
“Introducción a la Argumentación Jurídica”

Objetivo: ofrecer a los participantes los instrumentos necesarios para comprender y analizar temas 

vinculados con la teoría de la argumentación y sus aplicaciones prácticas en la toma de decisiones 

jurídicas.

Coordinadores académicos del curso: Dr. Manuel Atienza Rodríguez y Dr. Hugo Enrique Ortiz Pilares.  

Dirigido a: personal adscrito al Poder Judicial de la Federación y público en general.

Modalidad: virtual.

Inscripciones: de las 10:00 horas del 03 de octubre a las 23:59 horas del 04 de octubre de 2022.

Cupo limitado.

Lista de admitidos: 06 de octubre de 2022.

Duración: El curso es autogestivo y está diseñado para desarrollarse en 40 horas de trabajo indivi-

dual, que cada participante podrá distribuir entre el período comprendido del 10 de octubre al 05 

de diciembre de 2022.

Será responsabilidad del alumno la organización del tiempo para concluir satisfactoriamente el 

programa en la fecha establecida.

Requisitos para obtener constancia: El alumno deberá:

 Acreditar el curso con un mínimo de ocho (8.0)

 Evaluar el programa académico

Procedimiento de inscripción: 

 Ingresar al portal de internet: https://escuelajudicial.cjf.gob.mx

 Buscar en el carrusel de eventos el Curso “Introducción a la Argumentación Jurídica”.

 Abrir la liga de registro y llenar el formato con los datos solicitados (disponible únicamente  

 durante el período de inscripción). 

La Escuela Federal de Formación Judicial en colaboración con el claustro de profesores
de la Universidad de Alicante, tienen el agrado de invitarle al curso:
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El Derecho como argumentaciónI

Los precursores de la teoría de la argumentación jurídicaII

La teoría estándar de la argumentación jurídicaIII

La argumentación jurídica en la Historia. Retórica y dialécticaIV

La teoría del Derecho del siglo XX y la argumentación jurídicaV

Argumentación jurídica y teoría de los enunciados jurídicos. Reglas y principiosVI

Teoría de los ilícitos atípicos: Abuso del derecho y fraude a la leyVII

Argumentación jurídica y teoría de la justiciaVIII

Módulos Temas específicos

 Una vez completados todos los campos del formulario del sistema de inscripción¹, se   

 deberá oprimir el botón “Registrar” para enviar el formulario. Al momento de registrar su  

 petición de inscripción, el sistema generará un acuse.

 Las ligas de inscripción quedarán deshabilitadas automáticamente al alcanzar el cupo   

 máximo.

Claustro docente: 

- Doctor Manuel Atienza Rodríguez

- Doctora María Victoria Roca Pérez

- Doctor Macario María Alemany García

- Doctor Jesús Vega López

Diseño curricular:

d

¹NOTA: Es responsabilidad de cada persona el correcto ingreso de sus datos. Resulta de fundamental relevancia 
señalar correctamente el correo electrónico de inscripción, pues todas las comunicaciones se darán por ese 
medio. De igual forma, es importante señalar un teléfono particular de localización, el cual sólo se utilizará en caso 
de ser estrictamente necesario.
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Lineamientos y evaluación del curso: El desarrollo del programa se sujetará al reglamento de la 

Escuela Judicial, los lineamientos y la forma específica de evaluación del curso serán publicados 

dentro del aula virtual.

Mayores informes: aolveraf@cjf.gob.mx

- Doctor Juan Ruiz Manero

- Doctora Ángeles Ródenas Calatayud

- Doctor Hugo Enrique Ortiz Pilares

- Doctor Lucas Emmanuel Misseri
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