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Presentación

Curso de Capacitación en

Argumentación Jurídica

En la actualidad, la teoría de la argumentación jurídica representa un 
cambio profundo de paradigma en la forma cómo las y los juristas 
conciben e interpretan el Derecho. No obstante, las técnicas de esta 
teoría no siempre son adecuadamente comprendidas y aplicadas en la 
práctica. Por tal motivo, se hace sumamente relevante ofrecer al 
público en general un curso en el que se hará incidencia en las 
precisiones teóricas y prácticas de la argumentación
jurídica.

Fechas de sesiones sincrónicas: 07, 08 y 09 de 
noviembre de 2022
Duración: 12 horas (9 horas sincrónicas y 3 horas 
asincrónicas)
Horario: De 12:00 m a 3:00 pm
Modalidad: Virtual

Dirigido a
• Abogados y abogadas interesados en mejorar sus habilidades de 

argumentación.
• Jueces y juezas interesados en incrementar la calidad de su 

razonamiento judicial.
• Estudiantes en general interesados en las teorías contemporáneas 

de la argumentación jurídica.
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Bloque temático

1. Constitucionalismo y argumentación
2. El Derecho como argumentación
3. Auge de las teorías de la 

argumentación
4. Análisis y evaluación de 

argumentaciones

Docente

Doctor en Derecho por la Universidad de 
Oviedo. Catedrático de Filosofía del Derecho 
en la Universidad de Alicante, España. Ha sido 
profesor en diversas universidades españolas 
(Oviedo, Valencia, Autónoma de Madrid, 
Alcalá y Palma de Mallorca). Director de la 
Revista Doxa y Vicepresidente de la 
Asociación mundial de Filosofía Jurídica y 
Social, ha publicado sus investigaciones en 
revistas especializadas de México, Colombia, 
Argentina y Perú.

Dr. Manuel Atienza Rodríguez

Entre sus obras más destacadas se encuentran: Las razones del Derecho. 
Teorías de la argumentación jurídica (CEC, Madrid, 1991; Palestra Editores, Lima, 
2004), Tras la justicia. Una introducción al Derecho y al razonamiento jurídico 
(1993), El sentido del Derecho (2001), La guerra de las falacias (2003), Bioética, 
Derecho y Argumentación (2004) y El Derecho como Argumentación (2006).
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Certificado: La Escuela de Derecho PUCP otorgará un certificado a las 
personas que aprueben el curso con nota final igual o mayor a 11.

Constancia de participación: La Escuela de Derecho PUCP otorgará una 
constancia de participación a las personas que no hayan obtenido una nota 
aprobatoria pero hayan asistido como mínimo al 70% de las clases.

Fechas y horarios de clase

Inversión económica

Sesiones sincrónicas: 07, 08 y 09 de noviembre de 2022
Horario de clases de las sesiones sincrónica: De 12:00 m a 3:00 p.m.
Modalidad: Virtual sincrónica. Las clases se realizarán a través de Zoom y de la 
plataforma educativa PAIDEIA PUCP.

Evaluación
• Evaluación final: (100%)

Precio regular

Tarifa corporativa / preventa S/ 650

S/ 700

La tarifa corporativa se aplica a partir de tres personas. Para poder acceder al pago corporativo, previamente deberá 
enviar un correo a formacioncontinua.derecho@pucp.edu.pe con los nombres y apellidos de todos los participantes. 
El precio de preventa se aplica hasta 10 días antes del inicio del curso.

Comunidad PUCP S/ 650
Para estudiantes, egresados/as (de pregrado, posgrado o ex-estudiantes de los cursos y diplomaturas de la Escuela de 
Derecho PUCP) y personal administrativo de la PUCP.

Preventa Comunidad PUCP S/ 600
Para estudiantes, egresados/as (de pregrado, posgrado o ex-estudiantes de los cursos y diplomaturas del Centro de 
Formación Jurídica) y personal administrativo de la PUCP. El precio de preventa se aplica hasta 10 días antes del inicio 
del curso.

Certificación

¡Inscríbete aquí!
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https://ares.pucp.edu.pe/pucp/procinsc/piwinsrp/piwinsrp?accion=Inscripcion&tp=050&id=9684&a=&l=&cis=&on=&lp=


/EscuelaDerechoPUCP

@escueladerechopucp

/escuela-derecho-pucp

escueladerecho.pucp.edu.pe

Consideraciones a tomar en cuenta:

• Para la apertura del curso se requiere 
un número mínimo de estudiantes.

• Para acceder a las sesiones de clase 
virtuales de forma adecuada, se debe 
contar con una computadora o 
laptop que cumpla con los siguientes 
requerimientos técnicos:
▪ Procesador Core i3 2.4 Ghz o 

superior
▪ 4 gb de memoria RAM
▪ Navegador Google Chrome
▪ Aplicación de videollamadas 

Zoom
▪ Audífonos y micrófono

formacioncontinua.derecho@pucp.edu.pe

+51 984 482 272 (WhatsApp)

¿Tienes dudas?
Escríbenos
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mailto:formacioncontinua.derecho@pucp.edu.pe
https://wa.me/51984482272
http://www.facebook.com/EscuelaDerechoPUCP
http://www.instagram.com/escueladerechopucp
http://www.linkedin.com/company/escuela-derecho-pucp
https://escueladerecho.pucp.edu.pe/



