tiene menos de un 5 en alguna de las partes cuya ponderación sea igual o superior al 

20%, la asignatura estará suspensa y deberá recuperar esa/s parte/s en la siguiente convocatoria 

dentro del mismo curso académico. La/s parte/s superada/s en convocatorias oficiales 
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(Febrero/Junio) se guardarán para las sucesivas convocatorias que se celebren en el mismo curso 

académico. 

En caso de que no se supere la asignatura en la Convocatoria de Septiembre, no contarán las partes 

aprobadas para sucesivos cursos académicos.  

El sistema de calificaciones (RD 1.125/2003. de 5 de septiembre) será el siguiente: 

0-4,9 Suspenso (SS) 

5,0-6,9 Aprobado (AP) 

7,0-8,9 Notable (NT) 

9,0-10 Sobresaliente (SB) 

La mención de “matrícula de honor” podrá ser otorgada a alumnos que hayan obtenido una 

calificación igual o superior a 9,0. Su número no podrá exceder del 5% de los alumnos matriculados 

en una materia en el correspondiente curso académico, salvo que el número de alumnos 

matriculados sea inferior a 20, en cuyo caso se podrá conceder una sola matrícula de honor. 

 

Bibliografía y fuentes de referencia 

Bibliografía básica 

 [BELDA INIESTA, J. Y ARANDA SERNA, F. J., Breve historia  de la filosofía del derecho. Curso 

adaptado para alumnos de Grado, editorial Iuris Universal, Murcia 2016. 

Bibliografía complementaria 

 BELLOSO MARTÍN, N. Y SANTAMARÍA IBEAS, J.J.: Materiales para prácticas de Teoría del 

Derecho, Dykinson, 1997. 

 LÓPEZ HERNÁNDEZ , J., Historia de la filosofía del derecho clásica y moderna, TIRANT LO 

BLANCH, 1998 

 TRUYOL. Y SERRA, A.: Historia de la Filosofía del Derecho y del Estado, Alianza, 2004. 

 VILLEY, M.: Compendio del Filosofía del Derecho, 2 vols., Eunsaa, 1981. 

 AA. VV.: Prácticas de Teoría y Filosofía del Derecho  (SUÑÉ LLINÁS, E. –DTOR,), Universidad 

Complutense, Facultad de Derecho, Servicio de Publicaciones, 1998. 
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Web relacionadas 

Cuadernos Electrónicos De Filosofía Del Derecho. www.uv.es/CEFD 

Revista Telemática de Filosofía del Derecho. www.rtfd.es 

Recomendaciones para el estudio  

Al comenzar la asignatura, el profesor encargado de la misma, dará a los alumnos las directrices 

básicas para el estudio y un mejor aprovechamiento de las clases magistrales y el comentario de los 

textos filosóficos.  

El estudio de la asignatura debe contemplar la adquisición de los contenidos teóricos que la 

conforman, para lo cual es indispensable consultar los materiales didácticos recomendados en la 

bibliografía, así como su aplicación práctica donde es imprescindible el comentario de los textos 

filosóficos y la solución de ejercicios.   

Material didáctico 

Materiales para prácticas de Teoría y Filosofía del Derecho. 

Puede acceder a recursos digitales sobre la materia en la dirección http://my.ucam.edu/MyUCAM/, 

apartado "biblioteca". 

Tutorías 

Breve descripción 

A lo largo del semestre se realizarán tutorías individualizadas y en grupo para aclarar dudas, dirigir 

trabajos, revisar y discutir los materiales y temas presentados en las clases, afianzar conocimientos 

y comprobar la evolución en el aprendizaje de los alumnos. 
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