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8 de mayo de 2019 

 

MEMORANDUM 4 

 

Orientaciones para la elaboración de los programas de estudio 

 

El cumplimiento de los objetivos previstos en un plan de estudio depende, en gran medida, 

de una adecuada planificación de sus asignaturas. En este documento se describen pautas 

generales para la elaboración de los programas de estudio tomando en cuenta sus 

principales componentes:  

 

1. Fundamentación  

2. Objetivos 

3. Contenidos 

4. Metodologías de enseñanza  

5. Metodologías de evaluación  

6. Bibliografía 

 

Al momento de elaborarlos es fundamental considerar la coherencia entre ellos y la 

viabilidad para cumplir los objetivos previstos en función del total de horas de la asignatura.  
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Para presentar el programa de estudio se solicita encabezarlo de la siguiente manera: 

Universidad Nacional de Córdoba 

Facultad de Derecho  

Plan de Estudios de la Carrera:  

Asignatura: 

Carga horaria:  

Carácter de la asignatura: obligatoria/opcional 

Profesor Titular: 

Profesores Adjuntos: 

Profesores Asistentes y Ayudantes: 

 

 

1. Fundamentación 

 

En este apartado se justifica la importancia de la asignatura en el marco del plan de estudio 

y se pretende que el alumno comprenda el sentido de la asignatura. Se presentan también 

las líneas fundamentales en torno a las que se estructuran los contenidos y se señalan los 

criterios que fueron utilizados para su elección. Asimismo, pueden incluirse las posiciones 

y perspectivas epistemológicas que sostiene la cátedra. La extensión sugerida para la 

fundamentación es de cinco a diez párrafos.  

 

2. Objetivos  

 

En este apartado se señalan los logros que deben alcanzar los estudiantes en un periodo 

de tiempo dado, con respecto a determinados contenidos. La estructura de los objetivos 

debe ser la siguiente: verbo en infinitivo + contenido + finalidad, tal como lo vemos en el 

siguiente ejemplo:  

 

Identificar situaciones éticas dentro de la práctica del Derecho Privado, a los fines de 

desarrollar una escala propia de valores a ser protegidos en la práctica profesional. 
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3. Contenidos 

 

En este componente se incorporan los saberes que se desarrollarán durante la asignatura 

organizados por unidades didácticas. Aquí es clave tener en cuenta el listado de contenidos 

mínimos y los objetivos previstos para la asignatura en el Plan de Estudio de cada Carrera 

y las incumbencias profesionales. En el caso de la Carrera de Abogacía, tomar 

especialmente en cuenta lo dispuesto en la Res. del Ministerio de Educación º 3401/2017.  

 

 

4. Metodología de enseñanza 

 

Aquí se especifican las metodologías que asumirá la enseñanza durante el desarrollo de la 

asignatura; se alude a la síntesis de opciones que asumirá el profesor para llevar adelante 

la transmisión de contenidos: pueden incorporarse aquí: clases magistrales; trabajos 

grupales; resolución de guías de estudio; trabajo con el método del caso; foros; debates; 

entre otras. Aquí se sugiere mencionar si se utilizará el aula virtual como complemento a la 

enseñanza presencial, conforme lo dispuesto por resolución 1379/2016. 

 

5. Metodología de Evaluación 

 

En este apartado se especifica cómo se llevará a cabo la evaluación, describiendo: 

momentos de la evaluación; modalidad e instrumentos de evaluación que se utilizarán a lo 

largo del cursado. Es importante señalar que la propuesta debe ajustarse al Régimen de 

Enseñanza vigente. Además deben explicitarse los criterios de evaluación que serán 

tomados en cuenta en la asignatura.  
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6. Bibliografía 

 

 

En este apartado se señalan:  

a) Textos de estudio obligatorios. 

b) Textos de consulta complementaria. (Son todos aquellos sugeridos que permiten 

profundizar o ampliar el conocimiento sobre un tema. No tienen carácter obligatorio y por lo 

tanto no serán considerados al momento de la evaluación). 

 

En virtud de la Res. Ministerial 3401/2017 que establece los estándares para la acreditación 

de la Carrera de Abogacía, debe verificarse que en la Biblioteca de la Facultad de Derecho 

haya ejemplares de TODOS los libros considerados de consulta obligatoria. En caso de que 

a la fecha no estén disponibles, por favor, solicitar su compra a la Biblioteca.  


