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TENIENDO PRESENTE: 

                                      La proposición de la Dirección de Escuela de Derecho, la aprobación del Decano y del 
Consejo de la Facultad de Derecho, lo manifestado por el Director General de Docencia, la opinión 
favorable del Vicerrector Académico, el pronunciamiento del Consejo Superior en sesión del 13 de octubre 
de 2021 y la aprobación de la Junta Directiva en sesión del 21 de octubre de 2021. 

Considerando las razones académicas expuestas por la Dirección del Programa 
tendientes a actualizar el perfil de egreso del Programa de Derecho lo cual, de acuerdo con las normativas 
internas, corresponde a una modificación mayor. 

 

VISTOS: 

                                    Las facultades que me confiere la reglamentación vigente 

   

D E C R E T O 

 

Apruébese el nuevo Plan de Estudio de la carrera de Derecho, perteneciente a la Escuela de Derecho, 
adscrita a la Facultad de Derecho y que entrará en vigencia el primer semestre del 2022. 

 

     

 

 

 

 

 

 



 

 

Plan de Estudio 

Carrera de Derecho 

           

TITULO PRIMERO 

Fundamentos, justificación y objetivos del programa 

Artículo 1°. - La carrera de Derecho ofrece a quienes aspiran a progresar una experiencia académica 
transformadora, innovadora e integral, centrada en la creación de valor para una sociedad globalizada e 
internacional.  

Formamos Licenciados(as) en Ciencias Jurídicas para dar solución a conflictos de relevancia jurídica, a 
través de competencias para la asesoría, representación y litigación, conforme a nuestros valores 
institucionales que serán indispensables para el correcto ejercicio profesional.  

Artículo 2°. -  La innovación curricular responde a la necesidad de actualizar el programa de estudios de la 
carrera de Derecho considerando criterios curriculares y las nuevas exigencias de la profesión legal; e 
incorporar las asignaturas de inglés establecidas en el modelo educativo de la Universidad Andrés Bello, 
para resguardar el cumplimiento de sus estándares de calidad. 

Artículo 3°. - La carrera de Derecho tiene como propósito proveer a sus estudiantes una educación de 
calidad, facilitando una experiencia educativa que fomente el respeto de los derechos fundamentales 
desde la diversidad e inclusión y su quehacer profesional en los valores institucionales de excelencia, 
integridad, respeto, responsabilidad y pluralismo, y con una alta consideración de los aspectos éticos que 
involucra el ejercicio de la profesión legal.  

La formación de nuestros Licenciados(as) se complementa con el desarrollo de habilidades transversales 
de comunicación oral y escrita, pensamiento crítico, razonamiento científico y un nivel suficiente del 
inglés, vinculada con el entorno desde un principio de responsabilidad social.  

Artículo 4°. - La carrera de Derecho tiene los siguientes objetivos formativos: 

- Ofrecer a sus estudiantes una experiencia académica transformadora, vinculada con el entorno, 
innovadora, integral y de excelencia para un mundo global, centrada en el cultivo crítico de las 
ciencias jurídicas; 

- Formar profesionales capaces de dar solución a los conflictos de relevancia jurídica a través de los 
principios y normas del ordenamiento vigente, con pleno respeto a los derechos fundamentales 
desde la diversidad e inclusión;  

- Formar futuros abogados(as) con habilidades para liderar, negociar e integrar equipos 
multidisciplinarios que puedan contribuir en el ámbito público y privado;  

- Ofrecer una formación en base a los valores de excelencia, integridad, respeto, responsabilidad social 
y pluralismo, y con una alta consideración de los aspectos éticos que involucra el ejercicio de la 
profesión legal.  

- Potenciar en el proceso formativo las habilidades de indagación en el área disciplinar para realizar 
procesos de investigación y gestión desde un enfoque basado en la evidencia. 

 



 

 

 

 

TITULO SEGUNDO 

Perfil de Egreso   

Artículo 5°. - El(la) Licenciado(a) en Ciencias Jurídicas aplica los principios y normas del ordenamiento 
vigente para dar solución a los conflictos de relevancia jurídica, fomentando el respeto de los derechos 
fundamentales desde la diversidad e inclusión, a través de competencias para la asesoría, representación 
y litigación. Es capaz de investigar, razonar y argumentar empleando la comunicación oral y escrita, y 
utilizar herramientas tecnológicas aplicables a las ciencias jurídicas. Asimismo, tiene habilidades para 
liderar, negociar e integrar equipos multidisciplinarios contribuyendo en el ámbito público y privado 
desenvolviéndose dentro de los marcos éticos y valóricos de la profesión. 

El Plan de Estudio de la carrera Derecho de la Universidad Andrés Bello, organiza sus Resultados de 
Aprendizaje en los Ámbitos de Acción que se enuncian a continuación: 

I.- Ámbito de Acción I: Asesoría 

RA1: Proponer estrategias integrales y eficientes, con pleno respeto a los derechos humanos y empleando 
la perspectiva de género, para abordar los problemas jurídicos de mayor ocurrencia en las diversas 
disciplinas del derecho, con el objeto de satisfacer los intereses y derechos de las partes involucradas. 

RA2: Elaborar instrumentos jurídicos que permitan dar respuestas y soluciones pertinentes a los intereses 
y derechos de las partes involucradas. 

II.- Ámbito de Acción II: Litigación   

RA1: Diseñar una estrategia de defensa ante los tribunales, con pleno respeto a los derechos humanos y 
empleando la perspectiva de género, para la obtención de soluciones efectivas que satisfagan los derechos 
e intereses de las partes involucradas en un litigio. 

RA2: Defender ante los tribunales, de forma ética y responsable, los derechos e intereses de las partes en 
asuntos de relevancia jurídica, para garantizar la tutela judicial efectiva. 

III.- Ámbito de Acción III: Representación 

RA1: Planificar estrategias tendientes a la resolución de problemas o conflictos jurídicos en las 
negociaciones o actuaciones ante entidades públicas o privadas, con pleno respeto a los derechos 
humanos y empleando la perspectiva de género, para representar los intereses de una parte, de un modo 
pertinente y ético. 

RA2: Ejecutar estrategias planificadas, para representar los intereses de la parte, ante entidades públicas 
o privadas de un modo ético, cautelando los derechos de su representado. 

IV.- Ámbito de Acción IV: Educación General e Inglés 

RA1: Desarrollar el pensamiento crítico mediante la argumentación, exponiendo a través de un lenguaje 
oral y escrito adecuado al ámbito académico y profesional, y utilizando un método basado en criterios, 
hechos y evidencias. 



RA2: Relacionar la formación académica con el propio entorno desde un principio de responsabilidad 
social, basado en ética de prácticas y/o discursos cotidianos, para el ejercicio profesional. 

RA3: Elaborar proyectos de investigación con sus respectivas consideraciones éticas, de acuerdo a 
enfoques metodológicos cuantitativos y/o cualitativos reconocidos por su área disciplinar, utilizando de 
forma eficaz las tecnologías de la información. 

RA4: Desarrollar habilidades de comunicación en inglés, para desenvolverse en situaciones cotidianas, 
laborales y académicas. 

Artículo 6°. - El Licenciado(a) en Ciencias Jurídicas de la Universidad Andrés Bello, podrá desempeñarse 
en dar solución a los conflictos de relevancia jurídica, de manera autónoma o en equipos 
multidisciplinarios, tanto en el ámbito público como privado, desarrollando acciones indispensables para 
que las personas tengan un real acceso a la justicia, por medio de la asesoría, representación y litigación.   

 

TITULO TERCERO 

Grado académico, título profesional, duración de la carrera, evaluación del rendimiento 
académico 

 
Artículo 7°. - Los estudios de la carrera de Derecho conducen al grado de Licenciado(a) en Ciencias 
Jurídicas y, cumpliendo con los demás requisitos legales, al título de abogado(a) otorgado por la 
Excelentísima Corte Suprema de Justicia.   

Artículo 8°. - Para egresar y obtener el grado de Licenciado(a) en Ciencias Jurídicas el(la) estudiante deberá 
cursar y aprobar todas las asignaturas de la carrera de Derecho detalladas en el artículo 12 y siguientes 
del presente Plan de Estudio, incluida la Actividad Final de Graduación que comprende la rendición del 
examen de grado. 

La calificación final del grado académico de Licenciado(a) en Ciencias Jurídicas corresponde a la siguiente 
ponderación:  

El 60% corresponde al promedio ponderado, según créditos UNAB, de las notas de todas las asignaturas 
del itinerario formativo de primer a décimo semestre inclusive. Excepto, la asignatura DERE048 Actividad 
Final de Graduación. 

El 40% corresponde al examen de grado integrado en la asignatura DERE048 Actividad Final de 
Graduación. 

La Actividad Final de Graduación comprende el examen de grado. El(la) estudiante que repruebe dicha 
asignatura deberá rendirla en el siguiente periodo correspondiente a su impartición. Si el(la) estudiante 
reprobare en dos oportunidades la asignatura, deberá solicitar autorización al Decano(a) para cursarla en 
una tercera oportunidad. En caso de ser aceptada la solicitud, el(la) estudiante deberá cursar la asignatura 
en el periodo académico siguiente de impartición. El(la) estudiante tendrá un plazo de dos años contados 
desde la fecha del egreso para rendir y aprobar la Actividad Final de Graduación. 

Artículo 9°. - La duración de la carrera es de 5 años (10 semestres) con asignaturas que se imparten en 
modalidad presencial. 

Artículo 10°. - Para los efectos de evaluación y promoción académica, las actividades curriculares se 
regirán por lo establecido en el Reglamento del Alumno de Pregrado de la Universidad.  



La evaluación del rendimiento académico de los(as) estudiantes en todas las asignaturas y actividades 
curriculares del Plan de Estudio, se expresará en una escala de notas estándar, desde uno coma cero (1,0) 
a siete coma cero (7,0), siendo la nota mínima de aprobación cuatro coma cero (4,0). 

Artículo 11°. -  Las actividades curriculares de la carrera de Derecho de la Universidad Andrés Bello están 
distribuidas en secuencia por semestres y cursos, y se implementan en modalidad presencial.  Esta 
distribución considera requisitos de cada curso, sus créditos en horas presenciales y de trabajo autónomo.  
Las horas presenciales pueden ser teóricas, ayudantías, talleres, y su equivalencia en créditos. Todas estas 
especificaciones se señalan en el artículo 12. 

 

 

TITULO CUARTO 

Itinerario formativo, descriptores de los Programas de Asignaturas 

 

Artículo 12°. - El itinerario formativo expresa la carga académica a base del sistema de créditos 
transferibles. En la Universidad Andrés Bello un crédito equivale a 30 horas cronológicas.  

La carga académica indica la dedicación de horas de estudio semanal y semestral, equivalente a un total 
de 300 créditos (SCT), lo que implica una duración de 5 años.  

Las cargas académicas expresadas en las letras A y B de este artículo, indican la dedicación de horas 
semanales que realiza el(la) estudiante en su jornada de trabajo directo y autónomo. El resumen total de 
horas del Plan de Estudio se calcula multiplicando las horas por 18 semanas al semestre, tiempo que 
considera el total de horas de aprendizaje y evaluación. 

  



 

A.- Créditos Transferibles (SCT)  

 

 

 

 

Primer Semestre

TEÓ. LAB. TALLER TERRENO CLÍNICA TOTAL ASIG CO-REQ
DERE001 Introducción al Derecho 3,00 3,00 6 5 INGRESO
DERE002 Historia del Derecho 3,00 3,00 6 5 INGRESO

DERE003
Instituciones Políticas y Derecho 
Constitucional Orgánico

4,50 4,50 8 8 INGRESO

DERE004 Derecho Romano 4,50 4,50 9 8 INGRESO
CEGHC11 Habilidades Comunicativas 3,00 3,00 3 4 INGRESO

15,00 0,00 3,00 0,00 0,00 18,00 32 30

REQUISITOSDIRECTAS
PERS CRED

HORAS DEDICACIÓN

CÓDIGO NOMBRE

Segundo Semestre

TEÓ. LAB. TALLER TERRENO CLÍNICA TOTAL ASIG CO-REQ
DERE005 Nociones de Economía 3,00 3,00 7,00 6

DERE006
Teoría de los Derechos y Acciones 
Constitucionales

4,50 4,50 7,00 7

DERE007 Fundamentos de Derecho Privado 3,00 3,00 7,00 6
DERE008 Interpretación y Argumentación 3,00 3,00 7,00 6
ING119 Inglés I 4,50 4,50 4,50 5

18,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18,00 32,50 30

DIRECTAS
PERS CRED

REQUISITOS
HORAS DEDICACIÓN

CÓDIGO NOMBRE

Tercer Semestre

TEÓ. LAB. TALLER TERRENO CLÍNICA TOTAL ASIG CO-REQ
DERE009 Derechos Fundamentales 4,50 4,50 7,00 7 DERE006

DERE010
Negocio Jurídico y Teoría General de 
las Obligaciones

4,50 4,50 8,00 8 DERE007

DERE011 Derecho Procesal Parte General 4,50 4,50 8,00 8
CEGPC13 Pensamiento Crítico 1,50 1,50 2,25 2
ING129 Inglés II 4,50 4,50 4,50 5 ING119

18,00 0,00 1,50 0,00 0,00 19,50 29,75 30

REQUISITOS
HORAS DEDICACIÓN

CÓDIGO NOMBRE
DIRECTAS

PERS CRED

Cuarto Semestre

TEÓ. LAB. TALLER TERRENO CLÍNICA TOTAL ASIG CO-REQ

DERE012
Fundamentos del Derecho Comercial y 
Teoría General de los títulos de crédito

3,00 3,00 5,00 5

DERE013 Derecho Internacional Público 3,00 3,00 7,00 6 DERE003
DERE014 Derecho de los Bienes 4,50 4,50 8,00 8 DERE010

DERE015
Normas Comunes a todo 
procedimiento

4,50 4,50 5,00 6 DERE011

ING239 Inglés III 4,50 0 4,50 4,50 5 ING129
19,50 0,00 0,00 0,00 0,00 19,50 29,50 30

REQUISITOSDIRECTAS
PERS CRED

HORAS DEDICACIÓN

CÓDIGO NOMBRE



 

 

 

 

Quinto Semestre

TEÓ. LAB. TALLER TERRENO CLÍNICA TOTAL ASIG CO-REQ

DERE016
Principios Fundamentales del Derecho 
Penal y de la Pena

3,00 3,00 4,00 4 DERE009

DERE017 Derecho Administrativo I 3,00 3,00 5,00 5 DERE003

DERE018
Cumplimiento e incumplimiento de las 
obligaciones contractuales

3,00 3,00 5,00 5 DERE014

DERE019 Procedimientos Declarativos 4,50 4,50 5,00 6 DERE015

DERE020 Seminario de Integración 3,00 3,00 5,00 5

CEGPC13 
Y 
DERE001 
Y 
DERE002 
Y 
DERE004 
Y 
DERE005 
Y 
DERE008 
Y 
DERE009 
Y 
DERE012 
Y 
DERE013 
Y 
DERE014 
Y 
DERE015

ING249 Inglés IV 4,50 4,50 4,50 5,00 ING239
21,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21,00 28,50 30

HORAS DEDICACIÓN

CÓDIGO NOMBRE
DIRECTAS

PERS CRED
REQUISITOS

Sexto Semestre

TEÓ. LAB. TALLER TERRENO CLÍNICA TOTAL ASIG CO-REQ
DERE021 Derecho Societario 4,50 4,50 4,00 5
DERE022 Parte General del Derecho Penal 3,00 3,00 5,00 5 DERE016
DERE023 Derecho Administrativo II 3,00 3,00 5,00 5 DERE017
DERE024 Responsabilidad Extracontractual 3,00 3,00 5,00 5 DERE018
DERE025 Derecho Laboral 3,00 3,00 4,00 4
DERE026 Ejecución y Recursos 4,50 4,50 5,00 6 DERE019

21,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21,00 28,00 30

PERS CRED
REQUISITOS

CÓDIGO NOMBRE
DIRECTAS

HORAS DEDICACIÓN

Séptimo Semestre

TEÓ. LAB. TALLER TERRENO CLÍNICA TOTAL ASIG CO-REQ
DERE027 Derecho Tributario 3,00 3,00 4,00 4 DERE021
DERE028 Parte Especial del Derecho Penal 3,00 3,00 6,00 5 DERE022
DERE029 Contratos 4,50 4,50 9,00 8 DERE018

DERE030 Destrezas de asesoría legal 3,00 3,00 5,00 5

DERE018 
Y 

DERE021 
Y 

DERE023 

DERE031 Derecho Procesal Penal 4,50 4,50 3,00 5
DERE022 

Y 
DERE026

DERE032 Derecho, Innovación y Tecnología 3,00 3,00 2,00 3
21,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21,00 29,00 30

REQUISITOSDIRECTAS
PERS CRED

HORAS DEDICACIÓN

CÓDIGO NOMBRE



 

 

 

Octavo Semestre

TEÓ. LAB. TALLER TERRENO CLÍNICA TOTAL ASIG CO-REQ

DERE033 Litigación Oral 3,00 3,00 5,00 5
DERE030 

Y 
DERE031

DERE034 Ética Profesional 3,00 3,00 3,00 4
DERE035 Derecho de Familia 4,50 4,50 5,00 6 DERE029

DERE036 Redacción Forense 3,00 3,00 6,00 5

DERE026 
Y 

DERE029 
Y 

DERE030 

DERE037 Negociación y Mediación 3,00 3,00 6,00 5
DERE029 

Y 
DERE030

DERE038 Seminario de Doctrina y Jurisprudencia 3 3,00 6,00 5

CEGHC11 
Y ING249 

Y 
DERE020 

Y 
DERE028 

Y 
DERE030 

Y 
DERE024 

Y 
DERE025 

Y 
DERE031 

Y 
DERE027 

Y 
DERE029 

Y 
DERE032

19,50 0,00 0,00 0,00 0,00 19,50 31,00 30

DIRECTAS
PERS CRED

REQUISITOS
HORAS DEDICACIÓN

CÓDIGO NOMBRE

Noveno Semestre

TEÓ. LAB. TALLER TERRENO CLÍNICA TOTAL ASIG CO-REQ

DERE039 Electivo I 3,00 3,00 1,00 2
DERE036 

Y 
DERE037 

DERE040 Seminario de Investigación 3,00 3,00 7,00 6 DERE038
DERE041 Derecho Sucesorio 4,50 4,50 7,00 7 DERE035

DERE042 Consultorio Jurídico I 4,50 4,50 10,00 9

DERE033 
Y 

DERE034 
Y 

DERE035 
Y 

DERE036 
Y 

DERE037 
Y 

DERE038

DERE043 Derecho, Género e Inclusión 3,00 3,00 7,00 6

DERE009 
Y 

DERE028 
Y 

DERE035 
18,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18,00 32,00 30

REQUISITOS
HORAS DEDICACIÓN

CÓDIGO NOMBRE
DIRECTAS

PERS CRED



 

 

 

EGRESA Y OBTIENE EL GRADO ACADÉMICO DE LICENCIADO O LICENCIADA EN CIENCIAS JURÍDICAS 

 

 

  

Décimo Semestre

TEÓ. LAB. TALLER TERRENO CLÍNICA TOTAL ASIG CO-REQ
DERE044 Electivo II 3,00 3,00 1,00 2 DERE039
DERE045 Electivo III 3,00 3,00 1,00 2 DERE039
DERE046 Electivo IV 3,00 3,00 1,00 2 DERE039

DERE047 Consultorio Jurídico II 4,50 4,50 10,00 9

DERE041 
Y 

DERE042 
Y 

DERE043 

DERE048 Actividad Final de Graduación 5,00 5,00 20,00 15

DERE038 
Y 

DERE039 
Y 

DERE040 
Y 

DERE041 
Y 

DERE042 
Y 

DERE043
18,50 0,00 0,00 0,00 0,00 18,50 33,00 30

DIRECTAS
PERS

HORAS DEDICACIÓN

CÓDIGO NOMBRE
REQUISITOS

CRED

TEÓ. LAB. TALL. TERR. CLIN.
HORAS 

TOTALES 
DIRECTAS

HORAS TOTALES 
INDIRECTAS

HORAS 
TOTALES CRÉDITOS

Licenciatura 2754,00 0,00 81,00 0,00 0,00 2835,00 4324,50 7159,50 240
Egreso y Título 657,00 0,00 0,00 0,00 0,00 657,00 1170,00 1827,00 60
Total Carrera 3411,00 0,00 81,00 0,00 0,00 3492,00 5494,50 8986,50 300



 

 B.- Créditos UNAB  

 

 

 

 

 

 

 

 

Primer Semestre

TEÓ. LAB. TALLER TERRENO CLÍNICA TOTAL ASIG NIVEL CO-REQ
DERE001 Introducción al Derecho 4 0 0 0 0 4 8 12 INGRESO
DERE002 Historia del Derecho 4 0 0 0 0 4 8 12 INGRESO

DERE003
Instituciones Políticas y Derecho 
Constitucional Orgánico

6 0 0 0 0 6 11 17
INGRESO

DERE004 Derecho Romano 6 0 0 0 0 6 12 18 INGRESO
CEGHC11 Habilidades Comunicativas 0 0 4 0 0 4 4 8 INGRESO

20 0 4 0 0 24 43 67

HORAS DEDICACIÓN

CÓDIGO NOMBRE CRED
REQUISITOSDIRECTAS

PERS

Segundo Semestre

TEÓ. LAB. TALLER TERRENO CLÍNICA TOTAL ASIG NIVEL CO-REQ
DERE005 Nociones de Economía 4 0 0 0 0 4 9 13

DERE006
Teoría de los Derechos y Acciones 
Constitucionales

6 0 0 0 0 6 9 15

DERE007 Fundamentos de Derecho Privado 4 0 0 0 0 4 9 13
DERE008 Interpretación y Argumentación 4 0 0 0 0 4 9 13
ING119 Inglés I 6 0 0 0 0 6 6 12

24 0 0 0 0 24 42 66

HORAS DEDICACIÓN

CÓDIGO NOMBRE CRED
REQUISITOSDIRECTAS

PERS

Tercer Semestre

TEÓ. LAB. TALLER TERRENO CLÍNICA TOTAL ASIG NIVEL CO-REQ
DERE009 Derechos Fundamentales 6 0 0 0 0 6 9 15 DERE006

DERE010
Negocio Jurídico y Teoría General de 
las Obligaciones

6 0 0 0 0 6 11 17
DERE007

DERE011 Derecho Procesal Parte General 6 0 0 0 0 6 11 17
CEGPC13 Pensamiento Crítico 0 0 2 0 0 2 3 5
ING129 Inglés II 6 0 0 0 0 6 6 12 ING119

24 0 2 0 0 26 40 66

HORAS DEDICACIÓN

CÓDIGO NOMBRE CRED
REQUISITOSDIRECTAS

PERS

Cuarto Semestre

TEÓ. LAB. TALLER TERRENO CLÍNICA TOTAL ASIG NIVEL CO-REQ

DERE012
Fundamentos del Derecho Comercial y 
Teoría General de los títulos de crédito

4 0 0 0 0 4 7 11

DERE013 Derecho Internacional Público 4 0 0 0 0 4 9 13 DERE003
DERE014 Derecho de los Bienes 6 0 0 0 0 6 11 17 DERE010

DERE015
Normas Comunes a todo 
procedimiento

6 0 0 0 0 6 7 13
DERE011

ING239 Inglés III 6 0 0 0 0 6 6 12 ING129
26 0 0 0 0 26 40 66

HORAS DEDICACIÓN

CÓDIGO NOMBRE CRED
REQUISITOSDIRECTAS

PERS

Quinto Semestre

TEÓ. LAB. TALLER TERRENO CLÍNICA TOTAL ASIG NIVEL CO-REQ

DERE016
Principios Fundamentales del Derecho 
Penal y de la Pena

4 0 0 0 0 4 5 9
DERE009

0

DERE017 Derecho Administrativo I 4 0 0 0 0 4 7 11 DERE003 0

DERE018
Cumplimiento e incumplimiento de las 
obligaciones contractuales

4 0 0 0 0 4 7 11
DERE014

0

DERE019 Procedimientos Declarativos 6 0 0 0 0 6 7 13 DERE015 0

DERE020 Seminario de Integración 4 0 0 0 0 4 7 11

CEGPC13 Y DERE001 Y DERE002 Y 
DERE004 Y DERE005 Y DERE008 Y 
DERE009 Y DERE012 Y DERE013 Y 
DERE014 Y DERE015

0

ING249 Inglés IV 6 0 0 0 0 6 6 12 ING239 0
28 0 0 0 0 28 39 67

HORAS DEDICACIÓN

CÓDIGO NOMBRE CRED
REQUISITOSDIRECTAS

PERS

Sexto Semestre

TEÓ. LAB. TALLER TERRENO CLÍNICA TOTAL ASIG NIVEL CO-REQ
DERE021 Derecho Societario 6 0 0 0 0 6 5 11
DERE022 Parte General del Derecho Penal 4 0 0 0 0 4 7 11 DERE016
DERE023 Derecho Administrativo II 4 0 0 0 0 4 7 11 DERE017
DERE024 Responsabilidad Extracontractual 4 0 0 0 0 4 7 11 DERE018
DERE025 Derecho Laboral 4 0 0 0 0 4 5 9
DERE026 Ejecución y Recursos 6 0 0 0 0 6 7 13 DERE019

28 0 0 0 0 28 38 66

HORAS DEDICACIÓN

CÓDIGO NOMBRE CRED
REQUISITOSDIRECTAS

PERS



 

 

 

 

 

 

 

EGRESA Y OBTIENE EL GRADO ACADÉMICO DE LICENCIADO O LICENCIADA EN CIENCIAS JURÍDICAS 

Resumen de Horas y Créditos UNAB Totales del Plan de Estudio 

 

 

 

 

 

 

Séptimo Semestre

TEÓ. LAB. TALLER TERRENO CLÍNICA TOTAL ASIG NIVEL CO-REQ
DERE027 Derecho Tributario 4 0 0 0 0 4 5 9 DERE021
DERE028 Parte Especial del Derecho Penal 4 0 0 0 0 4 8 12 DERE022
DERE029 Contratos 6 0 0 0 0 6 12 18 DERE018
DERE030 Destrezas de asesoría legal 4 0 0 0 0 4 7 11 DERE018 Y DERE021 Y DERE023 
DERE031 Derecho Procesal Penal 6 0 0 0 0 6 4 10 DERE022 Y DERE026

DERE032 Derecho, Innovación y Tecnología 4 0 0 0 0 4 3 7

28 0 0 0 0 28 39 67

HORAS DEDICACIÓN

CÓDIGO NOMBRE
REQUISITOSDIRECTAS

PERS CRED

Octavo Semestre

TEÓ. LAB. TALLER TERRENO CLÍNICA TOTAL ASIG NIVEL CO-REQ
DERE033 Litigación Oral 4 0 0 0 0 4 7 11 DERE030 Y DERE031 0
DERE034 Ética Profesional 4 0 0 0 0 4 4 8 0
DERE035 Derecho de Familia 6 0 0 0 0 6 7 13 DERE029 0
DERE036 Redacción Forense 4 0 0 0 0 4 8 12 DERE026 Y DERE029 Y DERE030 0
DERE037 Negociación y Mediación 4 0 0 0 0 4 8 12 DERE029 Y DERE030 0

DERE038 Seminario de Doctrina y Jurisprudencia 4 0 0 0 0 4 8 12

CEGHC11 Y ING249 Y DERE020 Y 
DERE028 Y DERE030 Y DERE024 Y 
DERE025 Y DERE031 Y DERE027 Y 
DERE029 Y DERE032

0

26 0 0 0 0 26 42 68

HORAS DEDICACIÓN

CÓDIGO NOMBRE
DIRECTAS

PERS CRED
REQUISITOS

Noveno Semestre

TEÓ. LAB. TALLER TERRENO CLÍNICA TOTAL ASIG NIVEL CO-REQ
DERE039 Electivo I 4 0 0 0 0 4 1 5 DERE036 Y DERE037 0
DERE040 Seminario de Investigación 4 0 0 0 0 4 9 13 DERE038 0
DERE041 Derecho Sucesorio 6 0 0 0 0 6 9 15 DERE035 0

DERE042 Consultorio Jurídico I 6 0 0 0 0 6 13 19
DERE033 Y DERE034 Y DERE035 Y 
DERE036 Y DERE037 Y DERE038

0

DERE043 Derecho, Género e Inclusión 4 0 0 0 0 4 9 13 DERE009 Y DERE028 Y DERE035 0
24 0 0 0 0 24 41 65

HORAS DEDICACIÓN

CÓDIGO NOMBRE
DIRECTAS

PERS CRED
REQUISITOS

Décimo Semestre

TEÓ. LAB. TALLER TERRENO CLÍNICA TOTAL ASIG NIVEL CO-REQ
DERE044 Electivo II 4 0 0 0 0 4 1 5 DERE039
DERE045 Electivo III 4 0 0 0 0 4 1 5 DERE039
DERE046 Electivo IV 4 0 0 0 0 4 1 5 DERE039
DERE047 Consultorio Jurídico II 6 0 0 0 0 6 13 19 DERE041 Y DERE042 Y DERE043 

DERE048 Actividad Final de Graduación 7 0 0 0 0 7 27 34
DERE038 Y DERE039 Y DERE040 Y 
DERE041 Y DERE042 Y DERE043

25 0 0 0 0 25 43 68

HORAS DEDICACIÓN

CÓDIGO NOMBRE
DIRECTAS

PERS CRED
REQUISITOS

TEÓ. LAB. TALL. TERR. CLIN.
HORAS 

TOTALES 
DIRECTAS

HORAS 
TOTALES 

INDIRECTAS

HORAS 
TOTALES

CRÉDITOS UNAB

Licenciatura 3672 0 108 0 0 3780 5814 9594 533
Egreso y Título 882 0 0 0 0 882 1512 2394 133
Total Carrera 4554 0 108 0 0 4662 7326 11988 666



 

 

 

 

 

Artículo 13°. - Descriptores de los programas de asignaturas que componen el Plan de Estudio de la 
carrera. 

DESCRIPTORES DE PROGRAMAS DE ASIGNATURA  
 

I. IDENTIFICACIÓN  

Carrera: Derecho 

Unidad responsable: Escuela de Derecho 

Nombre: Introducción al Derecho 

Código:  DERE001  
Periodo: Primer semestre 
Área de Conocimiento UNESCO: Ciencias sociales, educación comercial y derecho - Sub Área Derecho 
(38) 

Requisito para cursar: Requisitos previos: Ingreso Co - Requisitos: 

II. CARGA ACADÉMICA 

Tipo de Actividad 
SCT (horas cronológicas) 

Directas Personal 

Teórico  3,0 6 

Laboratorio   

Taller   

Terreno   

Clínico   

Total horas dedicación semanal 9 

Créditos  5 

III. DESCRIPCIÓN 
Esta asignatura contribuye al ámbito de acción de asesoría, representación y Educación General y 
tributa a los siguientes resultados de aprendizaje del perfil de egreso: 
 
Ámbito de asesoría: 
 
RA 1: Proponer estrategias integrales y eficientes, con pleno respeto a los derechos humanos y 
empleando la perspectiva de género, para abordar los problemas jurídicos de mayor ocurrencia en 
las diversas disciplinas del derecho, con el objeto de satisfacer los intereses y derechos de las partes 
involucradas. 
 



Ámbito de representación:  
 
RA 1: Planificar estrategias tendientes a la resolución de problemas o conflictos jurídicos en las 
negociaciones o actuaciones ante entidades públicas o privadas, con pleno respeto a los derechos 
humanos y empleando la perspectiva de género, para representar los intereses de una parte, de un 
modo pertinente y ético. 
 
RA 2: Ejecutar estrategias planificadas, para representar los intereses de la parte, ante entidades 
públicas o privadas de un modo ético, cautelando los derechos de su representado. 
 
Ámbito de Educación General:  
 
RA 1: Desarrollar el pensamiento crítico mediante la argumentación, exponiendo a través de un 
lenguaje oral y escrito adecuado al ámbito académico y profesional, y utilizando un método basado 
en criterios, hechos y evidencias. 
 
RA 2: Relacionar la formación académica con el propio entorno desde un principio de responsabilidad 
social, considerando la dimensión ética de prácticas y/o discursos cotidianos, y en el ejercicio 
profesional. 

 
Al finalizar la asignatura, los(las) estudiantes serán capaces de identificar las funciones del derecho 
mediante el reconocimiento de las normas jurídicas. Asimismo, podrán comprender la teoría del 
sistema jurídico y la concepción del derecho moderno, distinguiendo sus fuentes formales y 
materiales. Finalmente, serán capaces de explicar las diferencias entre principios, reglas y directrices. 

IV. APRENDIZAJES ESPERADOS V. CONTENIDOS 
 
AE 1: Identificar las funciones del derecho y fines 
del derecho, a partir de la distinción entre 
derecho premoderno y moderno y la importancia 
del derecho como manifestación social 
prescriptiva.  
 
 
 
 
AE 2: Reconocer las normas jurídicas y su tipología 
para comprender el enfoque funcional del 
derecho. 
 
 
AE 3: Comprender la teoría positivista como una 
manifestación del derecho moderno, 
entendiendo sus alcances y defectos, como 
también las   críticas a esta tradición sobre el 
tratamiento del fenómeno jurídico. 
 
 

 
UNIDAD I. COMPRESIÓN DEL FÉNOMENO 
JURÍDICO 

- ¿Qué es el derecho? ¿por qué el derecho? 
- Compresión el derecho premoderno y 

moderno. 
- El derecho como fenómeno social. 
- Funciones del derecho. 
- Derecho y norma. 

 
UNIDAD II. TEORÍA GENERAL DE LA NORMA 
JURÍDICA 

- Tipos de normas. 
- Elementos de las prescripciones. 
- La taxonomía de Von Wrigth. 

 
UNIDAD III. POSTIVISMO JURÍDICO 
 

- La teoría de John Austin: Delimitación del 
ámbito de la teoría del derecho. Leyes, 
órdenes y mandatos. 

- La teoría pura de Hans Kelsen.  
- La teoría de H.L.A Hart. 



 
 
 
 
 
 AE 4: Distinguir las características de los sistemas 
jurídicos, diferenciando sus elementos, órganos y 
dimensiones procedimentales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AE 5: Explicar las diferentes fuentes del derecho, 
distinguiendo las formales y materiales, con 
especial referencia al ordenamiento jurídico 
nacional.  
 

- Dworkin y la crítica al positivismo. El 
modelo de las normas y el déficit de la 
regla de reconocimiento. Derecho, 
principios y discrecionalidad. 

- El positivismo incluyente y excluyente. 
 
UNIDAD IV. TEORIA GENERAL DE LOS SISTEMAS 
JURÍDICOS 
 

- Sistema jurídico como sistema 
institucionalizado. Órganos primarios. 
Elementos de las prescripciones. 

- Derecho como sistema dinámico. 
Estructura jurídica y criterios 
procedimentales de validez. 

- Norma Fundante Básica como 
fundamento. Caracteres del sistema 
jurídico: unidad, coherencia y 
completitud. 

 
UNIDAD V. TEORIA GENERAL DE LAS FUENTES 
DEL DERECHO 
 

- Razonamiento práctico y sistema 
jurídico. Concepto de fuente del 
derecho.  

- Panorámica general de las tradiciones 
jurídicas. 

- Las fuentes del derecho chileno. 

BIBLIOGRAFÍA 

Obligatoria: 
- ATIENZA, Manuel (2003).  El sentido del derecho, Barcelona, Ariel.  
- MORESO, Juan José y VILAJOSANA, Josep María (2004). Introducción a la Teoría del Derecho. 

Madrid-Barcelona, Marcial Pons. 
- NINO, Carlos (1991). Introducción al análisis del derecho. Madrid, Ariel. 

CORRESPONDENCIA CRÉDITOS UNAB 

Horas Pedagógicas: 
 Presencial 

Personal Créditos UNAB 
Teórico Ayudantía Laboratorio Taller Terreno C.S Clínico 

4  
 

    8 12 
 

 

I. IDENTIFICACIÓN  



Carrera: Derecho 

Unidad responsable: Escuela de Derecho 

Nombre: Historia del Derecho 

Código:  DERE002   

Periodo: Primer semestre 
Área de Conocimiento UNESCO: Área ciencias sociales, educación comercial y derecho - Sub Área 
Derecho (38) 

Requisito para cursar: Requisitos previos: Ingreso Co - Requisitos: 

II. CARGA ACADÉMICA 

Tipo de Actividad 
SCT (horas cronológicas) 

Directas Personal 

Teórico  3,00 6,00 

Laboratorio   

Taller   

Terreno   

Clínico   

Total horas dedicación semanal 9,00 

Créditos  5 

III. DESCRIPCIÓN 

Esta asignatura contribuye al ámbito de acción de asesoría y Educación General y tributa a los 
siguientes resultados de aprendizaje del perfil de egreso: 
 
Ámbito de asesoría: 
 
RA 1: Proponer estrategias integrales y eficientes, con pleno respeto a los derechos humanos y 
empleando la perspectiva de género, para abordar los problemas jurídicos de mayor ocurrencia en 
las diversas disciplinas del derecho, con el objeto de satisfacer los intereses y derechos de las partes 
involucradas. 
 
Ámbito de Educación General: 
 
RA 1: Desarrollar el pensamiento crítico mediante la argumentación, exponiendo a través de un 
lenguaje oral y escrito adecuado al ámbito académico y profesional, y utilizando un método basado 
en criterios, hechos y evidencias. 
RA 2: Relacionar la formación académica con el propio entorno desde un principio de responsabilidad 
social, basado en ética de prácticas y/o discursos cotidianos, para el ejercicio profesional. 

Al finalizar la asignatura, los(las) estudiantes serán capaces de: relacionar antecedentes históricos y 
descubrir las raíces multiseculares del derecho nacional y como éste se inserta en el contexto cultural 
del derecho occidental. Además, podrá identificar el derecho chileno e hispanoamericano dentro de 



las etapas en las cuales se forjó y podrá distinguir las instituciones jurídicas actuales con aquellas del 
pasado, logrando así una mejor y amplia comprensión de estas. 

IV. APRENDIZAJES ESPERADOS V. CONTENIDOS 
AE 1: Identificar el concepto y objeto de la historia 
del derecho.  
AE 2: Relacionar antecedentes históricos para la 
comprensión del objeto de la historia del derecho. 

 

 

 

AE 3: Descubrir las raíces multiseculares del 
derecho nacional y como este se inserta en el 
contexto cultural del derecho occidental. 

 

 

 

 

 

AE 4: Discriminar los antecedentes a través de los 
cuales se formó el derecho castellano.  

 

 

 
 

 

 

 
 

 

AE 5: Explicar el surgimiento del derecho común 
con el fin de rescatar la unidad política y jurídica 
de Europa perdida luego de la caída del Imperio 
Romano de Occidente.   

 

 
 

 

 

 

UNIDAD I: HISTORIA E HISTORIA DEL DERECHO   

- La historia y sus coordenadas: tiempo y 
espacio. 

- La historicidad del derecho. 
- Concepto y objeto de la historia del 

derecho. 
 

UNIDAD II: ORIGEN DEL DERECHO OCCIDENTAL. 
EL DERECHO ROMANO Y LA CRISIS DEL IMPERIO 
ROMANO DE OCCIDENTE (SIGLOS I-V). 
ROMANIZACIÓN Y CRISTIANIZACIÓN  

- Antecedentes: El derecho romano clásico y 
la ciencia del derecho. La romanización 
jurídica. Cristianización del derecho 
romano.  

- El derecho romano postclásico. 
Vulgarización del derecho romano.  

 

UNIDAD III: CONQUISTA Y RECONQUISTA DE LA 
PENÍNSULA IBÉRICA (SIGLOS VIII-XV). 
DISPERSIÓN JURÍDICA Y FORMACIÓN DEL 
DERECHO CASTELLANO 

- La reconquista de la Península Ibérica: 
repoblación cristiana. El Islam en la 
Península Ibérica. Organización política de 
los reinos cristianos.  

- El derecho altomedieval: derecho 
territorial, derecho local y derechos 
personales. La costumbre y las fazañas. El 
derecho castellano. 

 

UNIDAD IV: EL DERECHO COMÚN, UN DERECHO 
DE JURISTAS (SIGLOS XII-XVIII) 

- El surgimiento de las universidades y la 
formación del derecho común.  

- El resurgimiento de la ciencia del derecho. 
Glosadores, comentaristas, el Humanismo 
Jurídico y la Escuela del Derecho Natural. 

- Recepción del derecho común en Castilla y 
el proceso de unificación jurídica: el Fuero 
Juzgo, las Siete Partidas. 

 



 

 
AE 6: Justificar el nacimiento del derecho indiano 
durante el periodo de descubrimiento y conquista 
a cargo de la corona española.  

 
 

AE 7: Identificar el derecho chileno e 
hispanoamericano dentro de las etapas en las 
cuales se forjó. 
 

 

 

 
 

 

AE 8: Distinguir las instituciones jurídicas actuales 
con aquellas del pasado, logrando así ́una mejor y 
amplia comprensión de estas. 

UNIDAD V: CONQUISTA DE AMÉRICA Y EL 
DERECHO INDIANO 

- El derecho indiano: descubrimiento y 
conquista de América.  

 

UNIDAD VI: EL CONSTITUCIONALISMO Y LA 
CODIFICACIÓN DEL DERECHO (S. XVIII-XX)   

- Principios fundamentales y doctrinarios del 
constitucionalismo y la independencia 
política de Chile. Antecedentes internos y 
externos. 

- El movimiento codificador y la codificación 
en Chile. La codificación del derecho civil.  

 

UNIDAD VII: HISTORIA CONSTITUCIONAL DE 
CHILE (S.XIX-XX) 

- Primeras manifestaciones del 
constitucionalismo en Chile: reglamentos y 
ensayos.  

- Consolidación del régimen constitucional. 
Las constituciones de 1833 y 1925. 

- La Constitución de 1980.   
 

BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA 
- BARRIENTOS GRANDÓN, Javier (2010). Curso de Historia del Derecho, Santiago de Chile, Editorial 

Legal Publishing, tercera edición.  
- MIJANGOS, Pablo (2020). Historia del derecho, ¿para qué?. Madrid, Editorial Tirant Lo Blanch. 
- PESET, Mariano y otros (2020): Lecciones de Historia del Derecho. Madrid, Editorial Tirant Lo 

Blanch.    
CORRESPONDENCIA CRÉDITOS UNAB 

Horas Pedagógicas: 
 Presencial Personal Créditos UNAB 

Teórico Ayudantía Laboratorio Taller Terreno C.S Clínico 
4  

 
    8 12 

 

  



I. IDENTIFICACIÓN  

Carrera: Derecho 

Unidad responsable: Escuela de Derecho 

Nombre: Instituciones Políticas y Derecho Constitucional Orgánico 

Código: DERE003 

Periodo: Primer semestre 

Área de Conocimiento UNESCO: Área Ciencias Sociales, Educación Comercial y Derecho - Sub Área 
Derecho (38) 

Requisito para cursar:  Requisitos previos: Ingreso Co - Requisitos:  

II. CARGA ACADÉMICA 

Tipo de Actividad 
SCT (horas cronológicas) 

Directas Personal 

Teórico  4,5 8 

Laboratorio   

Taller   

Terreno   

Clínico   

Total horas dedicación semanal 12,5 

Créditos  8 

III. DESCRIPCIÓN 
Esta asignatura contribuye al ámbito de acción de asesoría y representación y tributa a los siguientes 
resultados de aprendizaje del perfil de egreso: 

Ámbito de asesoría: 
 
RA 1: Proponer estrategias integrales y eficientes, con pleno respeto a los derechos humanos y 
empleando la perspectiva de género, para abordar los problemas jurídicos de mayor ocurrencia en 
las diversas disciplinas del derecho, con el objeto de satisfacer los intereses y derechos de las partes 
involucradas.  
 

Ámbito de representación: 

RA 1: Planificar estrategias tendientes a la resolución de problemas o conflictos jurídicos en las 
negociaciones o actuaciones ante entidades públicas o privadas, con pleno respeto a los derechos 
humanos y empleando la perspectiva de género, para representar los intereses de una parte, de un 
modo pertinente y ético. 
 

Al finalizar la asignatura, los(las) estudiantes serán capaces de comprender de forma integral los 
problemas jurídicos de mayor ocurrencia en el derecho constitucional, con el objeto de desarrollar 
habilidades que le permitan satisfacer requerimientos profesionales asociados a esta área del 
derecho. El objetivo de la asignatura es que el estudiante sea capaz de identificar y comprender las 



instituciones jurídico-políticas y elementos conceptuales básicos del orden constitucional chileno, 
determinando sus características, y el rol que les otorga la Constitución dentro del diseño institucional 
vigente.  

IV. APRENDIZAJES ESPERADOS V. CONTENIDOS 
AE 1: Identificar las instituciones, teorías y 
procesos históricos que configuran el Estado 
Constitucional de Derecho. 

 

 

 

AE 2: Reconocer la importancia del derecho 
constitucional y su sistema de fuentes en 
ordenamiento constitucional chileno. 

 

 

 

 

AE 3: Comprender los principios básicos del orden 
constitucional, así como la estructura orgánica y 
funcional de los órganos constitucionales chilenos 
y su interacción recíproca. 

 

 

 
 

 

AE 4: Comprender el significado de las funciones 
de control y constituyente, con especial énfasis en 
el mecanismo de reforma constitucional previsto 
en la Constitución vigente. 

 

 

UNIDAD I: CONCEPTOS BÁSICOS INSTITUCIONES 
POLÍTICAS Y TEORÍA CONSTITUCIONAL  

- La Constitución. Clasificaciones y 
tipologías.  

- El Estado y sus elementos.  
- Formas de Estado y de Gobierno. 

Aspectos generales. 
 

UNIDAD II: FUENTES, PRINCIPIOS Y 
FUNDAMENTOS DEL DERECHO 
CONSTITUCIONAL CHILENO 

- El derecho constitucional y su vinculación 
con otras disciplinas. 

- El derecho constitucional en Chile.  
- Fuentes de derecho constitucional. 

 

UNIDAD III: BASES DE LA INSTITUCIONALIDAD Y 
PRINCIPALES ÓRGANOS DEL SISTEMA 
CONSTITUCIONAL CHILENO 

- Principios fundamentales de las Bases de 
la Institucionalidad y del Estado de 
Derecho en Chile. 

- Principales órganos en la Constitución 
Política chilena. 
 
 

UNIDAD IV: FUNCIÓN DE CONTROL Y 
CONSTITUYENTE 

- Fundamento de la función de control y 
constituyente. 

- La reforma constitucional. 
 

BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA 
- GOMES ANOTILHO, J.J. (2003). Teoría de la Constitución. Madrid, Dykinson.  
- MUÑOZ, Fernando y MARSHALL, Pablo (2020). Introducción a la Teoría Constitucional. Valencia, 

Tirant lo Blanch.  
- TÓRTORA ARAVANA, Hugo (2020). Una historia del Constitucionalismo. Derechos, amenaza, 

garantías.  Valencia, Editorial Tirant Lo Blanch.  

CORRESPONDENCIA CRÉDITOS UNAB 



Horas Pedagógicas: 
 Presencial 

Personal Créditos UNAB 
Teórico Ayudantía Laboratorio Taller Terreno C.S Clínico 

6  
 

    11 17 
 

 

 
 

I. IDENTIFICACIÓN  

Carrera: Derecho 

Unidad responsable: Escuela de Derecho 

Nombre: Derecho Romano 

Código: DERE004 
Periodo: Primer semestre 

Área de Conocimiento UNESCO: Área Ciencias Sociales, Educación Comercial y Derecho - Sub Área 
Derecho (38) 

Requisito para cursar:  Requisitos previos: Ingreso Co - Requisitos:  

II. CARGA ACADÉMICA 

Tipo de Actividad 
SCT (horas cronológicas) 

Directas Personal 

Teórico  4,5 9 

Laboratorio   

Taller   

Terreno   

Clínica   

Total horas dedicación semanal 13,5 

Créditos  8 

III. DESCRIPCIÓN 
Esta asignatura contribuye al ámbito de acción de asesoría, litigación y Educación General y tributa a 
los siguientes resultados de aprendizaje del perfil de egreso: 

Ámbito de asesoría: 
 
RA 1: Proponer estrategias integrales y eficientes, con pleno respeto a los derechos humanos y 
empleando la perspectiva de género, para abordar los problemas jurídicos de mayor ocurrencia en 
las diversas disciplinas del derecho, con el objeto de satisfacer los intereses y derechos de las partes 
involucradas. 

Ámbito de litigación: 
 



RA 1: Diseñar una estrategia de defensa ante los tribunales, con pleno respeto a los derechos 
humanos y empleando la perspectiva de género, para la obtención de soluciones efectivas que 
satisfagan los derechos e intereses de las partes involucradas en un litigio. 
 
RA 2: Defender ante los tribunales, de forma ética y responsable, los derechos e intereses de las partes 
en asuntos de relevancia jurídica, para garantizar la tutela judicial efectiva. 
 

Ámbito de Educación General: 
 
RA 1: Desarrollar el pensamiento crítico mediante la argumentación, exponiendo a través de un 
lenguaje oral y escrito adecuado al ámbito académico y profesional, y utilizando un método basado 
en criterios, hechos y evidencias. 
 

Al finalizar la asignatura, los(las) estudiantes serán capaces de: identificar y distinguir los distintos 
procedimientos y la clasificación de las acciones. Además, podrán comprender el estatuto aplicable a 
los bienes, el dominio y la posesión. Por último, comprenderán el vínculo obligacional según sus 
fuentes, determinando los principales efectos del incumplimiento. Todo ello, en el entendido del 
derecho romano como antecedente histórico del derecho occidental.  
 
IV. APRENDIZAJES ESPERADOS V. CONTENIDOS 
 

AE 1: Distinguir el procedimiento idóneo en base 
a la acción deducida y su época histórica.  

 

 

 

AE 2: Comprender el sistema de adquisición del 
dominio de las cosas, su protección y limitaciones 
a la luz del derecho romano. 
 

 

 

AE 3: Comprender las obligaciones, sus fuentes y 
efectos en el derecho romano. 

AE 4: Explicar el alcance de los modos de extinguir 
las obligaciones en el ámbito del derecho romano. 

 

 

 

UNIDAD I: EL PROCESO CIVIL 

- Procedimientos arcaicos: antecedentes 
generales. 

- Procedimiento formulario. 
- Acciones: clasificación.  

 

UNIDAD II: DERECHOS REALES Y POSESIÓN 

- Las cosas y su clasificación. 
- La propiedad, defensas y limitaciones. 
- Modos de adquirir el dominio. 
- La posesión. 

 

UNIDAD III: DERECHO DE LAS OBLIGACIONES 

- Fuentes de las obligaciones. Contratos y 
delitos. 

- Clasificación de las obligaciones. 
- Modos de extinguir las obligaciones. Pago 

efectivo.  
 
 

BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA 
- GARCÍA GARRIDO, Manuel Jesús (2004). Casuismo y jurisprudencia romana (responsa): II 

acciones y casos de derecho. Madrid, Ediciones Académicas.  



- GUZMÁN BRITO, Alejandro (2006). Derecho Privado Romano, tomos I y II. Santiago, Editorial 
Jurídica de Chile.  

- SAMPER POLO, Francisco (2003). Derecho Romano. Santiago, Ediciones Pontificia Universidad 
Católica de Chile.  
 

CORRESPONDENCIA CRÉDITOS UNAB 

Horas Pedagógicas: 
 Presencial 

Personal Créditos UNAB 
Teórico Ayudantía Laboratorio Taller Terreno C.S Clínico 

6  
 

    12 18 
 

 

 

 

I. IDENTIFICACIÓN 

Carrera: Todas las carreras 

Unidad responsable: Dirección de Educación General 

Nombre: Habilidades Comunicativas 

Código: CEGHC11 
Periodo: Semestral 
Área de Conocimiento UNESCO: Área Humanidades y Artes - Sub Área Humanidades (22) 

Requisitos para cursar: 

CEGCT12 Razonamiento 
Científico y Tecnologías de 
Información 

Requisitos previos: No tiene Co - Requisitos: No tiene 

II. CARGA ACADÉMICA 
 

Tipo de Actividad 
SCT (horas cronológicas) 

Directas Personal 

Teórico   

Ayudantía   

Laboratorio   

Taller 3 3 

Terreno   

Clínico   

Total horas dedicación semanal 6 

Créditos 4 

III. DESCRIPCIÓN 



Curso impartido bajo la modalidad de taller que tiene como objetivo desarrollar en el estudiante 
habilidades comunicativas orales y escritas, a fin de optimizar su comunicación tanto profesional como 
en la vida diaria. El estudiante desarrollará las habilidades de tal manera que podrá comprender    todo 
discurso tanto oral como escrito y a la vez producir sus propios discursos de manera coherente, lógica, 
fluida y con el tono y el estilo adecuado a cualquier circunstancia. 

Su formación contempla el desarrollo del Resultado de Aprendizaje de Formación General “Desarrollar 
el pensamiento crítico a través de la argumentación, exponiendo a través de un lenguaje oral y escrito 
adecuado al ámbito académico y profesional, y utilizando un método basado en criterios, hechos y 
evidencias”. Lo anterior se enmarca en el programa de Educación General de la UNAB que tiene por 
objetivo, dotar a los estudiantes de habilidades de formación transferibles a cualquier área disciplinar. 

IV. APRENDIZAJES ESPERADOS V. CONTENIDOS 
AE.1.- Redactar textos de forma coherente y clara, 
usando las normas lingüísticas y sintácticas, 
gramaticales y ortográficas del idioma. 

 
 
 
 

AE.2.- Exponer un tema con propiedad lingüística y 
comunicativa, haciendo uso de tics. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AE.3.- Expresar de manera oral y escrita, con solidez 
argumentativa ideas o posturas, ciñéndose a la 
estructura del modelo A.R.E. (Afirmaciones+ 
Razones+ Evidencias). 

UNIDAD I: PRODUCCIÓN DE TEXTOS. 
- Los objetivos de la comunicación, y los 

lectores a los que va dirigido. 
- Conocimientos básicos de la comunicación 

lingüística. 
- Autocorrección sintáctica, ortográfica y 

gramatical. 
UNIDAD II: LA COMUNICACIÓN VERBAL Y NO 
VERBAL. 
- Funciones de la comunicación no verbal en la 

intervención humana. 
-  La importancia de la palabra en relación a la 

identidad del ser. 
- Somos lo que hablamos y cómo hablamos. 
- Pensar antes de hablar. 
- Factores de la comunicación oral como el 

discurso corporal, y otros componentes 
paralingüísticos. 

- Técnicas básicas de Tics. 
 

UNIDAD III: LA ARGUMENTACIÓN Y LA 
EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA. 
- Organización y estructura de una 

presentación oral. Argumentativa. 
-  Manejo del raciocinio y la velocidad de 

pensamiento. 
- Recursos para una buena comunicación  oral, 

que la disertación sea fluida, interesante y 
capte la atención del auditorio. 

- Estructura básica de la argumentación. 
- Modelo ARE. 



BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA 

- ARAYA, Eric (2013). Abece De Redacción. Editorial Océano. 
- SOLÉ, Isabel (2005). Estrategias de lectura. Barcelona, Editorial GRAÓ. 

- STUDER, Jürg (2006). Guía práctica de oratoria. Madrid, Drac.  

CORRESPONDENCIA CRÉDITOS UNAB 
 

 Presencial 
Personal Créditos 

UNAB 
 

Teórico Ayudantía Laboratorio Taller Terreno 
   4  4 8 

 

 

I. IDENTIFICACIÓN  

Carrera: Derecho 

Unidad responsable: Escuela de Derecho 

Nombre: Nociones de Economía 

Código:   DERE005 
Periodo: Segundo semestre 
Área de Conocimiento UNESCO: Área Ciencias Sociales, Educación Comercial y Derecho. Sub área 
Derecho (38) 

Requisito para cursar:  Requisitos previos:  Co - Requisitos: 

II. CARGA ACADÉMICA 

Tipo de Actividad 
SCT (horas cronológicas) 

Directas Personal 

Teórico  3 7 

Laboratorio   

Taller   

Terreno   

C.S.   

Clínico   

Total horas dedicación semanal 10 

Créditos  6 

III. DESCRIPCIÓN 

Esta asignatura contribuye al ámbito de acción de asesoría, representación y tributa a los siguientes 
resultados de aprendizaje del perfil de egreso: 
 
Ámbito de asesoría: 

RA 1: Proponer estrategias integrales y eficientes, con pleno respeto a los derechos humanos y 
empleando la perspectiva de género, para abordar los problemas jurídicos de mayor ocurrencia en 
las diversas disciplinas del derecho, con el objeto de satisfacer los intereses y derechos de las partes 
involucradas. 

RA 2: Elaborar instrumentos jurídicos que permitan dar respuestas y soluciones pertinentes a los 
intereses y derechos de las partes involucradas.  
 



Ámbito de representación: 

RA 1: Planificar estrategias tendientes a la resolución de problemas o conflictos jurídicos en las 
negociaciones o actuaciones ante entidades públicas o privadas, con pleno respeto a los derechos 
humanos y empleando la perspectiva de género, para representar los intereses de una parte, de un 
modo pertinente y ético. 
 
Al finalizar la asignatura, los(las) estudiantes serán capaces de manejar conceptos y marcos de análisis 
teórico y práctico para que pueda entender la economía, entender los principales problemas 
económicos dentro de la realidad económica y aplicar la economía a los distintos ámbitos jurídicos. 
Como también comprender el funcionamiento de la economía con una mirada global y responder el 
por qué de ciertos acontecimientos micro y macroeconómicos, relacionar los conceptos de la 
economía y del derecho, como ciencias sociales, para proponer soluciones modernas e innovadoras, 
acorde a la responsabilidad social del abogado. 

IV. APRENDIZAJES ESPERADOS V. CONTENIDOS 
AE 1: Identificar la importancia del problema 
económico como punto de partida de la ciencia 
económica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AE 2: Desarrollar herramientas necesarias para 
entender la evolución de los diferentes mercados 
y el proceso decisorio, tanto de los consumidores 
como de las empresas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
AE 3: Conocer las diferentes clases de estructura 
de mercado y su competencia analizando el 
funcionamiento de cada una de ellas. 
 
 
 
 
AE 4: Identificar la normativa sobre política 
económica y monetaria.  
AE 5: Distinguir la función del Banco Central y su 
política monetaria en el control de la inflación, así 
como el papel que cumple en el presupuesto fiscal 
y el Ministerio de Hacienda. 
 
 

UNIDAD I: CONCEPTO DE LA ECONOMÍA 
 

- Origen, historia y evolución de la 
economía. 

- Sistemas económicos. 
- Clasificación de la economía. 
- Concepto de necesidad y escasez.  
- Uso eficiente de los recursos. 
- El ciclo económico: la empresa y los 

consumidores. 
 
 

UNIDAD II: INTRODUCCIÓN A LOS MERCADOS 
 

- La ley de demanda.  
- La ley de oferta.  
- Equilibrio de mercado.  
- Los efectos de un aumento de la demanda 

y de la oferta.  
- Formación e importancia del precio y 

costo de oportunidad. 
- Bienes sustitutos y bienes 

complementarios. 
- La inflación y teorías. Curva de Phillips. 
- Elasticidad. 

 
UNIDAD III: INTRODUCCIÓN A LA COMPETENCIA 

- Concepto de competencia. 
- Mercado competitivo. 
- Monopolio. 
- Oligopolio.  
- Duopolio. 
- Teoría de juegos. 

 
UNIDAD IV: LA POLÍTICA ECONÓMICA, 
MONETARIA Y FISCAL 

- Concepto de política económica y 
monetaria. 

- El flujo circular y el ciclo de la actividad 
económica. 

- La contabilidad nacional. Tendencias. 
- Los bancos, el dinero y los sistemas 

monetarios. 



 
 
 
 
 
AE 6: Analiza las tendencias e indicadores 
económicos dentro del marco normativo 
globalizado. 
AE 7: Comprende la actuación de los agentes 
económicos privados y públicos internacionales y 
como afectan a la economía en general. 

- El control y la regulación de las políticas 
fiscales. 

- El Estado, su modernización y la economía 
digital. 

- Banco Central. 
 
UNIDAD V: ECONOMÍA GLOBAL 

- Integración económica. 
- Tratados internacionales. 
- Banco Mundial, Organización Mundial de 

Comercio, Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económico. 

- Principales aspectos de la economía 
digital. 

 
 

BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA 

Obligatoria: 
- IMMENGA, Ullrich (2001). El mercado y el Derecho. Valencia, Tirant Lo Blanch, sexta edición.  
- TRONCOSO, José Eduardo (2017). Economía para Abogados. Santiago, Ediciones Legge. 
- ZAVALA, José Luis (2003). Derecho Económico. Santiago, Lexis Nexis, tercera edición. 

CORRESPONDENCIA CRÉDITOS UNAB 

Horas Pedagógicas: 
 Presencial 

Personal Créditos UNAB 
Teórico Ayudantía Laboratorio Taller Terreno C.S Clínico 

4  
 

    9 13 
 

 
 

 

I. IDENTIFICACIÓN  

Carrera: Derecho 

Unidad responsable: Escuela de Derecho 

Nombre: Teoría de los Derechos y Acciones Constitucionales 

Código: DERE006 
Periodo: Segundo semestre 
Área de Conocimiento UNESCO: Área Ciencias Sociales, Educación Comercial y Derecho - Sub Área 
Derecho (38) 

Requisito para cursar:  Requisitos previos:  Co - Requisitos:  

II. CARGA ACADÉMICA 

Tipo de Actividad 
SCT (horas cronológicas) 

Directas Personal 

Teórico  4,5 7 

Laboratorio   

Taller   

Terreno   

Clínico   

Total horas dedicación semanal 11,5 



Créditos  7 

III. DESCRIPCIÓN 
Esta asignatura contribuye al ámbito de acción de asesoría, litigación, representación y tributa a los 
siguientes resultados de aprendizaje del perfil de egreso: 
  
Ámbito de asesoría:  
 
RA 1: Proponer estrategias integrales y eficientes, con pleno respeto a los derechos humanos y 
empleando la perspectiva de género, para abordar los problemas jurídicos de mayor ocurrencia en 
las diversas disciplinas del derecho, con el objeto de satisfacer los intereses y derechos de las partes 
involucradas. 
 
Ámbito de litigación:  

RA 1: Diseñar una estrategia de defensa ante los tribunales, con pleno respeto a los derechos 
humanos y empleando la perspectiva de género, para la obtención de soluciones efectivas que 
satisfagan los derechos e intereses de las partes involucradas en un litigio. 

RA 2: Defender ante los tribunales, de forma ética y responsable, los derechos e intereses de las partes 
en asuntos de relevancia jurídica, para garantizar la tutela judicial efectiva. 
 
Ámbito de representación:  

RA1: Planificar estrategias tendientes a la resolución de problemas o conflictos jurídicos en las 
negociaciones o actuaciones ante entidades públicas o privadas, con pleno respeto a los derechos 
humanos y empleando la perspectiva de género, para representar los intereses de una parte, de un 
modo pertinente y ético. 

RA2: Ejecutar estrategias planificadas, para representar los intereses de la parte, ante entidades 
públicas o privadas de un modo ético, cautelando los derechos de su representado. 

Al finalizar la asignatura, los(las) estudiantes serán capaces de: comprender de forma integral los 
problemas jurídicos de mayor ocurrencia en el derecho constitucional, con el objeto de desarrollar 
habilidades que le permitan, satisfacer requerimientos profesionales asociados a esta área del 
derecho. El objetivo de la asignatura es que el(la) estudiante sea capaz de identificar y comprender la 
dogmática de los derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, sus garantías 
constitucionales y conocer la práctica constitucional chilena en materia de derechos fundamentales. 

IV. APRENDIZAJES ESPERADOS V. CONTENIDOS 
AE 1: Distinguir los principales soportes teóricos 
de los derechos fundamentales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AE 2: Explicar los elementos básicos de la relación 
jurídica iusfundamental, en especial titulares, 
destinatarios, contenidos y límites de los 
derechos fundamentales. 

UNIDAD I: FUNDAMENTOS, CONCEPTO, 
CARACTERÍSTICAS Y CLASIFICACIONES DE LOS 
DERECHOS FUNDAMENTALES 
 

- Principales teorías sobre la 
fundamentación y concepto de los 
derechos. El problema de la 
denominación. 

- Evolución histórica de los derechos 
fundamentales.  

- Características generales de los derechos 
fundamentales. 

- Clasificaciones generales de los derechos 
fundamentales. 

- Principales funciones de los derechos 
fundamentales. 

 
 
UNIDAD II: ELEMENTOS DE LA RELACIÓN 
JURÍDICA FUNDAMENTAL 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
AE 3: Comprender las diversas funciones que se 
cumplen los derechos fundamentales en el 
ordenamiento jurídico. 
 
 
 
 
 
 
 
AE 4: Explicar las colisiones propias e impropias de 
los derechos fundamentales. 
 
 
 
 
 
AE 5: Reconocer las diferentes formas en que el 
ordenamiento jurídico e instituciones políticas 
habilitan la concreción fáctica de los derechos 
fundamentales. 
 
 
 
 
 
AE 6: Comprender las garantías jurisdiccionales de 
los derechos fundamentales y la supremacía 
constitucional. 

- Titularidad de los derechos 
fundamentales. 

- Destinatarios de los derechos 
fundamentales. 

- Delimitación, limitación, regulación y 
configuración de los derechos 
fundamentales.  

- Efectos de los derechos fundamentales. 
 
UNIDAD III: LOS DERECHOS FUNDAMENTALES 
COMO DERECHO OBJETIVO Y DEBERES 
GENERALES DE RESPETO, PROTECCIÓN Y 
PROMOCIÓN 
 

- Los deberes generales y el derecho 
constitucional. 

- Los deberes generales en el Sistema 
Interamericano de Derechos Humanos. 

 
UNIDAD IV: CONFLICTOS Y HERRAMIENTAS DE 
SOLUCIÓN 
 

- Interpretación jurídica e interpretación 
constitucional. 

- Mecanismos de solución de conflictos 
entre derechos fundamentales. 

 
UNIDAD V: GARANTÍAS 
 

- Garantías generales de los derechos 
fundamentales: la reserva de ley, el 
contenido esencial de los derechos 
fundamentales, el principio de 
proporcionalidad. 

- Situaciones excepcionales y suspensión 
de garantías. 

 
UNIDAD VI: JUSTICIA CONSTITUCIONAL Y 
ACCIONES PROTECTORAS DE DERECHOS 
FUNDAMENTALES 
 

- El Tribunal Constitucional como como 
órgano constitucional y jurisdiccional.  

- Garantías jurisdiccionales de los derechos 
fundamentales.  

 
Nota: En atención al proceso de nueva 
Constitución no es posible detallar los contenidos 
de las unidades.  

BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA 

- ALDUNATE LIZANA, Eduardo (2008). Derechos Fundamentales. Santiago de Chile, Editorial Legal 
Publishing.  

- BALAGUER CALLEJÓN, Francisco (2019). Manual de Derecho Constitucional. Volumen I y II.  
Madrid, Editorial Tecnos.  

- CONTRERAS, Pablo y SALGADO, Constanza (2018). Manual sobre Derechos Fundamentales. 
Teoría General.  Santiago, LOM Ediciones.  

Nota: En atención al proceso de nueva Constitución no se cuenta en la actualidad con mayor 
bibliografía que pueda ser referida. 

CORRESPONDENCIA CRÉDITOS UNAB 



Horas Pedagógicas: 
 Presencial 

Personal Créditos UNAB 
Teórico Ayudantía Laboratorio Taller Terreno C.S Clínico 

6  
 

    9 15 
 

 

 

I. IDENTIFICACIÓN  

Carrera: Derecho 

Unidad responsable: Escuela de Derecho 

Nombre: Fundamentos de Derecho Privado 

Código: DERE007 

Periodo: Segundo semestre 

Área de Conocimiento UNESCO: Área Ciencias Sociales, Educación Comercial y Derecho - Sub Área 
Derecho (38) 

Requisito para cursar:  Requisitos previos:  Co - Requisitos:  

II. CARGA ACADÉMICA 

Tipo de Actividad 
SCT (horas cronológicas) 

Directas Personal 

Teórico  3 7 

Laboratorio   

Taller   

Terreno   

Clínico   

Total horas dedicación semanal 10 

Créditos  6 

III. DESCRIPCIÓN 
Esta asignatura contribuye al ámbito de acción de asesoría, Educación General y tributa a los 
siguientes resultados de aprendizaje del perfil de egreso: 
 
Ámbito de asesoría:  
 
RA 1: Proponer estrategias integrales y eficientes, con pleno respeto a los derechos humanos y 
empleando la perspectiva de género, para abordar los problemas jurídicos de mayor ocurrencia en 
las diversas disciplinas del derecho, con el objeto de satisfacer los intereses y derechos de las partes 
involucradas. 
RA 2: Elaborar instrumentos jurídicos que permitan dar respuestas y soluciones pertinentes a los 
intereses y derechos de las partes involucradas. 
 

Ámbito de Educación General:  
 

RA 1: Desarrollar el pensamiento crítico mediante la argumentación, exponiendo a través de un 
lenguaje oral y escrito adecuado al ámbito académico y profesional, y utilizando un método basado 
en criterios, hechos y evidencias. 
RA 2: Relacionar la formación académica con el propio entorno desde un principio de responsabilidad 
social, basado en ética de prácticas y/o discursos cotidianos, para el ejercicio profesional. 
 



Al finalizar la asignatura, los(las) estudiantes serán capaces de: comprender las nociones básicas del 
derecho privado y los principios que lo inspiran, distinguir los sujetos de derecho y derechos 
subjetivos; e identificar las clasificaciones básicas de las cosas, las obligaciones, del negocio jurídico y 
los contratos en particular, en el contexto del derecho privado actual.  
 
IV. APRENDIZAJES ESPERADOS V. CONTENIDOS 
AE 1: Comprender las nociones fundamentales del 
derecho privado y sus principios en el 
ordenamiento jurídico. 

 

 

AE 2: Explicar las diferencias y alcances 
fundamentales entre las personas naturales y las 
personas jurídicas conforme al ordenamiento 
jurídico.  

AE 3: Comprender los fundamentos de los 
derechos subjetivos en el ámbito de la relación 
jurídica.  

 

AE 4: Identificar las clasificaciones básicas de los 
bienes, de las obligaciones, del negocio jurídico y 
los contratos en particular, en el contexto del 
derecho privado actual. 
 

 

 

UNIDAD I: NOCIONES FUNDAMENTALES DEL 
DERECHO PRIVADO  

- Concepto, fuentes y características de la 
disciplina.  

- Principios generales del derecho privado.  
 

UNIDAD II: SUJETOS DE DERECHO Y DERECHOS 
SUBJETIVOS 

- Persona natural y sus atributos. 
- Persona jurídica: fundamentos. 
- Los derechos subjetivos. 

 

 

UNIDAD III: PATRIMONIALIDAD 

- Concepto y clasificación de los bienes. 
- Concepto y fuentes de las obligaciones. 
- Concepto y clasificaciones del negocio 

jurídico, y de los contratos en particular. 
 
 

BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA 
Obligatoria: 

- BARCIA, Rodrigo (2010). Lecciones de derecho civil chileno, tomo I. Santiago de Chile, Editorial 
Jurídica de Chile.  

- GUZMÁN BRITO, Alejandro (2019). Las cosas incorporales en la doctrina y en el derecho 
positivo. Santiago, Ediciones Jurídicas de Santiago. 

- VIAL DEL RIO, Víctor (2013). Teoría general del acto jurídico. Santiago, Editorial Jurídica de 
Chile, quinta edición. 

CORRESPONDENCIA CRÉDITOS UNAB 

 
 Presencial 

Personal Créditos UNAB 
Teórico Ayudantía Laboratorio Taller Terreno C.S Clínico 

4  
 

    9 13 
 

 

 

 

 

 

 

I. IDENTIFICACIÓN  



Carrera: Derecho 

Unidad responsable: Escuela de Derecho 

Nombre: Interpretación y Argumentación 

Código:  DERE008 

Periodo: Segundo semestre 
Área de Conocimiento UNESCO: Ciencias sociales, educación comercial y derecho - Sub Área Derecho 
(38) 

Requisito para cursar: 
 

Requisitos previos:  Co - Requisitos: 
 

II. CARGA ACADÉMICA 

Tipo de Actividad 
SCT (horas cronológicas) 

Directas Personal 

Teórico  3 7 

Laboratorio   

Taller   

Terreno   

Clínico  - 

Total horas dedicación semanal 10 

Créditos  6 

III. DESCRIPCIÓN 
Esta asignatura contribuye al ámbito de acción de asesoría y Educación General y tributa a los 
siguientes resultados de aprendizaje del perfil de egreso: 
 
Ámbito de asesoría: 
 
RA 1: Proponer estrategias integrales y eficientes, con pleno respeto a los derechos humanos y 
empleando la perspectiva de género, para abordar los problemas jurídicos de mayor ocurrencia en 
las diversas disciplinas del derecho, con el objeto de satisfacer los intereses y derechos de las partes 
involucradas. 
RA 2: Elaborar instrumentos jurídicos que permitan dar respuestas y soluciones pertinentes a los 
intereses y derechos de las partes involucradas. 
 
Ámbito de Educación General:  
 

RA 1: Desarrollar el pensamiento crítico mediante la argumentación, exponiendo a través de un 
lenguaje oral y escrito adecuado al ámbito académico y profesional, y utilizando un método basado 
en criterios, hechos y evidencias. 

Al finalizar la asignatura, los(las) estudiantes serán capaces de explicar el razonamiento práctico 
general y el jurídico, analizar la estructura de las normas, identificar la solución normativa a partir de 
la subsunción de un caso particular bajo el supuesto de hecho de una norma para aplicar los distintos 
modelos de interpretación utilizando las reglas del Código Civil, de la costumbre y de tratados 
internacionales a la solución de casos con el fin de iniciarlos en la práctica jurídica y en el pensamiento 
crítico mediante la argumentación.  

IV. APRENDIZAJES ESPERADOS V. CONTENIDOS 
AE 1: Explicar el razonamiento práctico general y 
el jurídico reconociendo las teorías de 
interpretación jurídica. 

UNIDAD I: ARGUMENTACIÓN JURÍDICA Y EL 
CONCEPTO DE DERECHO  

- Razonamiento práctico general y 
razonamiento jurídico. 



 

 

 

AE 2: Analizar la estructura de las normas jurídicas 
utilizando el modelo formal en los sistemas 
jurídicos modernos. 
 

 

 

 
 

 

 

AE 3: Identificar la solución normativa a partir de 
la subsunción de un caso particular bajo el 
supuesto de hecho de una norma. 

AE 4: Distinguir los principios de las reglas 
entendiendo que forman parte de un 
ordenamiento jurídico. 

 

 

 
 

AE 5: Aplicar los distintos modelos de 
interpretación utilizando las reglas del Código 
Civil, de la costumbre y de tratados 
internacionales a la solución de casos.  

 

- Función legislativa y función judicial: 
creación y aplicación del derecho. 

- Teorías de la interpretación jurídica. 
 

UNIDAD II: ARGUMENTACIÓN JURÍDICA: 
JUSTIFICACIÓN INTERNA 

- La estructura de las normas: supuesto de 
hecho y consecuencia normativa. Normas 
regulativas y normas constitutivas. 

- Aplicación como subsunción. Subsunción 
de eventos y objetos singulares bajo 
descripciones generales. 

- La estructura de un argumento: 
silogismos y el modelo de Toulmin. 

 

UNIDAD III: ARGUMENTACIÓN JURÍDICA: 
JUSTIFICACIÓN EXTERNA  

- Dificultades de determinación del 
significado: vaguedad y ambigüedad. 
Casos fáciles y casos difíciles. 

- Crítica moderna al positivismo: la tesis de 
la respuesta correcta. 

- La distinción entre reglas y principios en la 
interpretación jurídica. 

 

UNIDAD IV: INTERPRETACIÓN DE LA LEY Y OTRAS 
FUENTES DEL DERECHO 

- Aspectos fundamentales de la 
interpretación jurídica. 

- Modelos de interpretación operativa. 
- Reglas de interpretación del Código Civil. 
- Interpretación de la costumbre, 

jurisprudencia y tratados internacionales. 
 

BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA 

Obligatoria: 
- ATIENZA, Manuel (2013). Curso de argumentación jurídica. Madrid, Trotta. 
- GUASTINI, Riccardo (2014). Interpretar y argumentar. Madrid, Centro de Estudios Políticos y 

Constitucionales. 
- MORESO, J. J. y VILAJOSANA, J.M. (2004). Introducción a la teoría del derecho. Madrid, Marcial 

Pons. 

CORRESPONDENCIA CRÉDITOS UNAB 

Horas Pedagógicas: 
 Presencial Personal Créditos UNAB 

Teórico Ayudantía Laboratorio Taller Terreno C.S Clínico 
4  

 
    9 13 

 

 

 

I. IDENTIFICACIÓN  



Carrera:  

Unidad responsable: Departamento de Inglés 

Nombre: Inglés I  

Código: ING119 

Periodo: Semestral 

Área de Conocimiento UNESCO: HUMANIDADES Y ARTES 

• Lenguas y Culturas Extranjeras 
• Interpretación y Traducción                       

Requisito para cursar: 

ING129 

Requisitos previos:  

 

Co - Requisitos: 

II. CARGA ACADÉMICA 

Tipo de Actividad 
SCT (Horas cronológicas) 

Directas Personal 

Teórico  4,5 4,5 

Ayudantía    

Laboratorio   

Taller   

Terreno   

Clínica   

Online   

Total horas dedicación semanal 9 

Créditos  5 

III. DESCRIPCIÓN 
Esta asignatura tributa al ámbito de acción IV: Educación General e Inglés en el siguiente RA: 

- RA4: Desarrollar habilidades comunicativas en el idioma inglés, para desenvolverse en 
situaciones cotidianas, laborales y académicas.  

Curso de carácter introductorio, que sienta las bases para la adquisición de las competencias 
lingüísticas del nivel A1 del Marco Común Europeo de las Lenguas. 

 

Al finalizar el curso, el estudiante será capaz de comunicarse efectiva y naturalmente, en forma oral y 
escrita, en ámbitos de la vida diaria, desde el contexto personal hasta los entornos más cercanos, 
refiriéndose al presente y futuro, usando una escritura, pronunciación y entonación adecuadas. 

IV. APRENDIZAJES ESPERADOS V. CONTENIDOS 

1. Comunicar efectivamente información 
personal utilizando estructuras básicas, ya 
sea en forma oral o escrita. 
 

 
2. Identificar el significado general y detalles 

relevantes de una interacción, ya sea en 
forma oral o escrita. 
 

 

1. UNIDAD I: “MEET A ROCK STAR” 
- Be: Affirmative 
- Be: Yes/No Questions 
- Be: Contractions 

 

2. UNIDAD II: “AGAINST THE LAW” 
- Be: Short Answers 
- This/That/These/Those 
- Crime 

 

3. UNIDAD III: ENRICHMENT UNIT 1” 



3. Consolidar contenidos de unidades previas 
en distintos contextos utilizando estructuras 
básicas, ya sea de forma oral o escrita. 
 

 
4. Expresar opiniones respecto a comidas y 

alimentación, ya sea en forma oral o escrita. 
 

 

 
5. Expresar gustos y preferencias personales en 

el contexto de viajes utilizando estructuras 
básicas, ya sea en forma oral o escrita. 
 

 

 
6. Consolidar contenidos de unidades previas 

en distintos contextos utilizando estructuras 
básicas, ya sea de forma oral o escrita. 
 

 

 
7. Obtener información acerca de planes 

presentes y futuros utilizando estructuras 
básicas, ya sea en forma oral o escrita. 
 

8. Describir personas usando adjetivos y 
estructuras básicas, ya sea de forma oral o 
escrita. 

 
 

9. Expresar gustos y preferencias en el contexto 
de compras utilizando estructuras básicas, ya 
sea de forma oral o escrita. 
 
 

10.  Consolidar contenidos de unidades previas 
en distintos contextos utilizando estructuras 
básicas, ya sea de forma oral o escrita. 
 

 
 

11. Comunicar efectivamente ideas sobre viajes y 
medios de transporte, utilizando estructuras 
básicas, ya sea en forma oral y escrita. 

 

 
12. Expresar ordenes, solicitudes, instrucciones y 
sugerencias sobre salud y vida sana, utilizando 
estructuras básicas, ya sea de forma oral y escrita. 

 
 

- Music 
- Missing Money 
- Can I help? 
- Be: Tag questions  

 

4. UNIDAD IV: “AT THE RESTAURANT” 
- Talk about Food. 
- Nouns: Singular/Plural 
- Nouns: There Is/There Are 
- Nouns: Articles 

 
5. UNIDAD V: “ON A BUSINESS TRIP” 

- Present Progressive: Affirmative 
- Present Progressive: Yes/ No 

Questions 
- Present Progressive: Short 

Answers 
 

6. UNIDAD VI: “ENRICHMENT UNIT 2 
- Weather 
- Americans are eating less Meat 
- Bellhop 
- Nouns: review 

 

7. UNIDAD VII: “GOING OUT” 
- Present Progressive: Negative 

- Present Progressive: Wh 
Questions 

- Verbs 

 

8.  UNIDAD VIII: “ABOUT PEOPLE” 
- Be: Negative 
- Present Progressive: Spelling 

Changes 
- Adjectives 

 

9. UNIDAD IX: “FOR SALE” 
- Nouns: Possessive 
- Present Progressive: 

Contractions 
- Shopping 

 

10. UNIDAD X: “ENRICHMENT UNIT 3” 
- Call-in 
- New Picasso Exhibition 
- Italian Restaurant 
- Present progressive: Tag 

Questions 
 

11. UNIDAD XI: “ON THE MOVE” 
- Pronouns: Subject 
- Pronouns: Object 
- Pronouns: Possessive 
- Transport 



 

13.       Conversar acerca de ocupaciones y trabajos 
utilizando estructuras básicas, ya sea de forma 
oral y escrita.  

 

 

 

 

12. UNIDAD XII: “HEALTH AND FITNESS” 
- Recognize and understand 

imperatives to express 
commands, requests, 
instructions, and suggestions. 

- Talk about ways to keep fit and 
express preferences. 

 

13. UNIDAD XIII: “OCCUPATIONS” 
- Recognize and understand how 

to use the Present Simple to talk 
about daily routines. 

- Use the Present Simple to talk 
about what they do or where 
they work. 

 

 

BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA 

•English Discoveries, Basic 1, Edusoft (1990-2018) (estudiantes acceden a contenidos en plataforma 
online) 

 

CORRESPONDENCIA CRÉDITOS UNAB 

 

Presencial 
Personal 

Créditos 
UNAB Teórico Ayudantía Laboratorio Taller Terreno Clínico 

6 0 0 0 0 0 6 12 
 

  



I. IDENTIFICACIÓN  

Carrera: Derecho 

Unidad responsable: Escuela de Derecho 

Nombre: Derechos Fundamentales 

Código: DERE009 
Periodo: Tercer semestre 
Área de Conocimiento UNESCO: Área Ciencias Sociales, Educación Comercial y Derecho - Sub Área 
Derecho (38) 

Requisito para cursar:  Requisitos previos: DERE006 Co - Requisitos:  

II. CARGA ACADÉMICA 

Tipo de Actividad 
SCT (horas cronológicas) 

Directas Personal 

Teórico  4,5 7 

Laboratorio   

Taller   

Terreno   

Clínico   

Total horas dedicación semanal 11,5 

Créditos  7 

III. DESCRIPCIÓN  
Esta asignatura contribuye al ámbito de acción de asesoría, litigación, representación y tributa a los 
siguientes resultados de aprendizaje del perfil de egreso: 

Ámbito de asesoría: 

RA 1: Proponer estrategias integrales y eficientes, con pleno respeto a los derechos humanos y 
empleando la perspectiva de género, para abordar los problemas jurídicos de mayor ocurrencia en 
las diversas disciplinas del derecho, con el objeto de satisfacer los intereses y derechos de las partes 
involucradas. 

Ámbito de litigación: 

RA 1: Diseñar una estrategia de defensa ante los tribunales, con pleno respeto a los derechos 
humanos y empleando la perspectiva de género, para la obtención de soluciones efectivas que 
satisfagan los derechos e intereses de las partes involucradas en un litigio. 

RA 2: Defender ante los tribunales, de forma ética y responsable, los derechos e intereses de las partes 
en asuntos de relevancia jurídica, para garantizar la tutela judicial efectiva. 

Ámbito de representación: 

RA 1: Planificar estrategias tendientes a la resolución de problemas o conflictos jurídicos en las 
negociaciones o actuaciones ante entidades públicas o privadas, con pleno respeto a los derechos 
humanos y empleando la perspectiva de género, para representar los intereses de una parte, de un 
modo pertinente y ético. 

RA 2: Ejecutar estrategias planificadas, para representar los intereses de la parte, ante entidades 
públicas o privadas de un modo ético, cautelando los derechos de su representado. 

Al finalizar la asignatura, los(las) estudiantes serán capaces de: comprender de forma integral los 
problemas jurídicos de mayor ocurrencia en el derecho constitucional, con el objeto de desarrollar 
habilidades que le permitan, satisfacer requerimientos profesionales asociados a esta área del 
derecho. El objetivo de la asignatura es que el(la) estudiante sea capaz de establecer la situación 
jurídica y las alternativas de solución frente a un conflicto jurídico, interpretando y aplicando el 



derecho constitucional pertinente en materia de derechos fundamentales y garantías. Lo anterior, a 
fin de representar a las personas u organismos y asesorarlos jurídicamente conforme al ordenamiento 
vigente, para prevenir o dar solución a conflictos jurídicos que requieran del conocimiento y aplicación 
de garantías fundamentales idóneas y efectivas al caso concreto. 

IV. APRENDIZAJES ESPERADOS V. CONTENIDOS 
AE 1: Comprender los principales derechos 
fundamentales reconocidos en la Constitución 
vigente, su contenido, límites, desarrollo 
legislativo y jurisprudencial antes tribunales 
nacionales y órganos de protección internacional. 
 
 
 
 
 
AE 2: Explicar los derechos fundamentales 
emergentes que no encuentran reconocimientos 
constitucionales y las actuales problemáticas 
asociadas a los derechos fundamentales. 

UNIDAD I: PRINCIPALES DERECHOS 
FUNDAMENTALES RECONOCIDOS EN LA 
CONSTITUCIÓN 
 

- Derechos civiles. 
- Derechos políticos. 
- Derechos económicos. 
- Derechos sociales. 
- Derechos culturales. 

 
UNIDAD II: DERECHOS EMERGENTES Y NUEVAS 
PROBLEMÁTICAS ASOCIADAS A LOS DERECHOS 
FUNDAMENTALES 
 

- Nuevos problemas asociados a la libertad 
de expresión y nuevas tecnologías. 

- La migración como fenómeno y sus 
efectos. 

- Neuroderechos. 
 
Nota: En atención al proceso de nueva 
Constitución no es posible detallar los contenidos 
de las unidades.  

BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA 

- ALDUNATE, Eduardo (2008). Derechos Fundamentales. Santiago, Legal Publishing. 
- CONTRERAS, Pablo y SALGADO, Constanza (2020). Curso de Derechos Fundamentales. Valencia, 

Tirant Lo Blanch. 
- DÍEZ-PICAZO, Luis (2020). Sistema de Derechos Fundamentales. Madrid, Civitas.  

VI. CORRESPONDENCIA CRÉDITOS UNAB 

Horas Pedagógicas: 
 Presencial 

Personal Créditos UNAB 
Teórico Ayudantía Laboratorio Taller Terreno C.S Clínico 

6  
 

    9 15 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



I. IDENTIFICACIÓN  

Carrera: Derecho 

Unidad responsable: Escuela de Derecho 

Nombre: Negocio Jurídico y Teoría General de las Obligaciones 

Código: DERE010 
Periodo: Tercer semestre 
Área de Conocimiento UNESCO: Área Ciencias Sociales, Educación Comercial y Derecho - Sub Área 
Derecho (38) 

Requisito para cursar:  Requisitos previos: DERE007 Co - Requisitos: No 

II. CARGA ACADÉMICA 

Tipo de Actividad 
SCT (horas cronológicas) 

Directas Personal 

Teórico  4,5 8,0 

Laboratorio   

Taller   

Terreno   

Clínico   

Total horas dedicación semanal 12,5 

Créditos  8 

III. DESCRIPCIÓN 
Esta asignatura contribuye al ámbito de acción de asesoría, litigación, representación y Educación 
General y tributa a los siguientes resultados de aprendizaje del perfil de egreso: 
 
Ámbito de asesoría: 
  
RA 1: Proponer estrategias integrales y eficientes, con pleno respeto a los derechos humanos y 
empleando la perspectiva de género, para abordar los problemas jurídicos de mayor ocurrencia en 
las diversas disciplinas del derecho, con el objeto de satisfacer los intereses y derechos de las partes 
involucradas. 
RA 2: Elaborar instrumentos jurídicos que permitan dar respuestas y soluciones pertinentes a los 
intereses y derechos de las partes involucradas. 
 
Ámbito de litigación:  
 
RA 1: Diseñar una estrategia de defensa ante los tribunales, con pleno respeto a los derechos 
humanos y empleando la perspectiva de género, para la obtención de soluciones efectivas que 
satisfagan los derechos e intereses de las partes involucradas en un litigio. 
RA 2: Defender ante los tribunales, de forma ética y responsable, los derechos e intereses de las partes 
en asuntos de relevancia jurídica, para garantizar la tutela judicial efectiva. 
 
Ámbito de representación:  
 
RA 1: Planificar estrategias tendientes a la resolución de problemas o conflictos jurídicos en las 
negociaciones o actuaciones ante entidades públicas o privadas, con pleno respeto a los derechos 
humanos y empleando la perspectiva de género, para representar los intereses de una parte, de un 
modo pertinente y ético. 
RA 2: Ejecutar estrategias planificadas, para representar los intereses de la parte, ante entidades 
públicas o privadas de un modo ético, cautelando los derechos de su representado. 
 
Ámbito de Educación General: 
 



RA 1: Desarrollar el pensamiento crítico mediante la argumentación, exponiendo a través de un 
lenguaje oral y escrito adecuado al ámbito académico y profesional, y utilizando un método basado 
en criterios, hechos y evidencias. 
RA 2: Relacionar la formación académica con el propio entorno desde un principio de responsabilidad 
social, basado en ética de prácticas y/o discursos cotidianos, para el ejercicio profesional. 
 
Al finalizar la asignatura, los(las) estudiantes serán capaces de: aplicar los requisitos y elementos del 
negocio jurídico, explicando los efectos de los mismos y las sanciones de ineficacia que proceden en 
el caso concreto. Además, el(la) estudiante podrá distinguir los tipos de obligaciones de acuerdo a su 
clasificación legal y doctrinaria.  
IV. APRENDIZAJES ESPERADOS V. CONTENIDOS 
 
AE 1: Distinguir los requisitos y elementos del 
negocio jurídico en situaciones de relevancia 
jurídica para el derecho privado. 
AE 2: Diferenciar los distintos tipos de vicios de la 
voluntad presentes en el caso concreto. 
AE 3: Identificar el momento y las consecuencias 
jurídicas en la formación del consentimiento 
conforme a la normativa aplicable.  
AE 4: Explicar las consecuencias jurídicas de las 
causales de ineficacia de los negocios jurídicos. 
 
 
AE 5: Distinguir los distintos tipos de obligaciones 
según la clasificación legal y doctrinaria del 
vínculo obligacional en Chile.  
AE 6: Explicar los efectos jurídicos derivados de la 
clasificación de las obligaciones según el objeto.  
AE 7: Explicar los alcances y consecuencias 
jurídicas de la pluralidad de sujetos presente en la 
relación obligacional. 

 
UNIDAD I: NEGOCIO JURÍDICO 
   

- Requisitos y elementos del negocio 
jurídico.  

- Formación del consentimiento y vicios de 
la voluntad. 

- Objeto, causa y formalidades. 
- Consecuencias jurídicas de la invalidez de 

los negocios jurídicos.  
 
 
 

UNIDAD II: TEORÍA GENERAL DE LAS 
OBLIGACIONES 

- Conceptos fundamentales. 
- Clasificaciones de las obligaciones. 

 
 

BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA 
- ABELIUK, René (2014). Las obligaciones. Santiago, Editorial Thomson Reuters, sexta edición. 
- PEÑAILILLO, Daniel (2003). Obligaciones: Teoría general y clasificaciones. Santiago, Editorial 

Jurídica de Chile. 
- VIAL DEL RIO, Víctor (2013). Teoría general del acto jurídico. Santiago, Editorial Jurídica de 

Chile, quinta edición.  
CORRESPONDENCIA CRÉDITOS UNAB 

Horas Pedagógicas: 
 Presencial 

Personal Créditos UNAB Teórico Ayudantía Laboratorio Taller Terreno C.S Clínico 
6  

 
    11 17 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



I. IDENTIFICACIÓN  

Carrera: Derecho 

Unidad responsable: Escuela de Derecho 

Nombre: Derecho Procesal Parte General  

Código: DERE011   
Periodo: Tercer semestre 
Área de Conocimiento UNESCO: Ciencias sociales, educación comercial y Derecho – Sub área Derecho 
(38) 

Requisito para cursar: Requisitos previos:  Co - Requisitos: 

II. CARGA ACADÉMICA 

Tipo de Actividad 
SCT (horas cronológicas) 

Directas Personal 

Teórico  4,5 8 

Laboratorio   

Taller   

Terreno   

Clínico   

Total horas dedicación semanal 12,5 

Créditos  8 

III. DESCRIPCIÓN 
Esta asignatura contribuye al ámbito de acción asesoría, litigación y tributa a los siguientes resultados 
de aprendizaje del perfil de egreso: 
 
Ámbito de asesoría:  
 
RA 1: Proponer estrategias integrales y eficientes, con pleno respeto a los derechos humanos y 
empleando la perspectiva de género, para abordar los problemas jurídicos de mayor ocurrencia en 
las diversas disciplinas del derecho, con el objeto de satisfacer los intereses y derechos de las partes 
involucradas. 
RA 2: Elaborar instrumentos jurídicos que permitan dar respuestas y soluciones pertinentes a los 
intereses y derechos de las partes involucradas. 
 
Ámbito de litigación:  
 
RA 1: Diseñar una estrategia de defensa ante los tribunales, con pleno respeto a los derechos 
humanos y empleando la perspectiva de género, para la obtención de soluciones efectivas que 
satisfagan los derechos e intereses de las partes involucradas en un litigio. 
RA 2: Defender ante los tribunales, de forma ética y responsable, los derechos e intereses de las partes 
en asuntos de relevancia jurídica, para garantizar la tutela judicial efectiva. 
 
Al finalizar la asignatura, los(las) estudiantes serán capaces de diferenciar los distintos métodos de 
solución de conflictos de relevancia jurídica; los distintos aspectos de la acción, el proceso; y el 
contenido, regulación y garantías de los derechos fundamentales de carácter procesal. Además, serán 
capaces de aplicar correctamente las normas procesales integrando las características y fuentes del 
derecho procesal, así como, los distintos elementos, sujetos, potestades, competencias, principios y 
límites de la jurisdicción. Por último, serán capaces de determinar el tribunal competente para 
conocer un determinado asunto mediante la correcta aplicación de las normas que regulan la 
competencia absoluta y relativa de los tribunales de justicia.  
IV. APRENDIZAJES ESPERADOS V. CONTENIDOS 
AE 1: Diferenciar los distintos métodos de 
solución de conflictos de relevancia jurídica, 
comprendiendo a la jurisdicción como el más 

UNIDAD I: EL CONFLICTO JURÍDICO Y SUS FORMAS DE 
SOLUCIÓN  
 



relevante del sistema jurídico. 
 
 
 
 
 
 
AE 2: Aplicar correctamente las normas 
procesales integrando el contenido, 
características y fuentes del derecho 
procesal.  
 
 
 
 
 
 
 
 
AE 3: Diferenciar los distintos aspectos de la 
acción y el proceso para comprender 
adecuadamente la función que estos 
desempeñan en el ejercicio de la 
jurisdicción.  
 
 
AE 4: Diferenciar el contenido, regulación y 
garantías de los derechos fundamentales de 
carácter procesal para un correcto ejercicio 
de la función jurisdiccional. 
 
 
 
 
 
 
 
AE 5: Integrar los distintos elementos, 
sujetos, potestades, competencias, 
principios y límites de la jurisdicción, para 
una adecuada comprensión de esta función 
estatal.   
 
 
 
 
 
 
 
AE 6: Distinguir los órganos y auxiliares de la 
función jurisdiccional.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Conflicto jurídico. 
- Autotutela. 
- Autocomposición. 
- Métodos alternativos de resolución de 

conflictos (ADR o MASC).   
- Heterocomposición. 

 
UNIDAD II: DERECHO PROCESAL  
 

- Contenido y concepto del derecho procesal. 
- Características del derecho procesal.  
- Clasificación del derecho procesal. 
- Fuentes del derecho procesal. Fuentes directas 

e indirectas. 
- Ley procesal. Principio de legalidad. 

Interpretación e integración de la ley procesal. 
Eficacia de la ley procesal en el tiempo y en el 
territorio.  

 
UNIDAD III: ACCIÓN Y PROCESO 
 

- Derecho de acción.  
- Referencia general a la reacción. 
- El proceso. 

 
 
UNIDAD IV: DERECHOS FUNDAMENTALES Y 
GARANTÍAS DE CARÁCTER PROCESAL 
 

- Derecho de acción o derecho a la tutela 
judicial. 

- Garantías del derecho de acción o derecho a la 
tutela judicial. 

- Derecho al debido proceso. 
- Garantías del debido proceso. 
- Control del debido proceso 

 
UNIDAD V: FUNCIÓN JURISDICCIONAL 
 

- Aspectos generales de la función jurisdiccional. 
- Potestades anexas o conexas. 
- Jurisdicción, administración y legislación.  
- Bases fundamentales de la función 

jurisdiccional: legalidad, imparcialidad, 
independencia, inamovilidad, responsabilidad, 
inexcusabilidad, inavocabilidad, pasividad, 
publicidad, territorialidad, sedentariedad, 
gradualidad, gratuidad.  

 
UNIDAD VI: ÓRGANOS Y AUXILIARES DE LA FUNCIÓN 
JURISDICCIONAL  
 

- Concepto y clasificaciones. 
- Los jueces. 
- Tribunales ordinarios. 
- Tribunales especiales. Referencia a los 

Tribunales de familia, Juzgados de letras del 
trabajo y los Juzgados de cobranza laboral y 
previsional. 

- Tribunales arbitrales. Aspectos generales del 
arbitraje. 



 
 
AE 7: Determinar el tribunal competente 
para conocer un determinado asunto 
mediante la correcta aplicación de las 
normas que regulan la competencia 
absoluta y relativa de los tribunales de 
justicia. 
 

- Los auxiliares de la administración de justicia. 
 
UNIDAD VII: LA COMPETENCIA 
 

- Aspectos generales de la competencia. 
- Factores o elementos de competencia absoluta 

y relativa.  
- Reglas de competencia absoluta y relativa. 
- Prórroga de competencia. 
- Reglas generales de competencia.  
- Nociones generales sobre reglas de 

distribución de causas; implicancias y 
recusaciones, subrogación e integración; 
contiendas y cuestiones de competencia. 

 
BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA 
Obligatoria: 

- BORDALÍ, Andrés (2020). Derecho jurisdiccional. Valencia, Tirant lo Blanch. 
- ORELLANA, Fernando (2018). Manual de Derecho Procesal. Tomo I. Derecho Procesal 

Orgánico. Santiago, Librotecnia, sexta edición.   
- ROMERO, Alejandro (2017). Curso de Derecho Procesal Civil. Tomos I y II. Santiago, Editorial 

Thomson Reuters, tercera edición.  
VI. CORRESPONDENCIA CRÉDITOS UNAB 

Horas Pedagógicas: 
 Presencial Personal Créditos UNAB 

Teórico Ayudantía Laboratorio Taller Terreno C.S Clínico 
6  

 
    11 17 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



I. IDENTIFICACIÓN 

Carrera: Todas las Carreras 
Unidad responsable: Dirección de Formación General 
Nombre: Pensamiento Crítico 
Código: CEGPC13 
Periodo: Semestral 
Área de Conocimiento UNESCO: Área Humanidades y Artes - Sub Área Humanidades (22) 

Requisito para cursar: 
CEGRS14 Responsabilidad 
Social 

Requisitos previos: 
CEGCT12 Razonamiento 
Científico y Tecnologías de 
Información 

Co - Requisitos: No tiene 

II. CARGA ACADÉMICA 
 

Tipo de Actividad 
SCT (horas cronológicas) 

Directas Personal 

Teórico   

Ayudantía   

Laboratorio   

Taller 1,5 2,25 

Terreno   

Clínico   

Total horas dedicación semanal 3,75 

Créditos 2 

III. DESCRIPCIÓN 
Este curso tributa al resultado de aprendizaje de Formación General “Desarrollar el pensamiento 
crítico a través de la argumentación, exponiendo a través de un lenguaje oral y escrito adecuado al 
ámbito académico y profesional, y utilizando un método basado en criterios, hechos y evidencias”. 
Lo anterior se enmarca en el programa de Educación General de la UNAB que tiene por objetivo, 
dotar a los estudiantes de habilidades transversales. 

APRENDIZAJES ESPERADOS IV. CONTENIDOS 
AE 1.- Identificar las bases conceptuales del 
pensamiento crítico para identificar virtudes y 
estándares intelectuales del pensador crítico y 
su relevancia en el mundo actual. 

UNIDAD I: PENSAMIENTO CRÍTICO (15%) 
− Bases conceptuales de pensamiento 

crítico. 
− Valor social del pensamiento crítico. 
− Estándares y virtudes intelectuales. 
− Sesgos cognitivos. 
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AE 2.- Analizar las características de una fuente 
de información, a través de criterios, hechos y 
evidencias, distinguiendo argumentos 
razonables de falacias, sofismas, prejuicios y 
opiniones. 
 
 
AE 3.- Evaluar críticamente discusiones y 
argumentos relevantes del debate público 
nacional y/o internacional para la construcción 
de juicios y opiniones fundadas en la reflexión 
propia. 
 
 
AE 4.- Elaborar una posición propia y/o solución 
a un problema relevante para la sociedad actual 
o su campo disciplinar, a través de argumentos 
y reflexiones críticas para defenderlas en el 
marco de un debate o discusión. 

 
UNIDAD II: ARGUMENTACIÓN (25%) 

− Tipos de razonamiento. 
− Diferencia entre argumento y opinión. 
− Modelos de argumentación. 
− Falacias, sofismas y fallos argumentales. 

 
UNIDAD III: REFLEXIÓN CRÍTICA (30%) 
 

− Modelo de evaluación de argumentos. 
− Modelos de Refutación. 
− Técnicas de Refutación. 

 
UNIDAD IV: TEMAS APLICADOS (30%) 

− Técnicas de debate, producción de 
textos y discursos argumentativos. 

BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA 

- Toulmin, S., (2007), Los usos de la argumentación, Barcelona, España. Península 
- Van Eemeren, F., (2007), Argumentación, Comunicación y Falacias. Una perspectiva 

pragmadialéctica, Santiago, Chile. Universidad Católica de Chile. 
- Aristóteles, (1990), Retórica, Madrid, España. Gredos 

CORRESPONDENCIA CRÉDITOS UNAB 
 

 
  

Presencial 
Personal Créditos 

UNAB Teórico Ayudantía Laboratorio Taller Terreno 
   2  3 5 
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I. IDENTIFICACIÓN  

Carrera:  

Unidad responsable: Departamento de Inglés 

Nombre: Inglés II 

Código: ING129 

Periodo:  

Área de Conocimiento UNESCO: HUMANIDADES Y ARTES 

• Lenguas y Culturas Extranjeras 
• Interpretación y Traducción                       

Requisito para cursar: 

ING239 

Requisitos previos:  

ING119 

Co - Requisitos: 

II. CARGA ACADÉMICA 

Tipo de Actividad 
SCT (horas cronológicas) 

Directas Personal 

Teórico  4,5 4,5 

Ayudantía    

Laboratorio   

Taller   

Terreno   

Clínica   

Online   

Total horas dedicación semanal 9 

Créditos  5 

III. DESCRIPCIÓN 
Esta asignatura tributa al ámbito de acción IV: Educación General e Inglés en el siguiente RA: 

- RA4: Desarrollar habilidades comunicativas en el idioma inglés, para desenvolverse en 
situaciones cotidianas, laborales y académicas.  

 

Curso de carácter progresivo, que sienta las bases para la adquisición de las competencias lingüísticas 
del nivel A2 del Marco Común Europeo de las Lenguas 

 
Al finalizar el curso, el estudiante será capaz de comunicarse efectiva y naturalmente, en forma oral 
y escrita, en ámbitos de la vida diaria, desde el contexto personal hasta los entornos más cercanos, 
refiriéndose al presente y pasado, usando una escritura, pronunciación y entonación adecuadas.    
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IV. APRENDIZAJES ESPERADOS V. CONTENIDOS 

12. Expresar gustos y preferencias personales en 
el contexto de compras utilizando estructuras 
básicas, ya sea en forma oral o escrita. 

 

 

13. Identificar el significado general y detalles 
relevantes de una interacción, ya sea en 
forma oral o escrita. 
 

 

14. Consolidar contenidos de unidades previas 
en distintos contextos utilizando estructuras 
básicas, ya sea de forma oral o escrita. 

 

 

15. Obtener información acerca de direcciones e 
indicaciones utilizando estructuras básicas, 
ya sea en forma oral o escrita. 

 

 
16. Expresar gustos y preferencias personales en 

el contexto de deportes utilizando 
estructuras básicas, ya sea en forma oral o 
escrita. 
 

 

17. Consolidar contenidos de unidades previas 
en distintos contextos utilizando estructuras 
básicas, ya sea de forma oral o escrita. 
 

 

18. Expresar gustos y preferencias en el contexto 
de comidas utilizando estructuras básicas, ya 
sea de forma oral o escrita. 

 

 

19. Describir personas usando adjetivos y 
estructuras básicas, ya sea de forma oral o 
escrita. 

 

 

14. UNIDAD I: “BUYING AND SELLING” 
- Be-Past: Statements  
- Be-Past: Questions  
- Shopping 

 

15. UNIDAD II: “HEALTHY EATING” 
- Nouns: Non-Count and 

Quantifiers  
- Nouns: Count Nouns and 

Quantifiers  
- In the Kitchen 

 

16. UNIDAD III: “ENRICHMENT UNIT 1” 
- Friends 
- Camp Maple 
- Wrong Number 
- Be-Past: Review  

 

17. UNIDAD IV: “GETTING HELP” 
- Present Simple: Statements  
- Present Simple: Yes/No 

Questions  
- Present Simple: Wh Questions  
- Directions 

 

18. UNIDAD V: “SPORTS” 
- Comparison of Adjectives: 

Equality  
- Comparison of Adjectives: 

Comparatives  
- Comparison of Adjectives:  

Superlatives  
- Sports 

 

19. UNIDAD VI: “ENRICHMENT UNIT 2” 
- Drama 
- Zippy office help 
- We’re closed 
- Comparison of adjectives review  

 

20. UNIDAD VII: “ENJOY YOUR MEAL!” 
- Nouns: Count and Non-Count 

Nouns  
- Nutrition 
- In the Restaurant 
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20. Describir a miembros de la familia utilizando 
estructuras básicas, ya sea de forma oral o 
escrita. 

 

 

21. Consolidar contenidos de unidades previas 
en distintos contextos utilizando estructuras 
básicas, ya sea de forma oral o escrita. 
 

 

22. Comunicar efectivamente ideas sobre 
experiencias laborales, utilizando estructuras 
básicas, ya sea en forma oral y escrita. 

 
 

12. Describir distintos tipos de casas utilizando 
vocabulario y estructuras básicas, ya sea de forma 
oral y escrita. 
 

 

13.       Conversar acerca de pasatiempos y tiempo 
libre utilizando estructuras básicas, ya sea de 
forma oral y escrita.  

 

 

 

 

21.  UNIDAD VIII: “INTERESTING PEOPLE” 
- Movie Star  
- Past Simple: Regular Verbs  
- Past Simple: Irregular Verbs  
- Past Simple: Questions 

 

22. UNIDAD IX: “FAMILY LIFE” 
- Present Simple: Tag Questions  
- Modals: Can  
- Relationships 

 

23. UNIDAD X: “ENRICHMENT UNIT 3” 
- Ad 
- Max’s Dream Vacation 
- The Package 
- Past Simple: Review 

 
24. UNIDAD XI: “A BAD DAY” 

- Modals: Have To  
- Modals: May  
- Work 

 
25. UNIDAD XII: “HOUSING” 

- Student Housing  
- Tiny Homes  
- Unusual Homes 

 

 

26. UNIDAD XIII: “HOBBIES” 
- Plans for the Weekend  
- What Do You Do in Your Spare 

Time?  
- Why It's Important to Have a 

Hobby 
 

VI. BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA 

• English Discoveries, Basic 2, Edusoft (1990-2018) (estudiantes acceden a contenidos en plataforma 
online) 

CORRESPONDENCIA CRÉDITOS UNAB 
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Presencial 
Personal 

Créditos 
UNAB Teórico Ayudantía Laboratorio Taller Terreno Clínico 

6 0 0 0 0 0 6 12 
 

 

 

I. IDENTIFICACIÓN  

Carrera: Derecho  
Unidad responsable: Escuela de Derecho 
Nombre: Fundamentos del Derecho Comercial y Teoría General de los Títulos de Créditos 
Código: DERE012 
Periodo: Cuarto semestre 
Área de Conocimiento UNESCO: Área Ciencias Sociales, Educación Comercial y Derecho. Sub área 
Derecho (38) 

Requisito para cursar:  Requisitos previos:  Co - Requisitos:  
II. CARGA ACADÉMICA 

Tipo de Actividad 
SCT (horas cronológicas) 

Directas Personal 

Teórico  3        5 

Laboratorio   

Taller   

Terreno   

Clínico   

Total horas dedicación semanal 8 

Créditos  5 

III. DESCRIPCIÓN 

Esta asignatura contribuye al ámbito de acción de asesoría, litigación, representación y tributa a los 
siguientes resultados de aprendizaje del perfil de egreso: 
 
Ámbito de asesoría:  
 
RA 1: Proponer estrategias integrales y eficientes, con pleno respeto a los derechos humanos y 
empleando la perspectiva de género, para abordar los problemas jurídicos de mayor ocurrencia en 
las diversas disciplinas del derecho, con el objeto de satisfacer los intereses y derechos de las partes 
involucradas. 
 
Ámbito de litigación:  
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RA 1: Diseñar una estrategia de defensa ante los tribunales, con pleno respeto a los derechos 
humanos y empleando la perspectiva de género, para la obtención de soluciones efectivas que 
satisfagan los derechos e intereses de las partes involucradas en un litigio. 
RA 2: Defender ante los tribunales, de forma ética y responsable, los derechos e intereses de las partes 
en asuntos de relevancia jurídica, para garantizar la tutela judicial efectiva. 
 
Ámbito de representación:  
 
RA 1: Planificar estrategias tendientes a la resolución de problemas o conflictos jurídicos en las 
negociaciones o actuaciones ante entidades públicas o privadas, con pleno respeto a los derechos 
humanos y empleando la perspectiva de género, para representar los intereses de una parte, de un 
modo pertinente y ético. 
RA 2: Ejecutar estrategias planificadas, para representar los intereses de la parte, ante entidades 
públicas o privadas de un modo ético, cautelando los derechos de su representado. 
 
Al finalizar la asignatura, los(las) estudiantes serán capaces de comprender el comercio y la empresa 
como motores del desarrollo del país y el marco jurídico en el que se desenvuelven esas actividades. 
También, las fuentes del derecho mercantil, los sujetos, la noción de empresa, actos de comercio, 
títulos de crédito y los elementos básicos de los contratos mercantiles más relevantes.  

IV. APRENDIZAJES ESPERADOS V. CONTENIDOS 

AE 1: Identificar la naturaleza jurídica de las 
instituciones del derecho comercial, mediante la 
legislación vigente y las distintas fuentes del 
derecho mercantil.  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
AE 2: Analizar los criterios para determinar la 
mercantilidad de los actos, y su importancia para 
la distinción de la ley aplicable a un hecho o 
controversia jurídica.  

 
 
 
 
 
 

UNIDAD I: CONCEPTO DE DERECHO 
COMERCIAL, TENDENCIAS, ÁMBITO DE 
APLICACIÓN  
 

- El comercio como objeto del derecho 
comercial. 

- El derecho comercial como el derecho de 
los comerciantes, como aquel que rige los 
actos de comercio o como derecho de la 
empresa. 

- Vinculación del derecho civil y el derecho 
comercial. 

- Aplicación y fuentes del derecho 
comercial.  

 
UNIDAD II:   ACTOS DE COMERCIO 

- Importancia de la calificación de un acto 
como mercantil. 

- Problemas que plantea la reglamentación 
vigente. 

- Rol de la voluntad de las partes para 
determinar el carácter del acto. 

- Teoría de lo accesorio. 
- Actos mixtos o de doble carácter. 
- Clasificación de los actos de comercio. 
- Análisis de los actos de comercio 
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AE 3: Aplicar el estatuto jurídico correspondiente 
a la naturaleza de los distintos actores o sujetos 
del comercio.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AE 4: Analizar el régimen normativo 
correspondiente a la naturaleza jurídica de los 
títulos de créditos.  

 
 
 
   
 

AE 5: Distinguir los distintos tipos de contratos 
mercantiles, en atención a los intereses de las 
partes involucradas a fin de prevenir un conflicto 
jurídico o para resolver adecuadamente una 
controversia.  

 
 
. 
rads en un problema jurídico. 

enumerados en el artículo 3 del código de 
comercio. 

 
UNIDAD III:  SUJETOS DEL DERECHO COMERCIAL  

- El comerciante individual y el 
comerciante colectivo.  

- Importancia de determinar la calidad de 
comerciante. 

- Requisitos para establecer la calidad de 
comerciante. 

- Prohibiciones y limitaciones para 
comerciar. 

- Obligaciones del comerciante. 
- La actuación y representación del 

comerciante. 
- La responsabilidad del comerciante 

individual. 
- El derecho de prenda general de los 

acreedores. 
- Relación entre empresa y derecho. 

 
UNIDAD IV:  TEORÍA GENERAL DE LOS TÍTULOS 
DE CRÉDITO 
 

- Concepto de título de crédito, 
características y clasificación. 

- La letra de cambio.  
- El pagaré.  
- El cheque.  

 
UNIDAD V: ASPECTOS FUNDAMENTALES DE LOS 
PRINCIPALES CONTRATOS MERCANTILES   

- Compraventa mercantil. 
- El contrato de suministro. 
- El contrato de leasing. 
- La subcontratación y outsourcing. 
- La agencia comercial. 
- La concesión comercial o distribución. 
- Elementos comunes de la representación, 

agencia y concesión. 
- Franchising. 

 BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA 
- SANDOVAL LÓPEZ, Ricardo (2010). Derecho Comercial. Santiago, Editorial Jurídica de Chile.  
- SANDOVAL LÓPEZ, Ricardo (2007). Nuevas Operaciones Mercantiles. Santiago, Editorial Jurídica 

de Chile. 
- UBILLA GRANDI, Luis (1990). Teoría General de la Letra de Cambio y del Pagaré en la ley 18.092. 

Santiago, Editorial Jurídica.  
CORRESPONDENCIA CRÉDITOS UNAB 
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Horas Pedagógicas: 

Presencial 
Personal Créditos 

UNAB Teórico Ayudantía Laboratorio Taller Terreno CS Clínico 

4       7 11 
 

 

 

 
I. IDENTIFICACIÓN  

Carrera: Derecho 

Unidad responsable: Escuela de Derecho 

Nombre: Derecho Internacional Público 
Código: DERE013 
Periodo: Cuarto semestre 
Área de Conocimiento UNESCO: Área Ciencias Sociales, Educación Comercial y Derecho - Sub Área 
Derecho (38) 

Requisito para cursar:  Requisitos previos: DERE003 Co - Requisitos: 

II. CARGA ACADÉMICA 

Tipo de Actividad 
SCT (horas cronológicas) 

Directas Personal 

Teórico  3 7 

Laboratorio   

Taller   

Terreno   

Clínico   

Total horas dedicación semanal 10 

Créditos  6 

 
III. DESCRIPCIÓN 
Esta asignatura contribuye al ámbito de acción de asesoría, litigación, representación y tributa a los 
siguientes resultados de aprendizaje del perfil de egreso: 

Ámbito de asesoría:   

RA 1: Proponer estrategias integrales y eficientes, con pleno respeto a los derechos humanos y 
empleando la perspectiva de género, para abordar los problemas jurídicos de mayor ocurrencia en las 
diversas disciplinas del derecho, con el objeto de satisfacer los intereses y derechos de las partes 
involucradas. 

Ámbito de litigación:   
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RA 1: Diseñar una estrategia de defensa ante los tribunales, con pleno respeto a los derechos humanos 
y empleando la perspectiva de género, para la obtención de soluciones efectivas que satisfagan los 
derechos e intereses de las partes involucradas en un litigio. 

Ámbito de representación:   

RA 1: Planificar estrategias tendientes a la resolución de problemas o conflictos jurídicos en las 
negociaciones o actuaciones ante entidades públicas o privadas, con pleno respeto a los derechos 
humanos y empleando la perspectiva de género, para representar los intereses de una parte, de un 
modo pertinente y ético. 
 
Al finalizar la asignatura, los(las) estudiantes serán capaces de identificar y comprender los rasgos 
generales del funcionamiento del derecho en el plano internacional. Lo anterior, en atención a que el 
derecho interno no puede ser comprendido de manera integral, sin un conjunto de conocimientos 
básicos que permiten entender cómo las normas internacionales se incorporan y pasan a formar parte 
del ordenamiento jurídico interno. 
  
IV. APRENDIZAJES ESPERADOS V. CONTENIDOS 

AE 1: Comprender la dinámica de la creación de 
las normas jurídicas internacionales de acuerdo 
con el funcionamiento del sistema de fuentes del 
derecho internacional público.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AE 2: Preparar estrategias integrales de solución 
de conflictos jurídicos relacionados con la 
interacción entre normas del derecho nacional y 
del derecho internacional.  
 
 
 
 
 
 
 
AE 3: Relacionar los elementos definitorios de la 
subjetividad internacional con las características 

UNIDAD I: FUENTES DEL DERECHO 
INTERNACIONAL PÚBLICO 
 

- Concepto y características del derecho 
internacional público. 

- Teoría general de las fuentes. 
- Estudio de cada fuente en particular 

(costumbre, principios generales del 
derecho internacional, jurisprudencia, 
doctrina, actos unilaterales, actividad 
normativa de las organizaciones 
internacionales). 

- Derecho de tratados. 
 
 
UNIDAD II: LA RELACIÓN ENTRE EL DERECHO 
INTERNACIONAL PÚBLICO Y EL DERECHO 
INTERNO CHILENO 
 

- Modelos teóricos de relación entre el 
derecho internacional y el derecho 
nacional. 

- Regulación de la incorporación de las 
fuentes del derecho internacional público 
al ordenamiento jurídico interno. 

- Interpretación y aplicación del derecho 
internacional público a nivel interno. 

 
UNIDAD III: SUJETOS DEL DERECHO 
INTERNACIONAL PÚBLICO 
 



53 
 
 

específicas de los sujetos específicos del derecho 
internacional público.  
 
 
 
 
 
 
AE 4: Discutir sobre la prohibición del uso de la 
fuerza y sobre los mecanismos del derecho 
internacional para la solución de las controversias 
jurídicas internacionales. 
 
 
 
 
AE 5: Preparar estrategias de solución a 
problemas jurídicos de derechos humanos 
integrando los estándares de los sistemas 
internacionales de derechos humanos.  
 

- Nociones generales sobre la subjetividad 
internacional. 

- Estado como sujeto del derecho 
internacional. 

- Organizaciones internacionales como 
sujetos del derecho internacional 

- Otros sujetos (ser humano, pueblos, 
beligerantes, etc.) 
 

UNIDAD IV: PROHIBICIÓN DE USO DE LA FUERZA 
Y SOLUCIÓN PACÍFICA DE CONTROVERSIAS 
 

- Prohibición del uso o amenaza de la fuerza 
según la Carta de Naciones Unidas y otros 
instrumentos internacionales. 

- Solución pacífica de controversias. 
 
UNIDAD V: DERECHO INTERNACIONAL DE LOS 
DERECHOS HUMANOS 
 

- Aproximaciones generales a los sistemas 
internacionales de protección. 

- Sistema universal. 
- Sistema interamericano. 

BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA 
- DÍEZ DE VELASCO, Manuel (2013). Instituciones de Derecho Internacional Público. Madrid, 

Tecnos, décimo octava edición.  
- FIGUEROA PLA, Uldaricio (2012). El Sistema internacional y los derechos humanos. Santiago, 

RIL. 
- FUCHS, Marie Christine y STEINER, Christian (2019). Convención Americana sobre Derechos 

Humanos. Comentario. Berlín-Bogotá, Konrad Adenauer Stiftung, segunda edición. 
CORRESPONDENCIA CRÉDITOS UNAB 

Horas Pedagógicas: 
Presencial 

Personal Créditos 
UNAB Teórico Ayudantía Laboratorio Taller Terreno CS Clínico 

4       9 13 
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I. IDENTIFICACIÓN  

Carrera: Derecho 

Unidad responsable: Escuela de Derecho 

Nombre: Derecho de los Bienes 

Código: DERE014 
Periodo: Cuarto semestre 
Área de Conocimiento UNESCO: Área Ciencias Sociales, Educación Comercial y Derecho - Sub Área 
Derecho (38) 

Requisito para cursar:  Requisitos previos: DERE010 Co - Requisitos:  

II. CARGA ACADÉMICA 

Tipo de Actividad 
SCT (horas cronológicas) 

Directas Personal 

Teórico  4,5 8 

Laboratorio   

Taller   

Terreno   

Clínico   

Total horas dedicación semanal 12,5 

Créditos  8 

III. DESCRIPCIÓN 
Esta asignatura contribuye al ámbito de acción de asesoría, litigación, representación y Educación 
General y tributa a los siguientes resultados de aprendizaje del perfil de egreso: 

Ámbito de asesoría:   
 
RA 1: Proponer estrategias integrales y eficientes, con pleno respeto a los derechos humanos y 
empleando la perspectiva de género, para abordar los problemas jurídicos de mayor ocurrencia en 
las diversas disciplinas del derecho, con el objeto de satisfacer los intereses y derechos de las partes 
involucradas. 
RA 2: Elaborar instrumentos jurídicos que permitan dar respuestas y soluciones pertinentes a los 
intereses y derechos de las partes involucradas. 

Ámbito de litigación:   
 
RA 1: Diseñar una estrategia de defensa ante los tribunales, con pleno respeto a los derechos 
humanos y empleando la perspectiva de género, para la obtención de soluciones efectivas que 
satisfagan los derechos e intereses de las partes involucradas en un litigio. 
RA 2: Defender ante los tribunales, de forma ética y responsable, los derechos e intereses de las partes 
en asuntos de relevancia jurídica, para garantizar la tutela judicial efectiva. 
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Ámbito de representación:   
 
RA 1: Planificar estrategias tendientes a la resolución de problemas o conflictos jurídicos en las 
negociaciones o actuaciones ante entidades públicas o privadas, con pleno respeto a los derechos 
humanos y empleando la perspectiva de género, para representar los intereses de una parte, de un 
modo pertinente y ético. 
RA 2: Ejecutar estrategias planificadas, para representar los intereses de la parte, ante entidades 
públicas o privadas de un modo ético, cautelando los derechos de su representado. 

Ámbito de Educación General: 
 
RA 1: Desarrollar el pensamiento crítico mediante la argumentación, exponiendo a través de un 
lenguaje oral y escrito adecuado al ámbito académico y profesional, y utilizando un método basado 
en criterios, hechos y evidencias. 
RA 2: Relacionar la formación académica con el propio entorno desde un principio de responsabilidad 
social, basado en ética de prácticas y/o discursos cotidianos, para el ejercicio profesional. 
 
Al finalizar la asignatura, los(las) estudiantes serán capaces de: razonar sobre las características y 
particularidades del derecho real de dominio, distinguiendo las diferencias y relaciones que existen 
con la posesión. De igual forma, podrán comprender las distintas acciones dirigidas a amparar el 
dominio y la posesión.   
IV. APRENDIZAJES ESPERADOS V. CONTENIDOS 
AE 1: Distinguir las particularidades del derecho 
real de dominio, la forma en que se adquiere y 
transfiere, así como sus limitaciones, a la luz del 
ordenamiento civil. 
AE 2: Aplicar en el caso concreto el régimen 
normativo de los modos de adquirir el dominio en 
concordancia con el ordenamiento jurídico 
vigente en Chile 
 
AE 3: Distinguir los distintos tipos de posesión y su 
ámbito de aplicación en el contexto de las teorías 
reconocidas en Chile.  
AE 4: Relacionar las normas vigentes respecto al 
dominio y la posesión de las cosas en Chile. 
 
AE 5: Comprender las acciones protectoras en el 
ámbito del dominio y de la posesión. 
AE 6: Analizar de forma crítica la función de la 
propiedad en Chile desde una perspectiva 
jurídica. 
 

UNIDAD I: DOMINIO 
 

- Fundamentos, concepto, características y 
atributos. Copropiedad. 

- Derechos reales limitativos del dominio.  
- Modos de adquirir el dominio: ocupación, 

accesión, tradición y prescripción. 
 

 
UNIDAD II: POSESIÓN 
 

- Concepto y clasificaciones. 
- Adquisición, conservación y pérdida. 

 
 
UNIDAD III: PROTECCIÓN AL DOMINIO Y A LA 
POSESIÓN 
 

- Acción reivindicatoria.  
- Interdictos posesorios. 
- Acción de precario. 

 
BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA 

- ALESSANDRI, Arturo y SOMARRIVA, Manuel (2015). Tratado de los derechos reales. Santiago, 
Ediciones Jurídicas de Santiago, séptima edición.  

- MEJÍAS, Claudia (2018). Derecho real de dominio y acción reivindicatoria: posesión y acciones 
posesorias. Santiago, DER Ediciones.  
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- PEÑAILILLO, Daniel (2019). Los bienes: la propiedad y otros derechos reales. Santiago. Editorial 
Thomson Reuthers, segunda edición. 

CORRESPONDENCIA CRÉDITOS UNAB 

Horas Pedagógicas: 
 Presencial 

Personal Créditos UNAB 
Teórico Ayudantía Laboratorio Taller Terreno C.S Clínico 

6  
 

    11 17 
 

 
 
 

I. IDENTIFICACIÓN  

Carrera: Derecho 

Unidad responsable: Escuela de Derecho  

Nombre: Normas Comunes a todo Procedimiento 

Código: DERE015 
Periodo: Cuarto semestre 
Área de Conocimiento UNESCO: Ciencias sociales, educación comercial y Derecho – Sub área Derecho 
(38) 

Requisito para cursar: Requisitos previos: DERE011  Co - Requisitos: 

II. CARGA ACADÉMICA 

 
Tipo de Actividad 

SCT (horas cronológicas) 

Directas Personal 

Teórico  4,5 5 

Laboratorio   

Taller   

Terreno   

Clínico   

Total horas dedicación semanal 9,5 

Créditos  6 

III. DESCRIPCIÓN 
Esta asignatura contribuye al ámbito de acción asesoría, litigación y tributa a los siguientes resultados 
de aprendizaje del perfil de egreso: 
 
Ámbito de asesoría:  
 
RA 1: Proponer estrategias integrales y eficientes, con pleno respeto a los derechos humanos y 
empleando la perspectiva de género, para abordar los problemas jurídicos de mayor ocurrencia en 
las diversas disciplinas del derecho, con el objeto de satisfacer los intereses y derechos de las partes 
involucradas. 
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RA 2: Elaborar instrumentos jurídicos que permitan dar respuestas y soluciones pertinentes a los 
intereses y derechos de las partes involucradas. 
 
Ámbito de litigación:  
 
RA 1: Diseñar una estrategia de defensa ante los tribunales, con pleno respeto a los derechos 
humanos y empleando la perspectiva de género, para la obtención de soluciones efectivas que 
satisfagan los derechos e intereses de las partes involucradas en un litigio. 
RA 2: Defender ante los tribunales, de forma ética y responsable, los derechos e intereses de las partes 
en asuntos de relevancia jurídica, para garantizar la tutela judicial efectiva. 
 
Al finalizar la asignatura, los(las) estudiantes serán capaces de diferenciar los aspectos del proceso y 
el procedimiento, así como, los tipos de ineficacia de los actos procesales y sus consecuencias en la 
tramitación de un proceso. Además, serán capaces de aplicar correctamente las normas que regulan 
la forma de intervención de las partes y las que regulan los incidentes ordinarios y algunos incidentes 
especiales. Por último, serán capaces de ejecutar correctamente actos procesales en la tramitación 
de un proceso jurisdiccional. 

IV. APRENDIZAJES ESPERADOS V. CONTENIDOS 
AE 1: Diferenciar los aspectos del proceso 
y el procedimiento para comprender 
adecuadamente la función que estos 
desempeñan en el ejercicio de la 
jurisdicción. 
 
 
 
 
 
 
 
AE 2: Aplicar las normas que regulan la 
forma de intervención de las partes en el 
proceso.  
 
 
 
 
 
 
 
 
AE 3: Aplicar las normas y principios que 
regulan la comparecencia en juicio. 
 
 
 
 
 
 

UNIDAD I: PROCESO Y PROCEDIMIENTO 
 

- Aspectos generales del proceso y del 
procedimiento. 

- Principios formativos del procedimiento o 
principios procesales. Referencia a los principios 
formativos relativos a la prueba.  

- Otros principios procesales o reglas técnicas. 
- Referencia general a las etapas del procedimiento.  
- Estructura y aplicación del código de 

procedimiento civil. 
 

UNIDAD II: LAS PARTES 
 

- Sujetos procesales, partes e intervinientes. 
- Capacidad. Representación. Legitimación. 
- Pluralidad de partes o partes con pluralidad de 

sujetos.  
- Intervención forzada de las partes. 
- Sucesión procesal. 
- Referencia general a la tutela judicial de los 

derechos e intereses colectivos o difusos. 
 
UNIDAD III: COMPARECENCIA EN JUICIO  
 

- Aspectos generales de la comparecencia en juicio.  
- El patrocinio. 
- Representación procesal. El mandato judicial. 
- La agencia oficiosa. 
- Los abogados.  

 
UNIDAD IV: LOS ACTOS JURÍDICOS PROCESALES  
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AE 4: Ejecutar actos procesales en la 
tramitación de un proceso jurisdiccional. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AE 5: Diferenciar los tipos de ineficacia de 
los actos procesales y sus consecuencias 
en la tramitación de un proceso. 
 
 
 
AE 6: Aplicar las normas que regulan los 
incidentes ordinarios y algunos 
incidentes especiales en la tramitación de 
un proceso.  
 
 
 
 
AE 7: Ejecutar medidas precautorias o 
cautelares en la tramitación de un 
proceso jurisdiccional. 
 
 
 

 
- Aspectos generales de los actos procesales.  
- Regulación de los actos procesales. Tramitación 

digital de los procesos. 
- Requisitos generales de los actos de parte. 
- Actuaciones judiciales. 
- Los plazos. 
- Resoluciones judiciales. El desasimiento del 

tribunal y el efecto de cosa juzgada 
- Actos procesales de comunicación. 

 
UNIDAD V: INEFICACIA DE LOS ACTOS PROCESALES 
 
- Nulidad procesal. 
- Referencia a otras causales de ineficacia: inexistencia, 

inadmisibilidad o inadmisión, inoponibilidad.  
 

UNIDAD VI: INCIDENTES 
 
- Aspectos generales de los incidentes.  
- Tramitación del incidente ordinario. 
- Incidentes especiales. Desistimiento de la demanda. 

Abandono del procedimiento. Acumulación de autos. 
Costas. 

 
UNIDAD VII: MEDIDAS PRECAUTORIAS O CAUTELARES 
 
- Aspectos generales de las medidas precautorias o 

cautelares. 
- Presupuestos de las medidas cautelares.  
- Regulación de las medidas precautorias en el código 

de procedimiento civil. 
 

BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA 
Obligatoria: 

- CORTEZ, Gonzalo y PALOMO, Diego (2018). Proceso civil. Normas comunes a todo 
procedimiento e incidentes. Santiago, Thomson Reuters.  

- ROMERO, Alejandro (2017). Curso de Derecho Procesal Civil. Tomos II, III, y IV. Santiago, 
Thomson Reuters. 

- STOEHREL, Carlos (2020). De las disposiciones comunes a todo procedimiento y de los 
incidentes. Santiago, Editorial Jurídica de Chile, séptima edición. 

CORRESPONDENCIA CRÉDITOS UNAB 

Horas Pedagógicas: 
 Presencial 

Personal Créditos UNAB 
Teórico Ayudantía Laboratorio Taller Terreno C.S Clínico 

6  
 

    7 13 
 

I. IDENTIFICACIÓN  
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Carrera:  

Unidad responsable: Departamento de Inglés 

Nombre: Inglés III  

Código: ING239 

Periodo: Semestral 
Área de Conocimiento UNESCO: HUMANIDADES Y ARTES 

• Lenguas y Culturas Extranjeras 
• Interpretación y Traducción                       

Requisito para cursar: 

ING249 

Requisitos previos:  

ING129 

Co - Requisitos: 

II. CARGA ACADÉMICA 

Tipo de Actividad 
SCT (horas cronológicas) 

Directas Personal 

Teórico  4,5 4,5 

Ayudantía    

Laboratorio   

Taller   

Terreno   

Clínica   

Online   

Total horas dedicación semanal 9 

Créditos  5 

III. DESCRIPCIÓN 
 Esta asignatura tributa al ámbito de acción IV: Educación General e Inglés en el siguiente RA: 

- RA4: Desarrollar habilidades comunicativas en el idioma inglés, para desenvolverse en 
situaciones cotidianas, laborales y académicas.      

Curso de carácter progresivo, que refuerza y consolida las bases para la adquisición de las 
competencias lingüísticas del nivel A2 del Marco Común Europeo de las Lenguas.  

 

Al finalizar el curso, el estudiante será capaz de comunicarse efectiva y naturalmente, en forma oral 
y escrita, en ámbitos de la vida diaria, desde el contexto personal hasta los entornos más cercanos, 
refiriéndose al presente, futuro y pasado, usando una escritura, pronunciación y entonación 
adecuadas.      

         
IV. APRENDIZAJES ESPERADOS V. CONTENIDOS 
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23. Expresar gustos y preferencias personales en 
el contexto de empleos y educación 
utilizando estructuras básicas, ya sea en 
forma oral o escrita. 

 

24. Identificar el significado general y detalles 
relevantes de una interacción, ya sea en 
forma oral o escrita. 

 

25. Consolidar contenidos de unidades previas 
en distintos contextos utilizando estructuras 
básicas, ya sea de forma oral o escrita. 

 

26. Dar información acerca de planes y viajes 
utilizando estructuras básicas, ya sea en 
forma oral o escrita. 

 

27. Expresar gustos y preferencias personales en 
el contexto de comida utilizando estructuras 
simples y progresivas, ya sea en forma oral o 
escrita. 

 

28. Consolidar contenidos de unidades previas 
en distintos contextos utilizando estructuras 
básicas, ya sea de forma oral o escrita. 

 

29. Expresar gustos y preferencias en el contexto 
de viajes y planes utilizando estructuras 
básicas, ya sea de forma oral o escrita. 

 

30. Describir situaciones pasadas usando 
adjetivos y estructuras simples y progresivas, 
ya sea de forma oral o escrita. 

 

31. Comunicar efectivamente ideas sobre 
excusas e invitaciones, utilizando estructuras 
básicas, ya sea en forma oral y escrita. 

 

32. Consolidar contenidos de unidades previas 
en distintos contextos utilizando estructuras 
básicas, ya sea de forma oral o escrita. 

 

27. UNIDAD I: “GETTING A JOB” 
- Modals: Be Able To  
- Gerunds: As Object  
- Gerunds: After Prepositions  
- Education 

 

28. UNIDAD II: “BUSINESS MATTERS” 
- Modals: Must / Had To  
- Modals: Must Not/ Don’t Have 

To  
- Work and Business 

 

29. UNIDAD III: “ENRICHMENT UNIT 1” 
- Sales 
- Nicole Hunts Tells all 
- Return a Sweater 
- Modals: Review  

 

30. UNIDAD IV: “PLANNING A VACATION” 
- Modals: Should  
- Infinitives and Gerunds: After 

Verbs   
- Travel 

 

31. UNIDAD V: “EATING OUT” 
- Past Progressive: Progressive vs. 

Simple  
- Adverbs: Comparisons  
- Talking About Food 

 

 

32. UNIDAD VI: “ENRICHMENT UNIT 2” 
- Weather 
- Wisconsin 
- Glass of Water 
- Gerunds: review  

 

 

33. UNIDAD VII: “TRAVELING ABROAD” 
- Future: Will vs. Going To  
- Future: Simple Present  
- Future: Present Progressive  
- Travel 
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33. Expresar gustos y preferencias en el contexto 
de entretenimiento utilizando estructuras 
básicas, ya sea de forma oral o escrita. 

 

34. Describir distintas formas de ahorrar energía 
utilizando vocabulario y estructuras básicas, 
ya sea de forma oral y escrita. 
 

35. Conversar acerca del aprendizaje de un 
segundo idioma utilizando estructuras 
básicas, ya sea de forma oral y escrita. 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

34.  UNIDAD VIII: “EMOTIONS” 
- Past Progressive: Statements  
- Past Progressive: Questions and 

Answers  
- Adjectives 

 

35. UNIDAD IX: “MAKING EXCUSES” 
- Infinitives: After Adjectives  
- Infinitives: After Objects  
- Gerunds: As Subject  
- Health 

 

36. UNIDAD X: “ENRICHMENT UNIT 3” 
- Music 
- Artemis Theater Presents. 
- Work Late 
- Past Progressive: Review 

 

 

37. UNIDAD XI: “TICKETS, PLEASE!” 
- Adverbs: Frequency 
- Gerunds: Gerund or infinitive 
- Impersonal statements: Empty 

subject 
- Entertainment 

 
38. UNIDAD XII: “SAVING ENERGY” 

- Introduction: Saving Energy 
- How to save energy 
- Renewable energy 

 

39. UNIDAD XIII: “KNOWING A SECOND 
LANGUAGE” 

- Introduction: Knowing a Second 
Language 

- The Benefits of Language 
Learning 

- Tips for Learning English 
 

 

BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA 
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• English Discoveries, Basic 3, Edusoft (1990-2018) (estudiantes acceden a contenidos en plataforma 
online) 

CORRESPONDENCIA CRÉDITOS UNAB 

 

Presencial 
Personal 

Créditos 
UNAB Teórico Ayudantía Laboratorio Taller Terreno Clínico 

6 0 0 0 0 0 6 12 
 

 
 

 

I. IDENTIFICACIÓN  

Carrera: Derecho 

Unidad responsable: Escuela de Derecho 

Nombre: Principios Fundamentales del Derecho Penal y de la Pena 

Código: DERE016 
Periodo: Quinto semestre 
Área de Conocimiento UNESCO: Ciencias sociales, educación comercial y derecho - Sub Área Derecho 
(38) 

Requisito para cursar:  
 

Requisitos previos: DERE009 Co - Requisitos: 

II. CARGA ACADÉMICA 

Tipo de Actividad 
SCT (horas cronológicas) 

Directas Personal 

Teórico  3 4 

Laboratorio   

Taller   

Terreno   

Clínico   

Total horas dedicación semanal 7 

Créditos  4 

III. DESCRIPCIÓN 
Esta asignatura contribuye al ámbito de acción asesoría, litigación y tributa a los siguientes resultados 
de aprendizaje del perfil de egreso: 
 
Ámbito de asesoría:  
 
RA 1: Proponer estrategias integrales y eficientes, con pleno respeto a los derechos humanos y 
empleando perspectiva de género, para abordar los problemas jurídicos de mayor ocurrencia en las 
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diversas disciplinas del derecho, con el objeto de satisfacer los intereses y derechos de las partes 
involucradas 
RA 2: Elaborar instrumentos jurídicos que permitan dar respuestas y soluciones pertinentes a los 
intereses y derechos de las partes interesadas 
 
Ámbito de litigación:  
 
RA 1: Diseñar una estrategia de defensa ante los tribunales, con pleno respeto a los derechos 
humanos y empleando la perspectiva de género, para la obtención de soluciones efectivas que 
satisfagan los derechos e intereses de las partes involucradas en un litigio. 
RA 2: Defender ante los tribunales, de forma ética y responsable, los derechos e intereses de las partes 
en asuntos de relevancia jurídica, para garantizar la tutela judicial efectiva. 

Al finalizar la asignatura, los(las) estudiantes serán capaces de: identificar las bases fundamentales del 
derecho penal, emplear los principios penales en la solución de casos, resolver problemas 
interpretativos de la ley penal y argumentar la sanción aplicando las reglas jurídico-penales, 
respetando los derechos humanos, con perspectiva de género, brindando soluciones a las partes 
interesadas basadas en el diseño de una estrategia de actuación ante los tribunales, de forma ética y 
responsable.  
IV. APRENDIZAJES ESPERADOS V. CONTENIDOS 
AE 1: Identifica las bases fundamentales del 
derecho penal en la resolución de conflictos de 
relevancia jurídico-penal. 
AE 2: Emplea los principios penales en los 
conflictos de relevancia jurídico-penal. 
AE 3: Argumenta la solución a problemas 
interpretativos aplicando la teoría de la ley penal 
en los conflictos de relevancia jurídico-penal 
 
AE 4: Argumenta la sanción penal aplicando las 
reglas jurídico-penales.  
AE 5: Argumenta la solución de casos, respetando 
los derechos humanos y empleando la 
perspectiva de género. 
 

UNIDAD I: BASES FUNDAMENTALES DEL 
DERECHO PENAL 
 

- Derecho penal y poder punitivo. 
- Legitimidad del derecho penal: principios 

y límites. 
- Teoría de la ley penal. 

 
 
 
UNIDAD II: LA RESPUESTA PENAL 
 

- La respuesta penal y sus modalidades. 
- Principios penales aplicables a las penas. 
- Medidas alternativas al cumplimiento de 

las penas. 
- Determinación de las penas. 
- Extinción de la responsabilidad penal. 

BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA 
- CURY URZÚA, Enrique (2009). Derecho penal: Parte general. Santiago, Ediciones Universidad 

Católica de Chile. 
- POLITOFF LIFSCHITZ, Sergio, et al. (2004). Lecciones de Derecho penal chileno, Parte general. 

Santiago, Editorial Jurídica de Chile.   
- ZAFFARONI, E. Raúl (2002). Derecho penal: Parte general. Buenos Aires, Ediar.  

CORRESPONDENCIA CRÉDITOS UNAB 
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Horas Pedagógicas: 
 Presencial 

Personal Créditos UNAB 
Teórico Ayudantía Laboratorio Taller Terreno C.S Clínico 

4  
 

    5 9 
 

 
 

 

I. IDENTIFICACIÓN  

Carrera: Derecho 

Unidad responsable: Escuela de Derecho 

Nombre: Derecho Administrativo I 
Código: DERE017 
Periodo: Quinto semestre 
Área de Conocimiento UNESCO: Área Ciencias Sociales, Educación Comercial y Derecho - Sub Área 
Derecho (38) 

Requisito para cursar:   Requisitos previos: DERE003 Co - Requisitos: 

II. CARGA ACADÉMICA 

Tipo de Actividad 
SCT (horas cronológicas) 

Directas Personal 

Teórico  3 5 

Laboratorio   

Taller   

Terreno   

Clínico   

Total horas dedicación semanal 8 

Créditos  5 

III. DESCRIPCIÓN 
Esta asignatura contribuye al ámbito de acción de asesoría, litigación y tributa a los siguientes 
resultados de aprendizaje del perfil de egreso: 

Ámbito de asesoría:  

RA 1: Proponer estrategias integrales y eficientes, con pleno respeto a los derechos humanos y 
empleando la perspectiva de género, para abordar los problemas jurídicos de mayor ocurrencia en las 
diversas disciplinas del derecho, con el objeto de satisfacer los intereses y derechos de las partes 
involucradas. 

RA 2: Elaborar instrumentos jurídicos que permitan dar respuestas y soluciones pertinentes a los 
intereses y derechos de las partes involucradas. 
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Ámbito de litigación:  

RA 1: Diseñar una estrategia de defensa ante los tribunales, con pleno respeto a los derechos humanos 
y empleando la perspectiva de género, para la obtención de soluciones efectivas que satisfagan los 
derechos e intereses de las partes involucradas en un litigio. 

RA 2: Defender ante los tribunales, de forma ética y responsable, los derechos e intereses de las partes 
en asuntos de relevancia jurídica, para garantizar la tutela judicial efectiva. 
 
Al finalizar la asignatura, los(las) estudiantes serán capaces de: comprender de forma integral los 
problemas jurídicos de mayor ocurrencia en el derecho administrativo, con el objeto de desarrollar 
habilidades que le permitan, satisfacer requerimientos profesionales asociados a esta área del 
derecho. El objetivo de la asignatura es desarrollar en los(las) estudiantes las competencias necesarias 
para reconocer, analizar y resolver correctamente problemas jurídicos propios de derecho 
administrativo en su parte general.  
IV. APRENDIZAJES ESPERADOS V. CONTENIDOS 

AE 1: Distinguir los sujetos del derecho 
administrativo en su configuración jurídica, 
potestades y principios organizativos y de control. 
 
 
 
AE 2: Comprender los principios constitucionales 
y legales que rigen a la administración del Estado 
y aplicarlos como base a la generación de 
soluciones a problemas concretos entre órganos 
de la administración y entre estos y los 
particulares. 
 
 
 
AE 3: Explicar la regulación jurídica de los actos 
administrativos, con el propósito de aplicarla en 
los distintos ámbitos de actuación formal de la 
administración del Estado. 
 
 
 
AE 4: Interpretar la regulación jurídica del 
procedimiento administrativo en sus distintas 
etapas y en sus formas de revisión mediante los 
recursos administrativos y su coordinación con los 
recursos judiciales, en orden a estar preparados 
para intervenir en ellos en calidad de interesado o 
en representación de derechos y/o intereses 
individuales o colectivos de terceros. 

UNIDAD I: LA FUNCIÓN ADMINISTRATIVA 
  

- La administración pública y sus principios. 
- Sujetos del derecho administrativo. 
- Principales sistemas de organización y 

control de la actividad administrativa. 
 
UNIDAD II: EL DERECHO ADMINISTRATIVO Y SUS 
FUENTES 
  

- Las bases constitucionales del derecho 
administrativo.  

- Bases orgánicas de la administración del 
Estado. 

- Ley y potestad reglamentaria. 
 
UNIDAD III: EL ACTO ADMINISTRATIVO 
 

- Conceptos de acto administrativo. 
- Elementos del acto administrativo. 
- Efectos del acto administrativo. 
- Extinción del acto administrativo. 

 
UNIDAD IV: EL PROCEDIMIENTO 
ADMINISTRATIVO 
 

- Naturaleza y ámbito de aplicación de la Ley 
Nº19.880, Ley General de Bases sobre los 
Procedimientos Administrativos. 

- Principios del procedimiento 
administrativo. 
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- Sujetos y etapas del procedimiento 
administrativo. 

- Recursos administrativos y judiciales. 
BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA 

- VALDIVIA, José (2018). Manual de Derecho Administrativo. Valencia, Tirant lo Blanch. 
- CELIS DANZINGER, Gabriel (2019). Manual de derecho administrativo general. Santiago, 

Manuales Hammurabi. 
- BERMÚDEZ SOTO, Jorge (2010). Derecho Administrativo General. Santiago, Editorial Abeledo 

Perrot-LegalPublishing. 
CORRESPONDENCIA CRÉDITOS UNAB 

Horas Pedagógicas: 
Presencial 

Personal Créditos 
UNAB Teórico Ayudantía Laboratorio Taller Terreno CS Clínico 

4  
 

    7 11 
 

 
 
 

I. IDENTIFICACIÓN  

Carrera: Derecho 

Unidad responsable: Escuela de Derecho 

Nombre: Cumplimiento e Incumplimiento de las Obligaciones Contractuales 

Código: DERE018 
Periodo: Quinto semestre 
Área de Conocimiento UNESCO: Área Ciencias Sociales, Educación Comercial y Derecho - Sub Área 
Derecho (38) 

Requisito para cursar:  Requisitos previos: DERE014 Co - Requisitos:  

II. CARGA ACADÉMICA 

Tipo de Actividad 
SCT (horas cronológicas) 

Directas Personal 

Teórico  3 5 

Laboratorio   

Taller   

Terreno   

Clínico   

Total horas dedicación semanal 8 

Créditos  5 

III. DESCRIPCIÓN 
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Esta asignatura contribuye al ámbito de acción de asesoría, litigación, representación y Educación 
General y tributa a los siguientes resultados de aprendizajes del perfil de egreso: 
 
Ámbito de asesoría:  
 
RA 1: Proponer estrategias integrales y eficientes, con pleno respeto a los derechos humanos y 
empleando la perspectiva de género, para abordar los problemas jurídicos de mayor ocurrencia en 
las diversas disciplinas del derecho, con el objeto de satisfacer los intereses y derechos de las partes 
involucradas. 
RA 2: Elaborar instrumentos jurídicos que permitan dar respuestas y soluciones pertinentes a los 
intereses y derechos de las partes involucradas. 
 
Ámbito de litigación: 
 
RA 1: Diseñar una estrategia de defensa ante los tribunales, con pleno respeto a los derechos 
humanos y empleando la perspectiva de género, para la obtención de soluciones efectivas que 
satisfagan los derechos e intereses de las partes involucradas en un litigio. 
RA 2: Defender ante los tribunales, de forma ética y responsable, los derechos e intereses de las partes 
en asuntos de relevancia jurídica, para garantizar la tutela judicial efectiva. 
 
 
Ámbito de representación:  
 
RA 1: Planificar estrategias tendientes a la resolución de problemas o conflictos jurídicos en las 
negociaciones o actuaciones ante entidades públicas o privadas, con pleno respeto a los derechos 
humanos y empleando la perspectiva de género, para representar los intereses de una parte, de un 
modo pertinente y ético. 
RA 2: Ejecutar estrategias planificadas, para representar los intereses de la parte, ante entidades 
públicas o privadas de un modo ético, cautelando los derechos de su representado. 
 
Ámbito de Educación General:  
 
RA 1: Desarrollar el pensamiento crítico mediante la argumentación, exponiendo a través de un 
lenguaje oral y escrito adecuado al ámbito académico y profesional, y utilizando un método basado 
en criterios, hechos y evidencias. 
RA 2: Relacionar la formación académica con el propio entorno desde un principio de responsabilidad 
social, basado en ética de prácticas y/o discursos cotidianos, para el ejercicio profesional. 
 
Al finalizar la asignatura, los(las) estudiantes serán capaces de: integrar los modos de extinguir las 
obligaciones, distinguiendo entre los efectos del cumplimiento e incumplimiento del vínculo 
obligacional y comprender las diversas alternativas o derechos que la ley entrega al acreedor para la 
protección de su patrimonio.   
IV. APRENDIZAJES ESPERADOS V. CONTENIDOS 
AE 1: Analizar los distintos modos de extinguir las 
obligaciones desde la perspectiva de las teorías 
modernas del cumplimiento y sus efectos.  
AE 2: Comprender las consecuencias de los 
efectos de la extinción de las obligaciones en el 
contexto del ordenamiento jurídico. 
 

UNIDAD I: EFECTO DE LAS OBLIGACIONES EN EL 
CUMPLIMIENTO Y MODOS DE EXTINGUIR LAS 
OBLIGACIONES 
  

- Concepto de cumplimiento. 
- Pago, novación, compensación y pérdida 

de la cosa debida. 
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AE 3: Explicar el efecto del incumplimiento de las 
obligaciones y sus requisitos de procedencia en el 
contexto del ordenamiento jurídico.  
AE 4: Analizar críticamente las diversas 
controversias jurídicas del incumplimiento 
contractual en el ordenamiento jurídico. 
 
 
AE 5: Comprender los derechos auxiliares del 
acreedor y las principales garantías que establece 
la ley para el resguardo de sus intereses. 
 

- Prescripción extintiva. 
 

UNIDAD II: EFECTO DE LAS OBLIGACIONES EN EL 
INCUMPLIMIENTO 
 

- Concepto y fundamentos del 
incumplimiento de las obligaciones. 

- Responsabilidad contractual: requisitos. 
 
 
UNIDAD III: DERECHOS AUXILIARES DEL 
ACREEDOR Y GARANTÍAS 
 

- Derechos auxiliares del acreedor. 
- Fianza, prenda e hipoteca. 

 
BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA 

- ABELIUK, René (2014). Las obligaciones. Santiago, Editorial Thomson Reuters, sexta edición. 
- ALESSANDRI, Arturo, SOMARRIVA, Manuel y VODANOVIC, Antonio (2016). Tratado de las 

obligaciones. Volumen de la modificación y extinción de las obligaciones. Santiago, Ediciones 
Jurídicas de Santiago, tercera edición.  

- FUEYO, Fernando (2016). Cumplimiento e incumplimiento de las obligaciones. Santiago, 
Editorial Jurídica de Chile.  

CORRESPONDENCIA CRÉDITOS UNAB 

Horas Pedagógicas: 
 Presencial 

Personal Créditos UNAB 
Teórico Ayudantía Laboratorio Taller Terreno C.S Clínico 

4  
 

    7 11 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I. IDENTIFICACIÓN  
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Carrera: Derecho 

Unidad responsable: Escuela de Derecho 

Nombre: Procedimientos Declarativos 

Código: DERE019 
Periodo: Quinto semestre  
Área de Conocimiento UNESCO: Ciencias sociales, educación comercial y Derecho – Sub área Derecho 
(38) 

Requisito para cursar:  Requisitos previos: DERE015 Co - Requisitos: 

II. CARGA ACADÉMICA 

Tipo de Actividad 
SCT (horas cronológicas) 

Directas Personal 

Teórico  4,5 5 

Laboratorio   

Taller   

Terreno   

Clínico   

Total horas dedicación semanal 9,5 

Créditos  6 

III. DESCRIPCIÓN 
Esta asignatura contribuye al ámbito de acción de asesoría, litigación y tributa a los siguientes 
resultados de aprendizaje del perfil de egreso: 
 
Ámbito de asesoría: 
 
RA 1: Proponer estrategias integrales y eficientes, con pleno respeto a los derechos humanos y 
empleando la perspectiva de género, para abordar los problemas jurídicos de mayor ocurrencia en 
las diversas disciplinas del derecho, con el objeto de satisfacer los intereses y derechos de las partes 
involucradas. 
RA 2: Elaborar instrumentos jurídicos que permitan dar respuestas y soluciones pertinentes a los 
intereses y derechos de las partes involucradas. 
 
Ámbito de litigación: 
 
RA 1: Diseñar una estrategia de defensa ante los tribunales, con pleno respeto a los derechos 
humanos y empleando la perspectiva de género, para la obtención de soluciones efectivas que 
satisfagan los derechos e intereses de las partes involucradas en un litigio. 
RA 2: Defender ante los tribunales, de forma ética y responsable, los derechos e intereses de las partes 
en asuntos de relevancia jurídica, para garantizar la tutela judicial efectiva. 
 
Al finalizar la asignatura, los(las) estudiantes serán capaces de aplicar las normas de tramitación del 
procedimiento ordinario de mayor cuantía; de utilizar los mecanismos procesales que permiten 
formular alegaciones, así como los que permiten proponer y practicar pruebas para una defensa 
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efectiva ante los tribunales de justicia. Además, serán capaces de diferenciar los elementos, 
complejidades y desafíos de la prueba en el contexto procesal, para comprenderla como un aspecto 
fundamental del proceso jurisdiccional. Por último, serán capaces de diferenciar las características, 
regulación, ámbito de aplicación y tramitación de los procedimientos ordinarios de mayor cuantía, 
sumario, los interdictos posesorios, el procedimiento para los juicios de arrendamiento de predios 
urbanos y los actos judiciales no contenciosos. 

IV. APRENDIZAJES ESPERADOS V. CONTENIDOS 
AE 1: Identificar las características, ámbito 
de aplicación y esquema general del 
procedimiento ordinario de mayor cuantía 
como proceso de aplicación general y 
supletorio en materia procesal civil.  
 
 
AE 2: Aplicar las normas de tramitación del 
procedimiento ordinario de mayor cuantía 
para una defensa efectiva ante los tribunales 
de justicia. 
AE 3: Utilizar los mecanismos procesales que 
permiten formular alegaciones en la 
tramitación de un proceso civil para una 
defensa efectiva ante los tribunales de 
justicia.  
 
 
 
AE 4: Aplicar correctamente las normas de 
tramitación del procedimiento ordinario de 
mayor cuantía a la etapa o trámite de 
conciliación. 
 
 
 
 
 
AE 5: Utilizar los mecanismos procesales que 
permiten proponer y practicar pruebas en la 
tramitación de un proceso civil. 
AE 6: Diferenciar los elementos, 
complejidades y desafíos de la prueba en el 
contexto procesal para comprenderla como 
un aspecto fundamental del proceso 
jurisdiccional, tanto desde la perspectiva del 
litigante como del juez. 
 
 
AE 7: Utilizar los mecanismos procesales que 
permiten proponer y practicar pruebas en la 
tramitación de un proceso civil.  
 

UNIDAD I: PROCEDIMIENTO ORDINARIO DE MAYOR 
CUANTÍA. GENERALIDADES 
 

- Concepto y características. 
- Ámbito de aplicación. 
- Esquema general y etapas. 

 
UNIDAD II: PROCEDIMIENTO ORDINARIO DE MAYOR 
CUANTÍA. ETAPA DE DISCUSIÓN 
 

- Medidas prejudiciales.  
- La demanda. 
- Control de admisibilidad. 
- Retiro, desistimiento y modificación de la 

demanda. 
- El emplazamiento. 
- Actitudes del demandado.  
- Réplica y dúplica. 

 
UNIDAD III: PROCEDIMIENTO ORDINARIO DE MAYOR 
CUANTÍA. ETAPA O TRÁMITE DE CONCILIACIÓN 
 

- Concepto y regulación. 
- El llamado a conciliación. 
- La audiencia de conciliación. 
- El acuerdo de conciliación. 
- Efectos del acuerdo de conciliación. 

 
UNIDAD IV: TEORÍA GENERAL DE LA PRUEBA 
 

- Aspectos generales de la prueba. 
- ¿Qué se prueba? Objeto de la prueba. 
- ¿Quién prueba? Carga de la prueba.  
- ¿Cómo se prueba? Medios de prueba. 
- ¿Cómo se valora la prueba? Valoración de la 

prueba.  
- Decisión sobre los hechos. 

 
 
 
UNIDAD V: PROCEDIMIENTO ORDINARIO DE MAYOR 
CUANTÍA. ETAPA DE PRUEBA Y MEDIOS DE PRUEBA  
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AE 8: Aplicar las normas de tramitación del 
procedimiento ordinario de mayor cuantía a 
la etapa de sentencia. 
 
 
 
 
 
 
 
AE 9: Diferenciar las características, 
regulación, ámbito de aplicación y 
tramitación de los procedimientos sumario, 
los interdictos posesorios, el procedimiento 
para los juicios de arrendamiento de predios 
urbanos y los actos judiciales no 
contenciosos.  

- Recepción de la causa a prueba. 
- Ampliación de prueba. 
- Términos probatorios.  
- Periodo de observaciones a la prueba. 
- Medios de prueba: prueba instrumental o 

documental; testimonial; confesional; 
inspección personal del tribunal; prueba 
pericial y presunciones.  

 
UNIDAD VI: PROCEDIMIENTO ORDINARIO DE MAYOR 
CUANTÍA. ETAPA DE SENTENCIA 
 

- Citación a las partes para oír sentencia.  
- Medidas para mejor resolver. 
- Sentencia definitiva. 
- Referencia a los modos anormales de terminar 

el proceso. 
- Nociones sobre la impugnación de la sentencia. 

 
UNIDAD VII: PROCEDIMIENTOS ESPECIALES 
 

- Procedimiento sumario. 
- Interdictos posesorios.  
- Juicio de arrendamiento de predios urbanos. 
- Actos judiciales no contenciosos.  

BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA 
- BORDALÍ, Andrés, et al. (2014). Proceso civil. El juicio ordinario de mayor cuantía, procedimiento 

sumario y tutela cautelar. Santiago, Thomson Reuters, segunda edición.  
- RODRIGUEZ PAPIC, Ignacio (2017). Procedimiento civil. Juicio ordinario de mayor cuantía. 

Santiago, Editorial Jurídica de Chile, octava edición. 
- TARUFFO, Michele (2008). La prueba. Madrid-Barcelona-Buenos Aires, Marcial Pons. 

CORRESPONDENCIA CRÉDITOS UNAB 

Horas Pedagógicas: 
 Presencial 

Personal Créditos UNAB 
Teórico Ayudantía Laboratorio Taller Terreno C.S Clínico 

6  
 

    7 13 
 

 
 
 
 
 
 
 

I.  IDENTIFICACIÓN  
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Carrera: Derecho 
Unidad responsable: Escuela de Derecho 
Nombre: Seminario de Integración 
Código: DERE020 
Periodo: Quinto semestre 
Área de Conocimiento UNESCO: Ciencias sociales, educación comercial y derecho - Sub Área Derecho 
(38) 
Requisito para cursar: Requisitos previos:  

DERE001- DERE002- DERE004- 
DERE005- DERE008- DERE009- 
DERE012- DERE013- DERE014- 
DERE015- CEGPC13 

Co - Requisitos: 

   

II.- CARGA ACADÉMICA 

Tipo de Actividad 
SCT (horas cronológicas) 

Directas Personal 

Teórico  3 5 

Laboratorio   

Taller   

Terreno   

Clínico   

Total horas dedicación semanal 8 

Créditos  5 

III.- DESCRIPCIÓN 
Esta asignatura tributa a los siguientes ámbitos de acción: 

- Ámbito de asesoría 
- Ámbito de litigación 
- Ámbito de representación  

Esta asignatura forma parte de las experiencias integradoras de la carrera. En ella el(la) estudiante 
evidencia el logro de los desempeños de la etapa inicial del ciclo formativo, se acercan al derecho 
como disciplina, entienden los principios básicos que lo informan y desarrollan destrezas que le 
permiten identificar y explicar conflictos de relevancia jurídica. 
Al finalizar la asignatura los(las) estudiantes serán capaces de identificar los hechos y la naturaleza del 
conflicto jurídico en las diversas disciplinas del derecho, asimismo los instrumentos jurídicos 
aplicables en los negocios y actuaciones ante entidades públicas o privadas, los métodos de resolución 
de conflicto y las instancias jurisdiccionales pertinentes; para proponer respuestas y soluciones a los 
intereses de las partes involucradas, con pleno respeto a los derechos humanos y empleando la 
perspectiva de género.   
IV.- RESULTADOS DE APRENDIZAJE V.- HABILIDADES TRANSVERSALES 
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Ámbito de asesoría: 
RA 1: Proponer estrategias integrales y eficientes, 
con pleno respeto a los derechos humanos y 
empleando la perspectiva de género, para 
abordar los problemas jurídicos de mayor 
ocurrencia en las diversas disciplinas del derecho, 
con el objeto de satisfacer los intereses y 
derechos de las partes involucradas. 
RA 2: Elaborar instrumentos jurídicos que 
permitan dar respuestas y soluciones pertinentes 
a los intereses y derechos de las partes 
involucradas. 
 
Ámbito de litigación:   
RA 1: Diseñar una estrategia de defensa ante los 
tribunales, con pleno respeto a los derechos 
humanos y empleando la perspectiva de género, 
para la obtención de soluciones efectivas que 
satisfagan los derechos e intereses de las partes 
involucradas en un litigio. 
RA 2: Defender ante los tribunales, de forma ética 
y responsable, los derechos e intereses de las 
partes en asuntos de relevancia jurídica, para 
garantizar la tutela judicial efectiva. 
 
Ámbito de representación:  
RA 1: Planificar estrategias tendientes a la 
resolución de problemas o conflictos jurídicos en 
las negociaciones o actuaciones ante entidades 
públicas o privadas, con pleno respeto a los 
derechos humanos y empleando la perspectiva de 
género, para representar los intereses de una 
parte, de un modo pertinente y ético. 
RA 2: Ejecutar estrategias planificadas, para 
representar los intereses de la parte, ante 
entidades públicas o privadas de un modo ético, 
cautelando los derechos de su representado. 
 

La asignatura tributa al desarrollo de las 
siguientes habilidades transversales: 

- Comunicación oral y escrita. 
- Razonamiento científico y cuantitativo. 
- Pensamiento analítico y crítico. 
- Manejo de recursos de la información. 

 

VI.- DESEMPEÑOS ESPERADOS 
- Identificar los hechos vinculados al problema o conflicto jurídico para representar los 

intereses de la parte, ante entidades públicas o privadas. 
- Identificar la naturaleza del conflicto jurídico para determinar la normativa aplicable 

considerando el pleno respeto a los derechos humanos, en relación con los hechos 
relevantes y los intereses de las partes.  
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- Identificar los elementos, requisitos y efectos de los instrumentos jurídicos, que permitan 
proponer respuestas y soluciones a los intereses y derechos de las partes involucradas.  

- Identificar problemas jurídicos en las diversas disciplinas del derecho, empleando lenguaje 
forense básico y respetando los derechos humanos y la perspectiva de género.  

- Identificar los métodos de resolución de conflicto, los momentos jurisdiccionales y el 
tribunal competente para el conocimiento del conflicto jurídico.  

- Identificar los problemas o conflictos jurídicos en los negocios o actuaciones ante entidades 
públicas y privadas, con pleno respeto a los derechos humanos.  

BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA 
- Código Civil (CC), DFL N°1. 
- Código Orgánico de Tribunales, (COT), Ley N°7421. 
- Código de Procedimiento Civil, (CPC), Ley N°1552. 
- Código Procesal Penal, (CPP), Ley N°19696. 

CORRESPONDENCIA CRÉDITOS UNAB 

Horas Pedagógicas: 
 Presencial 

Personal Créditos UNAB 
Teórico Ayudantía Laboratorio Taller Terreno C.S Clínico 

4  
 

    7 11 

. 

I. IDENTIFICACIÓN  

Carrera:  

Unidad responsable: Departamento de Inglés 

Nombre: Inglés IV 

Código: ING249 
Periodo:  

Área de Conocimiento UNESCO: HUMANIDADES Y ARTES 

• Lenguas y Culturas Extranjeras 
• Interpretación y Traducción                       

Requisito para cursar: 

ING339 

Requisitos previos:  

ING239 

Co - Requisitos: 

II. CARGA ACADÉMICA 

Tipo de Actividad 
SCT (horas cronológicas) 

Directas Personal 

Teórico  4,5 4,5 

Ayudantía    

Laboratorio   

Taller   

Terreno   

Clínica   
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Online   

Total horas dedicación semanal 9 

Créditos  5 

III. DESCRIPCIÓN 

 Esta asignatura tributa al ámbito de acción IV: Educación General e Inglés en el siguiente RA: 

- RA4: Desarrollar habilidades comunicativas en el idioma inglés, para desenvolverse en 
situaciones cotidianas, laborales y académicas.      

 

Curso de carácter progresivo, que sienta las bases para la adquisición de las competencias lingüísticas 
del nivel B1 del Marco Común Europeo de las Lenguas.  
 

Al finalizar el curso, el estudiante será capaz de comunicarse efectiva y naturalmente, en forma oral 
y escrita, en ámbitos de la vida diaria, desde el contexto personal hasta los entornos más cercanos, 
refiriéndose al presente, futuro y pasado, usando una escritura, pronunciación y entonación 
adecuadas.         
IV. APRENDIZAJES ESPERADOS V. CONTENIDOS 

36. Expresar gustos y preferencias personales en 
el contexto de educación utilizando 
estructuras básicas, ya sea en forma oral o 
escrita. 

 

 

37. Dar información acerca de actividades 
recientes utilizando estructuras de nivel 
intermedio, ya sea en forma oral o escrita. 

 

 

38. Consolidar contenidos de unidades previas 
en distintos contextos utilizando estructuras 
básicas, ya sea de forma oral o escrita. 

 

39. Dar información acerca de celebraciones 
utilizando estructuras de nivel intermedio, ya 
sea en forma oral o escrita. 

 

 
40. Dar información acerca del clima utilizando 

estructuras de nivel intermedio, ya sea en 
forma oral o escrita. 

 

40. UNIDAD I: “EDUCATION” 
- College for Kids?  
- Math test 
- Present Perfect: Statements Q 

and A  
- Education 2 

 

41. UNIDAD II: “AWAY FROM HOME” 
- Study Exchange 
- Enjoying Your Stay  
- Present Perfect: Progressive 
- Study Abroad  

 

 

42. UNIDAD III: “ENRICHMENT UNIT 1” 
- Friends 
- School Notice Board 
- Couldn't Wake Up 
- Present Perfect: Review  

 

 

43. UNIDAD IV. “CELEBRATIONS” 
- Call-In 
- The First Thanksgiving 
- Passive Voice: With or Without 

Agent 
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41. Consolidar contenidos de unidades previas 
en distintos contextos utilizando estructuras 
básicas, ya sea de forma oral o escrita. 

 

 
 

42. Expresar gustos y preferencias en el contexto 
de arte y entretenimiento utilizando 
estructuras básicas, ya sea de forma oral o 
escrita. 

 

 

 

43. Describir experiencias laborales usando 
vocabulario y estructuras de nivel 
intermedio, ya sea de forma oral o escrita. 

 

 
44. Comunicar efectivamente ideas sobre envíos 

y correspondencia, utilizando estructuras 
básicas, ya sea en forma oral y escrita. 

 
 

45. Consolidar contenidos de unidades previas 
en distintos contextos utilizando estructuras 
básicas, ya sea de forma oral o escrita. 

 

 

46. Expresar gustos y preferencias en el contexto 
de emergencias utilizando estructuras 
básicas, ya sea de forma oral o escrita. 

 

 

12. Describir actividades bancarias utilizando 
vocabulario y estructuras básicas, ya sea de forma 
oral y escrita. 

 

 

- Celebrations  
 

44. UNIDAD V: “BAD WEATHER” 
- Weather Warning 
- Relative Clauses: Object Clauses 
- Relative Clauses: Subject Clauses 
- Relative Clauses: With or 

Without Relative Pronouns  
 

 

45. UNIDAD VI: “ENRICHMENT UNIT 2” 
- Ad 
- To the Party 
- Mick Startlight Concert 
- Relative Clauses: Review  

 

 

46. UNIDAD VII: “ARTS AND 
ENTERTAINMENT” 

- Music 
- Picasso Exhibit 
- Passive Voice: Indirect Form 
- Entertainment 3 

 

47.  UNIDAD VIII: “AT WORK” 
- The Job Interview 
- Overtime 
- Present Perfect: Contrast With 

Other Tenses 
- Work 3 

 

48. UNIDAD IX: “SENDING A PACKAGE” 
- Sending a Package 
- Airmail to Tokyo 
- Passive Voice: Modals 
- Postal Services  

 

 

49. UNIDAD X: “ENRICHMENT UNIT 3” 
- Quiz 
- Fashion Fads. 
- Is That You? 
- Passive Voice: Review 
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13.  Conversar acerca de dispositivos tecnológicos 
utilizando estructuras y vocabulario apropiado al 
nivel, ya sea de forma oral y escrita. 

      

 

 
 

 

50. UNIDAD XI: “EMERGENCY” 
- Marge Has a Baby 
- Clauses: Noun Clauses 
- Clauses: Adverbial Clauses 
- Clauses: Review 

 
51. UNIDAD XII: “BANKING” 

- Introduction: Banking 
- Opening a Bank Account 
- E-mails of Inquiry and Response 
- Banking Trends 

 

52. UNIDAD XIII: “GADGETS” 
- Introduction: Gadgets and 

Technology 
- All About Apps 
- Choosing a Device 
- Technology Podcast 

 

 

BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA 

• English Discoveries, Intermediate 1, Edusoft (1990-2018) (estudiantes acceden a contenidos en 
plataforma online) 

CORRESPONDENCIA CRÉDITOS UNAB 

 

Presencial 
Personal 

Créditos 
UNAB Teórico Ayudantía Laboratorio Taller Terreno Clínico 

6 0 0 0 0 0 6 12 
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I. IDENTIFICACIÓN  

Carrera: Derecho  
Unidad responsable: Escuela de Derecho 
Nombre: Derecho Societario 
Código: DERE021 
Periodo: Sexto semestre 
Área de Conocimiento UNESCO: Área Ciencias Sociales, Educación Comercial y Derecho. Sub área 
Derecho (38) 

Requisito para cursar: Requisitos previos:  Co - Requisitos:  
II. CARGA ACADÉMICA 

Tipo de Actividad 
SCT (horas cronológicas) 

Directas Personal 

Teórico  4,5 4 

Laboratorio   

Taller   

Terreno   

Clínico   

Total horas dedicación semanal 8,5 

Créditos  5 

III. DESCRIPCIÓN 

Esta asignatura contribuye al ámbito de acción de asesoría, litigación y representación y tributa a los 
siguientes resultados de aprendizaje del perfil de egreso: 
 
Ámbito de asesoría:  
 
RA 1: Proponer estrategias integrales y eficientes, con pleno respeto a los derechos humanos y 
empleando la perspectiva de género, para abordar los problemas jurídicos de mayor ocurrencia en 
las diversas disciplinas del derecho, con el objeto de satisfacer los intereses y derechos de las partes 
involucradas. 
 
Ámbito de litigación: 
 
RA 1: Diseñar una estrategia de defensa ante los tribunales, con pleno respeto a los derechos 
humanos y empleando la perspectiva de género, para la obtención de soluciones efectivas que 
satisfagan los derechos e intereses de las partes involucradas en un litigio.  
RA 2: Defender ante los tribunales, de forma ética y responsable, los derechos e intereses de las partes 
en asuntos de relevancia jurídica, para garantizar la tutela judicial efectiva. 
 
Ámbito de representación: 
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RA 1: Planificar estrategias tendientes a la resolución de problemas o conflictos jurídicos en las 
negociaciones o actuaciones ante entidades públicas o privadas, con pleno respeto a los derechos 
humanos y empleando la perspectiva de género, para representar los intereses de una parte, de un 
modo pertinente y ético. 
 
Al finalizar la asignatura, los(las) estudiantes serán capaces de comprender la naturaleza, estructura 
y forma de organización jurídica de la empresa moderna a través del análisis de los distintos tipos de 
personas jurídicas con fines de lucro y su funcionamiento, que contempla nuestro ordenamiento 
jurídico, tanto desde una perspectiva civil como comercial. 

IV. APRENDIZAJES ESPERADOS V. CONTENIDOS 

AE 1: Comprender la importancia de las 
sociedades como sujetos del derecho comercial.  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
AE 2: Distinguir las características esenciales de 
las sociedades de personas y analizar las cláusulas 
que las constituyen. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
AE 3: Integrar la extensa normativa legal y 
reglamentaria que rige a las sociedades anónimas.  
 

 
 
 
 

UNIDAD I: SUJETOS DEL DERECHO COMERCIAL 
 

- Sujetos individuales y sujetos colectivos. 
- Sujetos colectivos sin personalidad jurídica 

y sujetos colectivos con personalidad 
jurídica. 

- Las sociedades como sujetos colectivos del 
derecho comercial. 

- Origen, elementos esenciales, 
características y clasificación de las 
sociedades. 

 
UNIDAD II: RÉGIMEN PARTICULAR DE LAS 
SOCIEDADES 
 

- Sociedad colectiva, sociedad de 
responsabilidad limitada y sociedad en 
comandita. 

- Legislación aplicable, concepto y 
características. 

- Constitución, administración, disolución y 
liquidación. 

- Responsabilidad de los socios. 
- Giro y razón social. 
- Solución de conflictos. 
 

UNIDAD III: RÉGIMEN PARTICULAR DE LAS 
SOCIEDADES: LA SOCIEDAD ANÓNIMA 
 

- Legislación aplicable, concepto y 
características. 

- Constitución. 
- Administración: el directorio y la junta de 
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AE 4: Comprender el concepto y modo de 
constitución de una sociedad por acciones. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 
rads en un problema jurídico. 

accionistas. 
- Responsabilidad de los directores y 

accionistas. 
- Giro y razón social. 
- Solución de conflictos. 
- Disolución y liquidación. 
 

UNIDAD IV: RÉGIMEN PARTICULAR DE LAS 
SOCIEDADES: LA SOCIEDAD POR ACCIONES 

- Legislación aplicable, concepto y 
características. 

- La autonomía de la voluntad en la sociedad 
por acciones. 

- Paralelo con las EIRL. 
- Administración de la SPA. 
- Responsabilidad de los accionistas. 
- Giro y razón social. 
- Solución de conflictos. 
- Disolución y liquidación. 

 

BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA 
- JEQUIER, Eduardo (2017). Curso de Derecho Comercial, Tomo II, Volumen I y II. Santiago, Legal 

Publishing. 
- SANDOVAL, Ricardo (2008). Derecho Comercial, Sociedades de personas y de capital. Santiago, 

Editorial Jurídica de Chile, séptima edición. 
- ALCALDE, Enrique (2013). La responsabilidad de los directores de sociedades anónimas. 

Santiago, Ediciones UC.   
CORRESPONDENCIA CRÉDITOS UNAB 
Horas Pedagógicas: 

 Presencial 
Personal Créditos UNAB 

Teórico Ayudantía Laboratorio Taller Terreno C.S Clínico 

6  
 

    5 11 
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I. IDENTIFICACIÓN  

Carrera: Derecho 

Unidad responsable: Escuela de Derecho 

Nombre: Parte General del Derecho Penal  

Código:   DERE022 
Periodo: Sexto semestre 
Área de Conocimiento UNESCO: Ciencias sociales, educación comercial y derecho - Sub Área Derecho 
(38) 

Requisito para cursar:  
 

Requisitos previos: DERE016 Co - Requisitos: 

I. CARGA ACADÉMICA 

Tipo de Actividad 
SCT (horas cronológicas) 

Directas Personal 

Teórico  3 5 

Laboratorio   

Taller   

Terreno   

Clínico   

Total horas dedicación semanal 8 

Créditos  5 

II. DESCRIPCIÓN 
Esta asignatura contribuye al ámbito de acción de asesoría, litigación y tributa a los siguientes 
resultados de aprendizaje del perfil de egreso: 
 
Ámbito de asesoría:  
 
RA 1: Proponer estrategias integrales y eficientes, con pleno respeto a los derechos humanos y 
empleando perspectiva de género, para abordar los problemas jurídicos de mayor ocurrencia en las 
diversas disciplinas del derecho, con el objeto de satisfacer los intereses y derechos de las partes 
involucradas. 
RA 2: Elaborar instrumentos jurídicos que permitan dar respuestas y soluciones pertinentes a los 
intereses y derechos de las partes interesadas. 
 
Ámbito de litigación:  
 
RA 1: Diseñar una estrategia de defensa ante los tribunales, con pleno respeto a los derechos 
humanos y empleando la perspectiva de género, para la obtención de soluciones efectivas que 
satisfagan los derechos e intereses de las partes involucradas en un litigio. 
RA 2: Defender ante los tribunales, de forma ética y responsable, los derechos e intereses de las partes 
en asuntos de relevancia jurídica, para garantizar la tutela judicial efectiva. 
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Al finalizar la asignatura, los(las) estudiantes serán capaces de emplear los elementos de la teoría del 
delito en la solución de conflictos de relevancia jurídica y argumentar para solucionar concursos de 
normas penales, en el marco del respeto de los derechos humanos, con perspectiva de género, 
brindando soluciones a las partes interesadas basadas en el diseño de una estrategia de actuación 
ante los tribunales, de forma ética y responsable.  
III. APRENDIZAJES ESPERADOS IV. CONTENIDOS 
AE 1: Emplea los elementos de la teoría del delito 
en la solución de conflictos de relevancia jurídico-
penal. 
 
 
 
 
 
 
AE 2: Argumenta la solución de casos, respetando 
los derechos humanos y empleando la 
perspectiva de género. 
 
 
 
 AE 3: Utiliza los elementos de la teoría del delito 
en la solución de conflictos de relevancia jurídico-
penal. 
 
 
 
 
AE 4: Utiliza los elementos de la teoría del delito 
en el análisis de la autoría y participación. 
 
 
 
 
AE 5: Argumenta para solucionar concursos 
penales en conflictos de relevancia jurídico-penal 
respetando los derechos humanos y empleando la 
perspectiva de género. 

UNIDAD I: DELITOS DOLOSOS 
 

- Introducción a la teoría del delito. 
- Delitos dolosos comisivos y omisivos. 
- Acción. 
- Tipicidad. 
- Antijuridicidad. 
- Culpabilidad. 

 
UNIDAD II: DELITOS CULPOSOS 
 

- Acción. 
- Tipicidad. 
- Antijuridicidad. 
- Culpabilidad. 

 
UNIDAD: III ITER CRIMINIS 
 

- Actos preparatorios punibles, proposición 
y conspiración. 

- Consumación. 
- Tentativa. 
- Frustración. 

 
UNIDAD: IV AUTORÍA Y PARTICIPACIÓN 
 

- Autoría. 
- Complicidad. 
- Encubrimiento. 

 
UNIDAD V: TEORÍA DE LOS CONCURSOS PENALES 
 

- Concurso de normas penales. 
- Concurso aparente de leyes penales. 
- Concurso de delitos: concurso material y 

concurso ideal. 
 
 

BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA 
- CURY URZÚA, Enrique (2009). Derecho penal: Parte general. Santiago, Ediciones Universidad 

Católica de Chile. 
- NÁQUIRA RIVEROS, Jaime (2015). Derecho penal, Parte especial, Volumen I. Santiago, Thomson 

Reuters. 
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- NÁQUIRA RIVEROS, Jaime (2017). Derecho penal, Parte especial, Volumen II. Santiago, Thomson 
Reuters.  

CORRESPONDENCIA CRÉDITOS UNAB 

Horas Pedagógicas: 
 Presencial Personal Créditos UNAB 

Teórico Ayudantía Laboratorio Taller Terreno C.S Clínico 
4  

 
    7 11 

 

 
 
 

I. IDENTIFICACIÓN  

Carrera: Derecho 

Unidad responsable: Escuela de Derecho 

Nombre: Derecho Administrativo II 
Código:   DERE023 
Periodo: Sexto semestre 
Área de Conocimiento UNESCO: Área Ciencias Sociales, Educación Comercial y Derecho - Sub Área 
Derecho (38) 
Requisito para cursar:   Requisitos previos:  

DERE017 
Co - Requisitos: 

II. CARGA ACADÉMICA 

Tipo de Actividad 
SCT (horas cronológicas) 

Directas Personal 

Teórico  3 5 

Laboratorio   

Taller   

Terreno   

Clínico   

Total horas dedicación semanal 8 

Créditos  5 

 
III. DESCRIPCIÓN 
Esta asignatura contribuye al ámbito de acción litigación, representación y tributa a los siguientes 
resultados de aprendizaje del perfil de egreso: 

Ámbito de litigación: 
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RA 1: Diseñar una estrategia de defensa ante los tribunales, con pleno respeto a los derechos humanos 
y empleando la perspectiva de género, para la obtención de soluciones efectivas que satisfagan los 
derechos e intereses de las partes involucradas en un litigio. 

RA 2: Defender ante los tribunales, de forma ética y responsable, los derechos e intereses de las partes 
en asuntos de relevancia jurídica, para garantizar la tutela judicial efectiva. 

Ámbito de representación: 

RA 1: Planificar estrategias tendientes a la resolución de problemas o conflictos jurídicos en las 
negociaciones o actuaciones ante entidades públicas o privadas, con pleno respeto a los derechos 
humanos y empleando la perspectiva de género, para representar los intereses de una parte, de un 
modo pertinente y ético. 

RA 2: Ejecutar estrategias planificadas, para representar los intereses de la parte, ante entidades 
públicas o privadas de un modo ético, cautelando los derechos de su representado. 
 
Al finalizar la asignatura, los(las) estudiantes serán capaces de: comprender de forma integral los 
problemas jurídicos de mayor ocurrencia en el derecho administrativo, con el objeto de desarrollar 
habilidades que le permitan, satisfacer requerimientos profesionales asociados a esta área del 
derecho. El objetivo de la asignatura es desarrollar en los(las) estudiantes las competencias necesarias 
para comprender el sistema jurídico chileno al que está sujeto el Estado Administrador. Asimismo, el 
régimen laboral de sus funcionarios, la actividad jurídica, unilateral y contractual, que ella desarrolla 
en su misión de bien común, el control jurídico a que está sujeto el Estado y sus organismos 
administrativos y la responsabilidad por los daños que produzca en sus funciones.  
IV. APRENDIZAJES ESPERADOS V. CONTENIDOS 
AE 1: Aplicar el régimen jurídico del contrato 
administrativo a la solución de conflictos jurídicos 
que pudieran presentarse durante su ejecución. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AE 2: Aplicar las formas jurídicas contractuales 
más frecuentes en la administración del Estado, 
construyendo soluciones eficientes en la 
representación de derechos de terceros que 
contratan con el Estado. 
 

UNIDAD I: EL CONTRATO ADMINISTRATIVO 
 

- Concepto y clasificaciones del contrato 
administrativo. 

- Procedimientos de contratación 
administrativa: licitación pública, licitación 
privada y trato directo. 

- Efectos del contrato administrativo. 
- Extinción del contrato administrativo. 
- Mecanismos administrativos y 

jurisdiccionales de resolución de 
controversias en los contratos 
administrativos. 

 
UNIDAD II: PRINCIPALES FIGURAS 
CONTRACTUALES DE LA ADMINISTRACIÓN 
 

- El contrato de suministro y prestación 
de servicios.  

- El Contrato de obra pública. 
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AE 3: Explicar las principales categorías que rigen 
las calidades de los funcionarios públicos, sus 
modalidades y requisitos de ingreso y sus 
derechos, deberes y responsabilidades 
funcionarias, con la finalidad de representarlos en 
instancias administrativas y/o judiciales. 
 
 
 
 
AE 4: Analizar los elementos esenciales del 
régimen de responsabilidad extracontractual del 
Estado y de las acciones jurisdiccionales para 
hacer efectiva su responsabilidad en la 
representación de los derechos e intereses de 
terceros.  
 

- El contrato de concesión de obra 
pública y de servicio público. 

 
UNIDAD III: FUNCIÓN PÚBLICA 
 

- El Estatuto Administrativo y la carrera 
funcionaria.  

- Obligaciones, prohibiciones, 
incompatibilidades y derechos de los 
funcionarios. 

- Responsabilidades de los funcionarios. 
 
UNIDAD IV: LA RESPONSABILIDAD 
ADMINISTRATIVA 
 

- Concepto y elementos de la 
responsabilidad de la administración 
del Estado. 

- Sistemas de responsabilidad 
administrativa. 
 

BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA 
- VALDIVIA, José Miguel (2018). Manual de Derecho Administrativo. Valencia, Tirant lo Blanch. 
- CELIS DANZINGER, Gabriel (2019). Manual de derecho administrativo general. Santiago, 

Manuales Hammurabi. 
- BERMÚDEZ SOTO, Jorge (2010). Derecho Administrativo General. Santiago, Editorial Abeledo 

Perrot-LegalPublishing. 
CORRESPONDENCIA CRÉDITOS UNAB 

Horas Pedagógicas: 
Presencial 

Personal Créditos 
UNAB Teórico Ayudantía Laboratorio Taller Terreno CS Clínico 

4  
 

    7 11 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I. IDENTIFICACIÓN  
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Carrera: Derecho 

Unidad responsable: Escuela de Derecho 

Nombre: Responsabilidad Extracontractual 

Código: DERE024 
Periodo: Sexto semestre 
Área de Conocimiento UNESCO: Área Ciencias Sociales, Educación Comercial y Derecho - Sub Área 
Derecho (38) 

Requisito para cursar:  Requisitos previos: DERE018 Co - Requisitos: No 

II. CARGA ACADÉMICA 

Tipo de Actividad 
SCT (horas cronológicas) 

Directas Personal 

Teórico  3 5 

Laboratorio   

Taller   

Terreno   

Clínico   

Total horas dedicación semanal 8 

Créditos  5 

III. DESCRIPCIÓN 
Esta asignatura contribuye al ámbito de acción de asesoría, litigación, representación y Educación 
General y tributa a los siguientes resultados de aprendizaje del perfil de egreso: 
 
Ámbito de asesoría:  
 
RA 1: Proponer estrategias integrales y eficientes, con pleno respeto a los derechos humanos y 
empleando la perspectiva de género, para abordar los problemas jurídicos de mayor ocurrencia en 
las diversas disciplinas del derecho, con el objeto de satisfacer los intereses y derechos de las partes 
involucradas. 
RA 2: Elaborar instrumentos jurídicos que permitan dar respuestas y soluciones pertinentes a los 
intereses y derechos de las partes involucradas. 
 
Ámbito de litigación: 
 
RA 1: Diseñar una estrategia de defensa ante los tribunales, con pleno respeto a los derechos 
humanos y empleando la perspectiva de género, para la obtención de soluciones efectivas que 
satisfagan los derechos e intereses de las partes involucradas en un litigio. 
RA 2: Defender ante los tribunales, de forma ética y responsable, los derechos e intereses de las partes 
en asuntos de relevancia jurídica, para garantizar la tutela judicial efectiva. 
 
Ámbito de representación: 
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RA 1: Planificar estrategias tendientes a la resolución de problemas o conflictos jurídicos en las 
negociaciones o actuaciones ante entidades públicas o privadas, con pleno respeto a los derechos 
humanos y empleando la perspectiva de género, para representar los intereses de una parte, de un 
modo pertinente y ético. 
RA 2: Ejecutar estrategias planificadas, para representar los intereses de la parte, ante entidades 
públicas o privadas de un modo ético, cautelando los derechos de su representado. 
 
Ámbito de Educación General: 
 
RA 1: Desarrollar el pensamiento crítico mediante la argumentación, exponiendo a través de un 
lenguaje oral y escrito adecuado al ámbito académico y profesional, y utilizando un método basado 
en criterios, hechos y evidencias. 
RA 2: Relacionar la formación académica con el propio entorno desde un principio de responsabilidad 
social, basado en ética de prácticas y/o discursos cotidianos, para el ejercicio profesional. 
 
Al finalizar la asignatura, los(las) estudiantes serán capaces de: distinguir los fundamentos, requisitos 
y elementos de la responsabilidad extracontractual y de los diversos regímenes de responsabilidad en 
Chile.  
IV. APRENDIZAJES ESPERADOS V. CONTENIDOS 
AE 1: Distinguir los fundamentos y finalidades de 
la responsabilidad extracontractual en el sistema 
normativo nacional.  
AE 2: Comprender los principios que rigen la 
reparación del daño. 
 
 
AE 3: Aplicar el régimen normativo de la 
responsabilidad extracontractual en la resolución 
de problemas jurídicos.  
AE 4: Fundamentar los distintos supuestos de 
imputabilidad en el marco de las presunciones de 
culpabilidad en el ámbito de la responsabilidad 
extracontractual. 
 
 
AE 5: Distinguir los sistemas de responsabilidad 
especiales contenidos en el ordenamiento 
jurídico nacional.  
AE 6: Comparar los fundamentos que rigen la 
responsabilidad estricta y la responsabilidad 
basada en la culpa en Chile.  

UNIDAD I: FUNDAMENTOS Y FINALIDADES DE LA 
RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL 
   

- Modelo de atribución. 
- Finalidades.  
- Principios que rigen la reparación. 

 
UNIDAD II: REQUISITOS Y ELEMENTOS DE LA 
RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL 
 

- Daño. 
- Capacidad. 
- Culpabilidad por el hecho propio, por el 

hecho ajeno y el hecho de las cosas. 
- Acciones y extinción de la 

responsabilidad. 
 
UNIDAD III: RESPONSABILIDAD ESTRICTA Y 
REGÍMENES ESPECIALES 
 

- Responsabilidad estricta. 
- Regímenes especiales de responsabilidad. 

 

BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA 
- BARROS, Enrique (2020). Tratado de responsabilidad extracontractual. Santiago, Editorial 

Jurídica de Chile, segunda edición.  
- CORRAL, Hernán (2013). Lecciones de responsabilidad civil extracontractual. Santiago, 

Editorial Thomson Reuters, segunda edición. 
- DOMÍNGUEZ, Carmen (2019). El principio de reparación integral en sus contornos actuales. 

Santiago, Editorial Thomson Reuters.  
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VI. CORRESPONDENCIA CRÉDITOS UNAB 

Horas Pedagógicas: 
 Presencial 

Personal Créditos UNAB 
Teórico Ayudantía Laboratorio Taller Terreno C.S Clínico 

4  
 

    7 11 
 

 
 

 

I. IDENTIFICACIÓN  

Carrera: Derecho 

Unidad responsable: Escuela de Derecho 

Nombre: Derecho Laboral 

Código:   DERE025 
Periodo: Sexto semestre 
Área de Conocimiento UNESCO: Área Ciencias Sociales, Educación Comercial y Derecho. Sub área 
Derecho (38) 

Requisito para cursar: Requisitos previos:  Co - Requisitos: 

II. CARGA ACADÉMICA 

Tipo de Actividad 
SCT (horas cronológicas) 

Directas Personal 

Teórico  3 4 

Laboratorio   

Taller   

Terreno   

Clínico   

Total horas dedicación semanal 7 

Créditos  4 

III. DESCRIPCIÓN 
Esta asignatura contribuye al ámbito de acción de asesoría, litigación, representación y tributa a los 
siguientes resultados de aprendizaje del perfil de egreso: 
 
Ámbito de asesoría:  
 
RA 1: Proponer estrategias integrales y eficientes, con pleno respeto a los derechos humanos y 
empleando la perspectiva de género, para abordar los problemas jurídicos de mayor ocurrencia en 
las diversas disciplinas del derecho, con el objeto de satisfacer los intereses y derechos de las partes 
involucradas. 
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Ámbito de litigación:  
 
RA 1: Diseñar una estrategia de defensa ante los tribunales, con pleno respeto a los derechos 
humanos y empleando la perspectiva de género, para la obtención de soluciones efectivas que 
satisfagan los derechos e intereses de las partes involucradas en un litigio.  
RA 2: Defender ante los tribunales, de forma ética y responsable, los derechos e intereses de las partes 
en asuntos de relevancia jurídica, para garantizar la tutela judicial efectiva. 
 
Ámbito de representación:  
 
RA 1: Planificar estrategias tendientes a la resolución de problemas o conflictos jurídicos en las 
negociaciones o actuaciones ante entidades públicas o privadas, con pleno respeto a los derechos 
humanos y empleando la perspectiva de género, para representar los intereses de una parte, de un 
modo pertinente y ético. 
RA 2: Ejecutar estrategias planificadas, para representar los intereses de la parte, ante entidades 
públicas o privadas de un modo ético, cautelando los derechos de su representado. 
 
Al finalizar la asignatura, los(las) estudiantes serán capaces de aplicar la regulación jurídica del trabajo 
bajo vínculo de subordinación y dependencia, a las diversas situaciones fácticas que se producen en 
la relación laboral, con pleno respeto a los derechos fundamentales laborales. 

IV. APRENDIZAJES ESPERADOS V. CONTENIDOS 
AE 1: Analizar el concepto, naturaleza jurídica del 
derecho del trabajo, sus fuentes y principios. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AE 2: Analizar el concepto y naturaleza jurídica del 
contrato de trabajo, sus elementos y tipologías. 
AE 3: Elaborar diversos tipos de contratos de 
trabajo, considerando las cláusulas que deben 
contemplar conforme a la legislación vigente. 
 
 
 
 
 
 
 

UNIDAD I: EL DERECHO DEL TRABAJO COMO 
DISCIPLINA JURÍDICA AUTÓNOMA  
 

- Antecedentes históricos de la creación del 
derecho del trabajo. 

- Concepto y naturaleza jurídica del 
derecho del trabajo. 

- El orden público laboral. 
- Fuentes del derecho del trabajo. 
- Principios del derecho del trabajo. 
- Los derechos fundamentales en la 

relación laboral. 
 

UNIDAD II: CONTRATO DE TRABAJO  
 

- Contrato de trabajo, concepto y 
naturaleza jurídica. 

- Elementos del contrato. 
- Cláusulas del contrato y su escrituración.  
- Capacidad para celebrar el contrato de 

trabajo. Trabajo de niños, niñas y 
adolescentes. 

- Tipología contractual, sus diversas formas 
de expresión. 



90 
 
 

 
 
AE 4: Comprender el concepto y clasificación de la 
jornada de laboral en el contrato individual del 
trabajo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AE 5: Comprender el concepto, clasificación y 
tipos de remuneraciones en el contrato individual 
del trabajo. 
 
 
 
 
 
 
AE 6: Analizar el fenómeno de la terminación del 
contrato de trabajo, las formalidades y causales 
legales del despido y las clases de indemnización.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AE 7: Diferenciar las formas de tercerización 
laboral y sus efectos, en las relaciones laborales. 
 
 
 
 
 
AE 8: Comprender el ámbito de aplicación y 
efectos de la protección a la maternidad, 
paternidad y las relaciones familiares en el 
derecho laboral.  

- Modificación unilateral del contrato. 
Facultades del empleador. 

 
UNIDAD III: JORNADA DE TRABAJO  
 

- Concepto y clasificación. 
- Jornada de trabajo activa y pasiva. 
- Jornada de trabajo ordinaria, 

extraordinaria y parcial. 
- Jornada de trabajo excepcional. 
- Descanso dentro de la jornada, entre 

jornadas y semanal. 
- Trabajadores excluidos de la limitación de 

jornada. 
- Trabajo a distancia y teletrabajo. 

 
UNIDAD IV: REMUNERACIONES 
 

- Concepto y clasificación. 
- Tipos de remuneración.  
- La semana corrida. 
- Protección a las remuneraciones.   

 
UNIDAD V: TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE 
TRABAJO 

- Estabilidad relativa y estabilidad absoluta 
en el empleo. 

- Formalidades legales del despido.  
- Causales legales. 
- Autodespido o despido indirecto. 
- Nulidad de Despido. Ley Bustos-Seguel.  
- Concepto y clases de indemnización. 
- Forma de cálculo. Topes. 
- Fuero laboral. 

 
UNIDAD VI: TERCERIZACIÓN LABORAL  
 

- Concepto. 
- Condiciones y estructura jurídica. 

Subcontratación y puesta a disposición de 
trabajadores. Fundamentos y requisitos.    

- Derechos y aplicabilidad.  
 
UNIDAD VII: PROTECCIÓN A LA MATERNIDAD, 
PATERNIDAD Y RELACIONES FAMILIARES 
 

- Ámbito de aplicación. 
- Descansos de maternidad. 
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 - Sala cuna - Fuero maternal. 
 
 
 

BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA 
- GAMONAL, Sergio, GUIDI, Caterina (2015). Manual del contrato de trabajo. Santiago, Editorial 

Thomson Reuters.. 
- HUMERES, Héctor (2009). Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, Tomo I. Santiago, 

Editorial Jurídica de Chile.  
- Walker, Francisco (2014). Derecho de las relaciones laborales: un derecho vivo. Santiago, 

Editorial Librotecnia.  
CORRESPONDENCIA CRÉDITOS UNAB 

Horas Pedagógicas: 
 Presencial Personal Créditos UNAB 

Teórico Ayudantía Laboratorio Taller Terreno C.S Clínico 
4  

 
    5 9 

 

 

 
 
 

I. IDENTIFICACIÓN  

Carrera: Derecho 

Unidad responsable: Escuela de Derecho 

Nombre: Ejecución y Recursos 

Código: DERE026 
Periodo: Sexto semestre 
Área de Conocimiento UNESCO: Ciencias sociales, educación comercial y Derecho – Sub área Derecho 
(38) 

Requisito para cursar:  Requisitos previos: DERE019  Co - Requisitos: 

II. CARGA ACADÉMICA 

Tipo de Actividad 
SCT (horas cronológicas) 

Directas Personal 

Teórico  4,5 5 

Laboratorio   

Taller   

Terreno   

Clínico   

Total horas dedicación semanal 9,5 

Créditos  6 
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III. DESCRIPCIÓN 
Esta asignatura contribuye al ámbito de acción de asesoría, litigación y tributa a los siguientes 
resultados de aprendizaje del perfil de egreso: 
 
Ámbito de asesoría: 
  
RA 1: Proponer estrategias integrales y eficientes, con pleno respeto a los derechos humanos y 
empleando la perspectiva de género, para abordar los problemas jurídicos de mayor ocurrencia en 
las diversas disciplinas del derecho, con el objeto de satisfacer los intereses y derechos de las partes 
involucradas. 
RA 2: Elaborar instrumentos jurídicos que permitan dar respuestas y soluciones pertinentes a los 
intereses y derechos de las partes involucradas. 
Ámbito de litigación:  
 
RA 1: Diseñar una estrategia de defensa ante los tribunales, con pleno respeto a los derechos 
humanos y empleando la perspectiva de género, para la obtención de soluciones efectivas que 
satisfagan los derechos e intereses de las partes involucradas en un litigio. 
RA 2: Defender ante los tribunales, de forma ética y responsable, los derechos e intereses de las partes 
en asuntos de relevancia jurídica, para garantizar la tutela judicial efectiva. 
 
Al finalizar la asignatura, los(las) estudiantes serán capaces de diferenciar los aspectos generales de 
la ejecución procesal en materia civil, de los medios de impugnación en general y de los recursos en 
particular comprendiendo la relevancia de estos en el ejercicio de la función jurisdiccional. Además, 
serán capaces de aplicar las normas que regulan la tramitación del procedimiento ejecutivo general y 
de cumplimiento o ejecución de resoluciones judiciales para una defensa efectiva. Por último, serán 
capaces de aplicar las normas que regulan la tramitación y procedencia de los recursos ordinarios, 
extraordinarios y de la revisión para impugnar resoluciones judiciales durante la tramitación de un 
proceso civil. 

IV. APRENDIZAJES ESPERADOS V. CONTENIDOS 
AE 1: Diferenciar los aspectos generales de la 
ejecución procesal en materia civil 
comprendiendo la relevancia de esta etapa 
como un momento fundamental en el 
ejercicio de la función jurisdiccional. 
 
 
 
 
AE 2: Aplicar las normas que regulan la 
tramitación del procedimiento ejecutivo  
general para una defensa efectiva en un 
proceso. 
 
 
 
 
 
 
 

UNIDAD I: NOCIONES GENERALES SOBRE LA 
EJECUCIÓN 
 
- Aspectos generales de la ejecución. 
- La acción ejecutiva. 
- Títulos ejecutivos particulares. 
- Generalidades sobre los procedimientos 

ejecutivos. 
 
UNIDAD II: PROCEDIMIENTO EJECUTIVO DE 
APLICACIÓN GENERAL 
 
- Regulación y ámbito de aplicación. 
- Gestiones preparatorias de la vía ejecutiva. 
- Tramitación del cuaderno principal o ejecutivo. 
- Tramitación del cuaderno de apremio o embargo. 
- Tercerías en el juicio ejecutivo. 
- Procedimiento ejecutivo por obligación de hacer y 

no hacer. 
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AE 3: Aplicar las normas que regulan la 
tramitación del procedimiento de 
cumplimiento o ejecución de resoluciones 
judiciales para una defensa efectiva en un 
proceso. 
 
 
 
 
AE 4: Diferenciar los aspectos de los medios 
de impugnación en general y de los recursos 
en particular comprendiendo la función que 
estos desempeñan al interior del proceso. 
 
 
 
 
 
AE 5: Aplicar las normas que regulan la 
tramitación y procedencia de los recursos 
ordinarios para impugnar una resolución 
judicial. 
 
 
 
AE 6: Aplicar las normas que regulan la 
tramitación y procedencia de los recursos 
extraordinarios para impugnar una 
resolución judicial. 
 
 
 
AE 7: Aplicar las normas que regulan la 
tramitación y procedencia de la acción de 
revisión para impugnar una resolución 
judicial firme. 

UNIDAD III: PROCEDIMIENTO PARA EL 
CUMPLIMIENTO O EJECUCIÓN DE RESOLUCIONES 
JUDICIALES 
 
- Cumplimiento o ejecución de resoluciones 

pronunciadas por tribunales chilenos. 
- Cumplimiento o ejecución de resoluciones 

pronunciadas por tribunales extranjeros. 
 

UNIDAD IV: TEORÍA GENERAL DE LOS MEDIOS DE 
IMPUGNACIÓN 
 
- Aspectos generales de los medios de impugnación. 
- Aspectos generales de los recursos procesales. 
- Derecho fundamental al recurso en el proceso civil. 
- Aclaración, rectificación o enmienda. 
- Referencia a la consulta. 
 
UNIDAD V: RECURSOS ORDINARIOS 
 
- Recurso de reposición. 
- Recurso de apelación.  
 
 
 
UNIDAD VI: RECURSOS EXTRAORDINARIOS 
 
- Recurso de hecho. 
- Recurso de casación en la forma. 
- Recurso de casación en el fondo.  
- Recurso de queja.  
 
UNIDAD VII: REVISIÓN DE SENTENCIAS FIRMES 
 
- Aspectos generales de la revisión.  
- Resoluciones recurribles.  
- Causales.  
- Tramitación. 
- Efectos de la sentencia que acoge la revisión. 
 

BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA 
- MOSQUERA, Mario y MATURANA, Cristián (2018). Los recursos procesales. Santiago, Editorial 

Jurídica de Chile, tercera edición.  
- BORDALÍ, Andrés, et al.  (2019). Proceso civil. Los recursos y otros medios de impugnación. 

Santiago, Thomson Reuters. 
- HIDALGO, Carlos (2018). El juicio ejecutivo. Doctrina y jurisprudencia. Santiago, Thomson 

Reuters. 
CORRESPONDENCIA CRÉDITOS UNAB 
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Horas Pedagógicas: 
 Presencial 

Personal Créditos UNAB 
Teórico Ayudantía Laboratorio Taller Terreno C.S Clínico 

6  
 

    7 13 
 

 
 

I. IDENTIFICACIÓN  

Carrera: Derecho 

Unidad responsable: Escuela de Derecho 

Nombre: Derecho Tributario 

Código:   DERE027 
Periodo: Séptimo semestre 
Área de Conocimiento UNESCO: Área Ciencias Sociales, Educación Comercial y Derecho. Sub área 
Derecho (38) 

Requisito para cursar: 
 

Requisitos previos: DERE021 Co - Requisitos: 

II. CARGA ACADÉMICA 

Tipo de Actividad 
SCT (horas cronológicas) 

Directas Personal 

Teórico  3 4 

Laboratorio   

Taller   

Terreno   

Clínico   

Total horas dedicación semanal 7 

Créditos  4 

III. DESCRIPCIÓN 
Esta asignatura contribuye al ámbito de acción de asesoría, litigación y representación y tributa a los 
siguientes resultados de aprendizaje del perfil de egreso: 
 
Ámbito de asesoría:  
 
RA 1: Proponer estrategias integrales y eficientes, con pleno respeto a los derechos humanos y 
empleando la perspectiva de género, para abordar los problemas jurídicos de mayor ocurrencia en 
las diversas disciplinas del derecho, con el objeto de satisfacer los intereses y derechos de las partes 
involucradas. 
 
Ámbito de litigación:  
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RA 1: Diseñar una estrategia de defensa ante los tribunales, con pleno respeto a los derechos 
humanos y empleando la perspectiva de género, para la obtención de soluciones efectivas que 
satisfagan los derechos e intereses de las partes involucradas en un litigio  
RA 2: Defender ante los tribunales, de forma ética y responsable, los derechos e intereses de las partes 
en asuntos de relevancia jurídica, para garantizar la tutela judicial efectiva. 
 
Ámbito de representación:  
 
RA2: Ejecutar estrategias planificadas, para representar los intereses de la parte, ante entidades 
públicas o privadas de un modo ético, cautelando los derechos de su representado. 
Al finalizar la asignatura, los(las) estudiantes serán capaces de relacionar el concepto de tributo con 
el de obligación tributaria y las facultades del Servicio de Impuestos Internos. Además, podrán aplicar 
el marco jurídico vigente en el Impuesto a la Renta y en el Impuesto al Valor Agregado. 
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IV. APRENDIZAJES ESPERADOS V. CONTENIDOS 

AE 1: Conocer los principios, la estructura y 
normativa general de los principales impuestos 
del sistema tributario nacional. 
AE 2: Distinguir las particularidades de las normas 
que regulan las facultades del SII, las limitaciones 
al ejercicio de estas, la tipificación de infracciones 
y delitos tributarios, así como los procedimientos 
establecidos para su sanción. 
 
 
AE 3: Aplicar el marco jurídico vigente en los 
impuestos establecidos en la Ley de la Renta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AE 4: Aplicar el marco jurídico vigente en el 
Impuesto al Valor Agregado. 
 
 

UNIDAD I: FUNDAMENTOS DEL DERECHO 
TRIBUTARIO 
 

- Concepto de tributo y su clasificación. 
- Teoría de la obligación tributaria.  
- Concepto de hecho gravado, base 

imponible y tasa.  
- Extinción de la obligación tributaria. 
- Código tributario.  
- Declaración de impuestos. 

 
UNIDAD II: IMPUESTO A LA RENTA  

- Estructura general del impuesto a la 
renta. 

- Clasificación de los contribuyentes.  
- Factores de atribución impositiva.  
- Fuente de la renta e ingresos no 

constitutivos de renta.  
- Impuesto de primera categoría, segunda 

categoría, impuesto único a los 
trabajadores dependientes e impuesto 
global complementario.  

- Tributación de los dueños de las 
empresas.  

 

UNIDAD III: IMPUESTO AL VALOR AGREGADO  

- Estructura del Impuesto al Valor 
Agregado. 

- Hechos gravados básicos venta y servicio. 
- Hechos gravados especiales o asimilados 

a venta o servicio. 
- Base imponible, sujeto pasivo del 

impuesto y devengo en los distintos 
hechos gravados. 

- Exenciones más importantes- 
- Débito y crédito fiscal. 

 

BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA 
- ASTE MEJÍAS, Christian (2020). Nuevo Régimen de Tributación, para las empresas y sus dueños. 

Santiago, Editorial Thomson Reuters. 
- MATUS FUENTES, Marcelo y PÉREZ RODRIGO, Abundio (2021). Manual de Código Tributario. 

Santiago, Editorial Thomson Reuters, duodécima edición. 
- RENCORET ORREGO, Ernesto (2021). Curso de IVA. Santiago, Editorial Libromar, segunda 

edición actualizada.  
CORRESPONDENCIA CRÉDITOS UNAB 
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I. IDENTIFICACIÓN  

Carrera: Derecho 

Unidad responsable: Escuela de Derecho 

Nombre: Parte Especial del Derecho Penal  

Código: DERE028 
Periodo: Séptimo semestre 
Área de Conocimiento UNESCO: Ciencias sociales, educación comercial y derecho - Sub Área Derecho 
(38) 

Requisito para cursar: Requisitos previos: DERE022 Co - Requisitos: 

II. CARGA ACADÉMICA 

Tipo de Actividad 
SCT (horas cronológicas) 

Directas Personal 

Teórico  3 6 

Laboratorio   

Taller   

Terreno   

Clínico   

Total horas dedicación semanal 9 

Créditos  5 

III. DESCRIPCIÓN 

Esta asignatura contribuye al ámbito de acción asesoría, litigación y tributa a los siguientes resultados 
de aprendizaje del perfil de egreso: 

 

Ámbito de asesoría: 

 
RA 1: Proponer estrategias integrales y eficientes, con pleno respeto a los derechos humanos y 
empleando perspectiva de género, para abordar los problemas jurídicos de mayor ocurrencia en las 
diversas disciplinas del derecho, con el objeto de satisfacer los intereses y derechos de las partes 
involucradas. 

Horas Pedagógicas: 
 Presencial 

Personal Créditos UNAB 
Teórico Ayudantía Laboratorio Taller Terreno C.S Clínico 

4  
 

    5 9 
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RA 2: Elaborar instrumentos jurídicos que permitan dar respuestas y soluciones pertinentes a los 
intereses y derechos de las partes interesadas. 
 
Ámbito de litigación: 
 
RA 1: Diseñar una estrategia de defensa ante los tribunales, con pleno respeto a los derechos 
humanos y empleando la perspectiva de género, para la obtención de soluciones efectivas que 
satisfagan los derechos e intereses de las partes involucradas en un litigio. 
RA 2: Defender ante los tribunales, de forma ética y responsable, los derechos e intereses de las partes 
en asuntos de relevancia jurídica, para garantizar la tutela judicial efectiva. 

 
Al finalizar la asignatura, los(las) estudiantes serán capaces de examinar y descomponer los elementos 
de los tipos penales, calificar jurídicamente los hechos a partir de los elementos de los tipos penales 
respectivos y argumentar la solución de casos penales en el marco del respeto de los derechos 
humanos, con perspectiva de género, brindando soluciones a las partes interesadas basadas en el 
diseño de una estrategia de actuación ante los tribunales, de forma ética y responsable.  
IV. APRENDIZAJES ESPERADOS V. CONTENIDOS 
AE 1: Descomponer los elementos de los tipos 
penales con los delitos respectivos según la lesión 
del bien jurídico. 
AE 2: Calificar jurídicamente los hechos, a partir 
de los elementos de los tipos penales respectivos. 
AE 3: Argumentar la solución de casos, 
respetando los derechos humanos y empleando la 
perspectiva de género. 
AE 4: Analizar los elementos de los tipos penales 
con los delitos respectivos según la lesión del bien 
jurídico. 
 
AE 5: Calificar jurídicamente los hechos, a partir 
de los elementos de los delitos contra la libertad. 
AE 6: Argumentar la solución de casos en relación 
a los delitos contra la libertad, respetando los 
derechos humanos y empleando la perspectiva de 
género. 
 
 
AE 7: Descomponer los elementos de los delitos 
contra derechos patrimoniales según la lesión del 
bien jurídico. 
AE 8: Calificar jurídicamente los hechos, a partir 
de los elementos de los delitos contra derechos 
patrimoniales. 
AE 9: Argumentar la solución de casos en relación 
a los derechos contra derechos patrimoniales, 
respetando los derechos humanos y empleando la 
perspectiva de género. 

UNIDAD I: DELITOS CONTRA LA VIDA, LA 
INTEGRIDAD CORPORAL Y LA SALUD 
 

- Delitos contra la vida. 
- Delitos contra la integridad corporal y la 

salud individual. 
- Disposiciones comunes a los delitos 

contra la vida e integridad corporal 
 
 
 
 
UNIDAD II: DELITOS CONTRA LA LIBERTAD 
 

- Delitos contra la autodeterminación y la 
seguridad individual. 

- Delitos contra la libertad ambulatoria. 
- Delitos contra la libertad e indemnidad 

sexual. 
 
UNIDAD III: DELITOS CONTRA DERECHOS 
PATRIMONIALES 
 

- Delitos cometidos por medios materiales. 
- Delitos cometidos por medios 

inmateriales. 
- Disposiciones comunes a los delitos 

contra derechos patrimoniales. 
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BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA 
- BASCUÑÁN R., Antonio (2016). Desarrollos recientes en la jurisprudencia sobre el derecho a 

morir. Santiago,  Revista Médica de Chile, 144(4), pp. 483-487.  
- MATUS, Jean Pierre y RAMÍREZ, María Cecilia (2019). Manual de Derecho Penal chileno, Parte 

Especial. Valencia, Editorial Tirant lo Blanch. 
- RODRÍGUEZ COLLAO, Luis (2014). Delitos sexuales. Santiago,  Editorial jurídica de Chile. 

CORRESPONDENCIA CRÉDITOS UNAB 

Horas Pedagógicas: 
 Presencial 

Personal Créditos UNAB 
Teórico Ayudantía Laboratorio Taller Terreno C.S Clínico 

4  
 

    8 12 
 

 
 

 

I. IDENTIFICACIÓN  

Carrera: Derecho. 

Unidad responsable: Escuela de Derecho 

Nombre: Contratos 

Código: DERE029 
Periodo: Séptimo semestre 
Área de Conocimiento UNESCO: Área Ciencias Sociales, Educación Comercial y Derecho - Sub Área 
Derecho (38) 

Requisito para cursar:  Requisitos previos: DERE018 Co - Requisitos: No 

II. CARGA ACADÉMICA 

Tipo de Actividad 
SCT (horas cronológicas) 

Directas Personal 

Teórico  4,5 9 

Laboratorio   

Taller   

Terreno   

Clínico   

Total horas dedicación semanal 13,5 

Créditos  8 

III. DESCRIPCIÓN 
Esta asignatura contribuye al ámbito de acción de asesoría, litigación, representación y Educación 
General y tributa a los siguientes resultados de aprendizaje del perfil de egreso: 
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Ámbito de asesoría: 
 
RA 1: Proponer estrategias integrales y eficientes, con pleno respeto a los derechos humanos y 
empleando la perspectiva de género, para abordar los problemas jurídicos de mayor ocurrencia en 
las diversas disciplinas del derecho, con el objeto de satisfacer los intereses y derechos de las partes 
involucradas. 
RA 2: Elaborar instrumentos jurídicos que permitan dar respuestas y soluciones pertinentes a los 
intereses y derechos de las partes involucradas. 
 
Ámbito de litigación: 
 
RA 1: Diseñar una estrategia de defensa ante los tribunales, con pleno respeto a los derechos 
humanos y empleando la perspectiva de género, para la obtención de soluciones efectivas que 
satisfagan los derechos e intereses de las partes involucradas en un litigio. 
RA 2: Defender ante los tribunales, de forma ética y responsable, los derechos e intereses de las partes 
en asuntos de relevancia jurídica, para garantizar la tutela judicial efectiva. 
 
Ámbito de representación: 
 
RA 1: Planificar estrategias tendientes a la resolución de problemas o conflictos jurídicos en las 
negociaciones o actuaciones ante entidades públicas o privadas, con pleno respeto a los derechos 
humanos y empleando la perspectiva de género, para representar los intereses de una parte, de un 
modo pertinente y ético. 
RA 2: Ejecutar estrategias planificadas, para representar los intereses de la parte, ante entidades 
públicas o privadas de un modo ético, cautelando los derechos de su representado. 
 
Ámbito de Educación General: 
 
RA 1: Desarrollar el pensamiento crítico mediante la argumentación, exponiendo a través de un 
lenguaje oral y escrito adecuado al ámbito académico y profesional, y utilizando un método basado 
en criterios, hechos y evidencias. 
RA 2: Relacionar la formación académica con el propio entorno desde un principio de responsabilidad 
social, basado en ética de prácticas y/o discursos cotidianos, para el ejercicio profesional. 
 
Al finalizar la asignatura, los(las) estudiantes serán capaces de: comprender y analizar las categorías 
contractuales, así como, el régimen normativo aplicable, calificando jurídicamente sus requisitos y 
efectos.  
IV. APRENDIZAJES ESPERADOS V. CONTENIDOS 
AE 1: Comprender las diversas categorías 
contractuales. 
AE 2:  Calificar jurídicamente los requisitos y 
efectos de las diversas categorías contractuales. 
AE 3: Aplicar la normativa vigente de los contratos 
y acuerdos preparatorios en el contexto nacional.  
 
 
AE 4: Aplicar el régimen normativo de los 
contratos de intercambio de bienes y servicios. 
 

UNIDAD I: CONTRATOS PREPARATORIOS 
  

- Antecedentes generales de los acuerdos 
preparatorios. 

- Contrato de promesa. 
 

 
 
UNIDAD II: CONTRATOS DE INTERCAMBIO DE 
BIENES Y SERVICIOS 
 

- Contrato de compraventa. 
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AE 5: Aplicar el régimen normativo de los 
contratos de préstamo y financiamiento. 

- Contrato de arrendamiento. 
- Contrato de mandato. 
- Contrato de depósito. 

 
 
UNIDAD III: CONTRATOS DE PRÉSTAMO Y 
FINANCIAMIENTO 
 

- Contrato de comodato. 
- Contrato de mutuo. 

 
 
 

BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA 
- ALESSANDRi, Arturo (2003). De la compraventa y de la promesa de venta. Tomos I y II. 

Santiago, Editorial Jurídica de Chile. 
- LÓPEZ, Jorge. y ELORRIAGA DE BONIS, Fabián (2017).Los contratos. Parte general. Santiago, 

Editorial Thomson Reuters, sexta edición. 
- TRONCOSO, Hernán (2014). Contratos. Santiago, Editorial Thomson Reuters.  

VI. CORRESPONDENCIA CRÉDITOS UNAB 

Horas Pedagógicas: 
 Presencial 

Personal Créditos UNAB Teórico Ayudantía Laboratorio Taller Terreno C.S Clínico 
6  

 
    12 18 

 

 
 
 

I. IDENTIFICACIÓN  

Carrera: Derecho 

Unidad responsable: Escuela de Derecho  

Nombre: Destrezas de Asesoría Legal 

Código: DERE030 
Periodo: Séptimo semestre 
Área de Conocimiento UNESCO: Área Ciencias Sociales, Educación Comercial y Derecho - Sub Área 
Derecho (38) 

Requisito para cursar:   Requisitos previos:  

DERE018-DERE021-DERE023 

Co - Requisitos: 

II. CARGA ACADÉMICA 

Tipo de Actividad 
SCT (horas cronológicas) 

Directas Personal 

Teórico  3 5 
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Laboratorio   

Taller   

Terreno   

Clínico   

Total horas dedicación semanal 8 

Créditos  5  

III. DESCRIPCIÓN 

Esta asignatura contribuye al ámbito de acción asesoría, representación y tributa a los siguientes 
resultados de aprendizaje del perfil de egreso: 

 
Ámbito de asesoría: 
 
RA 1: Proponer estrategias integrales y eficientes, con pleno respeto a los derechos humanos y 
empleando la perspectiva de género, para abordar los problemas jurídicos de mayor ocurrencia en 
las diversas disciplinas del derecho, con el objeto de satisfacer los intereses y derechos de las partes 
involucradas. 
RA 2: Elaborar instrumentos jurídicos que permitan dar respuestas y soluciones pertinentes a los 
intereses y derechos de las partes involucradas. 
 
Ámbito de representación: 
Proyectos. 
RA 1: Planificar estrategias tendientes a la resolución de problemas o conflictos jurídicos en las 
negociaciones o actuaciones ante entidades públicas o privadas, con pleno respeto a los derechos 
humanos y empleando la perspectiva de género, para representar los intereses de una parte, de un 
modo pertinente y ético. 
RA 2: Ejecutar estrategias planificadas, para representar los intereses de la parte, ante entidades 
públicas o privadas de un modo ético, cautelando los derechos de su representado. 
 
Al finalizar la asignatura, los(las) estudiantes serán capaces de: elaborar un informe legal para 
responder los requerimientos de las partes interesadas frente a situaciones o conflictos de relevancia 
jurídica. Diseñar una estrategia adecuada para la solución de problemas jurídicos en base a casos 
reales o simulados. Confeccionar contratos a base de los requerimientos de las partes  contratantes y 
en conformidad al ordenamiento jurídico.  
IV. APRENDIZAJES ESPERADOS V. CONTENIDOS 
AE 1: Elaborar un estudio de títulos en base al 
análisis de la documentación y antecedentes 
necesarios para realizar un informe. 
 
 
 
 
 

UNIDAD I: ESTUDIO DE TÍTULOS 
 
 Recolección de antecedentes para un estudio 

de títulos. 
 Criterios aplicables para un estudio de títulos. 
 Redacción de plantilla de informe de títulos. 
 Inscripciones ante el Registro de Bienes 

Raíces. 
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AE 2: Confeccionar informes legales para 
responder requerimientos de las partes 
interesadas frente a situaciones o conflictos de 
relevancia jurídica. 
AE 3: Diseñar una estrategia adecuada para la 
solución de problemas jurídicos en base a casos 
reales o simulados. 
 
 
 
 
AE 4: Confeccionar contratos a base de los 
requerimientos de las partes contratantes y en 
conformidad al ordenamiento jurídico. 

 
UNIDAD II: PREPARACIÓN DE INFORMES 
LEGALES 
 
 Determinación de los hechos y el derecho 

aplicable a la materia objeto del informe. 
 Determinación de las fuentes jurídicas 

necesarias para la redacción del informe. 
 Redacción y estructura de un informe legal. 
 
 
UNIDAD III: PREPARACIÓN Y REVISIÓN DE 
CONTRATOS 
 
 Prácticas notariales. 
 Análisis de la estructura formal de los 

contratos. 
 Análisis de las cláusulas contractuales de uso 

más frecuente. 
 
 

BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA 
- BARROS ALDUNATE, Diego (2011). Práctica Forense. Formularios de Contratos. Santiago, 

Editorial Thomson Reuters. 
- FELIU S., Juan (2011). Manual de Estudios de Títulos de dominio de la propiedad inmobiliaria. 

Santiago, Editorial Jurídica de Chile. 
- SEPÚLVEDA, Marco (2002). Estudios de Títulos de Inmuebles. Santiago, Editorial 

Metropolitana. 
 

CORRESPONDENCIA CRÉDITOS UNAB 

Horas Pedagógicas: 
 Presencial 

Personal Créditos UNAB 
Teórico Ayudantía Laboratorio Taller Terreno C.S Clínico 

4  
 

    7 11 
 

 
 
 
 
 
 
 

I. IDENTIFICACIÓN  
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Carrera: Derecho 

Unidad responsable: Escuela de Derecho  

Nombre: Derecho Procesal Penal 

Código: DERE031 
Periodo: Séptimo semestre 
Área de Conocimiento UNESCO: Ciencias sociales, educación comercial y Derecho – Sub área Derecho 
(38) 

Requisito para cursar:  Requisitos previos:  

DERE022 – DERE026  

Co - Requisitos: 

II. CARGA ACADÉMICA 

Tipo de Actividad 
SCT (horas cronológicas) 

Directas Personal 

Teórico  4,5 3,0 

Laboratorio   

Taller   

Terreno   

Clínico   

Total horas dedicación semanal 7,5 

Créditos  5 

III. DESCRIPCIÓN 
Esta asignatura contribuye al ámbito de acción asesoría, litigación, representación y tributa a los 
siguientes resultados de aprendizaje del perfil de egreso: 
 
Ámbito de asesoría: 
 
RA 1: Proponer estrategias integrales y eficientes, con pleno respeto a los derechos humanos y 
empleando la perspectiva de género, para abordar los problemas jurídicos de mayor ocurrencia en 
las diversas disciplinas del derecho, con el objeto de satisfacer los intereses y derechos de las partes 
involucradas. 
RA 2: Elaborar instrumentos jurídicos que permitan dar respuestas y soluciones pertinentes a los 
intereses y derechos de las partes involucradas. 
 
Ámbito de litigación: 
 
RA 1: Diseñar una estrategia de defensa ante los tribunales, con pleno respeto a los derechos 
humanos y empleando la perspectiva de género, para la obtención de soluciones efectivas que 
satisfagan los derechos e intereses de las partes involucradas en un litigio. 
RA 2: Defender ante los tribunales, de forma ética y responsable, los derechos e intereses de las partes 
en asuntos de relevancia jurídica, para garantizar la tutela judicial efectiva. 
 
Ámbito de representación:  
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RA 1: Planificar estrategias tendientes a la resolución de problemas o conflictos jurídicos en las 
negociaciones o actuaciones ante entidades públicas o privadas, con pleno respeto a los derechos 
humanos y empleando la perspectiva de género, para representar los intereses de una parte, de un 
modo pertinente y ético. 
RA 2: Ejecutar estrategias planificadas, para representar los intereses de la parte, ante entidades 
públicas o privadas de un modo ético, cautelando los derechos de su representado. 
 
Al finalizar la asignatura, los(las) estudiantes serán capaces de diferenciar los métodos y 
procedimientos penales existentes para solucionar el conflicto penal; integrar los distintos aspectos 
del derecho procesal penal, así como el contenido y función de los principios y de los derechos 
fundamentales propios del sistema procesal penal. Además, serán capaces de aplicar las normas 
jurídicas que regulan los distintos tipos de actos procesales en la tramitación del proceso penal,  y 
aquellas que regulan la tramitación y procedencia de los recursos para una defensa efectiva ante los 
tribunales. También serán capaces de utilizar los mecanismos procesales que permiten formular 
alegaciones, obtener antecedentes de investigación; proponer y practicar pruebas para una defensa 
efectiva durante las distintas etapas del proceso penal. Por último, serán capaces de diferenciar las 
características, ámbito de aplicación y tramitación de los procedimientos abreviado, simplificado, 
monitorio, por delito de acción penal privada y de revisión, para una defensa efectiva en un proceso 
penal determinado. 

IV. APRENDIZAJES ESPERADOS V. CONTENIDOS 
AE 1: Diferenciar los distintos métodos para 
solucionar el conflicto penal en el sistema 
procesal penal. 
 
 
 
 
 
AE 2: Integrar los distintos aspectos del 
derecho procesal penal comprendiendo la 
función que este desempeña para el 
ejercicio de la jurisdicción.  
 
 
 
AE 3: Integrar el contenido y función de los 
principios y de los derechos fundamentales 
propios del sistema procesal penal para una 
defensa efectiva en un proceso penal 
determinado.   
 
 
 
 
 
 
 
AE 4: Aplicar las normas jurídicas que 
regulan los tipos de actos procesales, sus 

UNIDAD I: EL CONFLICTO PENAL Y SUS FORMAS DE 
SOLUCIÓN 
  
- El conflicto penal y sus formas de solución. 
- Autotutela.  
- Autocomposición.  
- Heterocomposición. Proceso penal. 
 
UNIDAD II: EL DERECHO PROCESAL PENAL. 
 
- Concepto y características. 
- Funciones del derecho procesal penal. 
- Referencia a las fuentes del derecho procesal 

penal. 
- Sistemas procesales penales. 
 
UNIDAD III: PRINCIPIOS Y DERECHOS 
FUNDAMENTALES DEL SISTEMA PROCESAL PENAL 
 
- Principios del proceso penal: de oficialidad y 

dispositivo; de aportación de parte y de 
investigación oficial; acusatorio e inquisitivo; de 
legalidad y de oportunidad. 

- Derechos fundamentales del proceso penal. 
- Referencia a los mecanismos para la protección de 

derechos fundamentales del proceso penal.  
 

UNIDAD IV: DISPOSICIONES GENERALES DEL PROCESO 
PENAL 
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requisitos y sus efectos para una defensa 
efectiva en un proceso penal determinado. 
 
 
 
 
 
AE 5: Diferenciar los procedimientos penales 
existentes en el nuevo sistema procesal 
penal.    
 
 
 
 
 
 
AE 6: Aplicar las normas que regulan la 
tramitación del proceso penal para una 
defensa efectiva en un proceso penal 
determinado. 
AE 7: Utilizar los mecanismos procesales que 
permiten la formulación de alegaciones y la 
obtención de antecedentes durante la etapa 
de investigación para una defensa efectiva 
en un proceso penal determinado. 
 
 
 
AE 8: Aplicar las normas que regulan la 
tramitación de la etapa de preparación de 
juicio oral en el proceso penal para una 
defensa efectiva. 
AE 9: Utilizar los mecanismos procesales que 
permiten hacer alegaciones y proponer 
pruebas durante la etapa de preparación 
para una defensa efectiva en un proceso 
penal determinado. 
AE 10: Aplicar las normas que regulan la 
tramitación de la etapa de juicio oral en el  
proceso penal para una defensa efectiva 
 AE 11: Utilizar los mecanismos procesales 
que permiten hacer alegaciones y practicar 
pruebas durante la etapa de juicio oral para 
una defensa efectiva en un proceso penal 
determinado. 
 
 
 
 
 
 

 
- Acciones en el proceso penal. 
- Sujetos procesales (principios y reglas generales).  
- Actividad procesal. 
- Medidas cautelares. 
- Nulidad procesal. 
 
UNIDAD V: PROCEDIMIENTOS PENALES 
 
- Clases de procedimientos penales. 
- Etapas de los procedimientos penales 

(investigación, preparación, juicio oral, recursiva, 
ejecución). 

- Procedimiento ordinario. Regulación. Ámbito de 
aplicación.  

 
UNIDAD VI: PROCEDIMIENTO ORDINARIO. ETAPA DE 
INVESTIGACIÓN 
 
- Aspectos generales de la etapa de investigación. 
- Principios de la etapa de investigación. 
- Desarrollo de la etapa de investigación.  
- Cierre de la investigación. 
- Forzamiento de la acusación. 

 
 
 
UNIDAD VII: PROCEDIMIENTO ORDINARIO. ETAPA DE 
PREPARACIÓN DE JUICIO ORAL 
 
- Aspectos generales de la etapa de preparación.  
- Actitudes del fiscal, el querellante y el imputado. 
- Audiencia de preparación de juicio oral. 
- Aspectos probatorios de la audiencia de 

preparación de juicio oral.  
- Auto de apertura del juicio oral.  
 
 
UNIDAD VIII: PROCEDIMIENTO ORDINARIO. ETAPA DE 
JUICIO ORAL 
 
- Aspectos generales de la etapa de juicio oral. 
- Actuaciones previas al juicio oral. 
- Desarrollo del juicio oral. 
- Prueba en el juicio oral. 
- La decisión del juicio oral. 
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AE  12: Aplicar las normas que regulan la 
tramitación y procedencia de los recursos 
para impugnar una resolución judicial en un 
caso concreto. 
 
 
 
 
 
 
 
AE 13: Diferenciar las características, ámbito 
de aplicación y tramitación de los 
procedimientos abreviado, simplificado, 
monitorio, por delito de acción penal 
privada y de revisión, para una defensa 
efectiva en un proceso penal determinado. 

UNIDAD IX: RECURSOS EN EL PROCESO PENAL 
 
- Aspectos generales de los recursos en el proceso 

penal.  
- Recurso de reposición. 
- Recurso de apelación. 
- Recurso de hecho. 
- Recurso de nulidad. 
- Acción de amparo. 
 
 
UNIDAD X: PROCEDIMIENTOS ESPECIALES 
 
- El procedimiento abreviado. 
- El procedimiento simplificado y monitorio. 
- Procedimiento por delito de acción penal privada. 
- Acción de revisión. 
 

BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA 
- MATURANA, Cristian y MONTERO, Raúl (2017). Derecho Procesal Penal. Santiago, Edtiorial  

Librotecnia, tercera edición.  
- CHAHUÁN, Sabas (2019). Manual del (nuevo) Procedimiento Penal. Santiago, Editorial 

Thomson Reuters, quinta edición. 
- CERDA, Rodrigo (2019). Manual del sistema de justicia penal. Santiago, Editorial Librotecnia, 

tercera edición. 
CORRESPONDENCIA CRÉDITOS UNAB 

Horas Pedagógicas: 
 Presencial 

Personal Créditos UNAB 
Teórico Ayudantía Laboratorio Taller Terreno C.S Clínico 

6  
 

    4 10 
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I. IDENTIFICACIÓN  

Carrera: Derecho 

Unidad responsable: Escuela de Derecho. 

Nombre: Derecho, Innovación y Tecnología  

Código: DERE032 
Periodo: Séptimo semestre 
Área de Conocimiento UNESCO: Área Ciencias Sociales, Educación Comercial y Derecho. Sub área 
Derecho (38) 

Requisito para cursar: Requisitos previos:  Co - Requisitos: 

VI. CARGA ACADÉMICA 

Tipo de Actividad 
SCT (horas cronológicas) 

Directas Personal 

Teórico  3 2 

Laboratorio   

Taller   

Terreno   

Clínico   

Total horas dedicación semanal 5 

Créditos  3 

II. DESCRIPCIÓN 

Esta asignatura contribuye al ámbito de acción asesoría y tributa a los siguientes resultados de 
aprendizaje del perfil de egreso: 

Ámbito de asesoría: 

RA 1: Proponer estrategias integrales y eficientes, con pleno respeto a los derechos humanos y 
empleando la perspectiva de género, para abordar los problemas jurídicos de mayor ocurrencia en 
las diversas disciplinas del derecho, con el objeto de satisfacer los intereses y derechos de las partes 
involucradas. 

RA 2: Elaborar instrumentos jurídicos que permitan dar respuestas y soluciones pertinentes a los 
intereses y derechos de las partes involucradas. 

 
Al finalizar la asignatura, los(las) estudiantes serán capaces de comprender el impacto de las 
tecnologías en el derecho y aprender de los modelos de negocio basados en el ecosistema legaltech. 
Analizar los aspectos generales e impactos de  la inteligencia artificial, conocer los prestadores 
alternativos de servicios legales (ASLP) y la transformación digital de la abogacía, a fin de implementar 
estrategias  y nuevas dinámicas de trabajo en el ejercicio de la profesión legal. 

III. APRENDIZAJES ESPERADOS IV. CONTENIDOS 
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AE 1: Comprender el impacto de las tecnologías 
en el derecho y los modelos de negocio basados 
en el ecosistema legaltech. 
 
 
 
 
 
 
 
 
AE 2: Analizar los aspectos generales e impactos   
de la Inteligencia Artificial en el ámbito del 
derecho. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AE 3: Analizar los aspectos generales e impactos   
del blockchain y smart contracts en el ámbito del 
derecho. 
 
 
 
 
 
AE 4: Analizar el régimen jurídico relativo a la 
privacidad y protección de datos personales en 
contextos digitales. 
 
 
 
 
AE 5: Comprender los aspectos generales e 
impactos del legal design en la solución de 
conflictos jurídicos. 
 

UNIDAD I: DERECHO Y TRANSFORMACIÓN 
DIGITAL 
 

- Fundamentos de la innovación legal. 
- Origen, historia y evolución de las TICS. 
- Concepto de legaltech . 
- Similitudes y diferencias con otros. 

conceptos vinculados a la innovación.  
- Legaltech y transformación digital. 
- Taller herramientas legaltech. 

 
 
UNIDAD II: INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y DERECHO 
 

- Origen, concepto e historia de la 
inteligencia artificial. 

- La inteligencia artificial y sus categorías. 
- Algoritmos. 
- Tipos de datos, ciencia de datos y big 

data. 
- Impacto de la inteligencia artificial en la 

justicia. 
- Inteligencia artificial en el sector legal.  
- Principales tendencias tecnológicas. 
- Taller práctico herramientas IA. 

 
UNIDAD III: BLOCKCHAIN Y SMART CONTRACTS 
 

- Origen del blockchain. 
- Funcionamiento del blockchain. 
- Criptomonedas y bitcoin. 
- Smart contracts. 
- Descentralización contractual. 
- Taller práctico. 

 
UNIDAD IV: PRIVACIDAD Y DATOS PERSONALES 
 

- Análisis de la Ley N° 19.628. 
- Protección de datos personales. 
- Derecho al olvido. 
- Privacidad y redes sociales. 
- Derecho al honor, intimidad e imagen en 

internet. 
UNIDAD V: LEGAL DESIGN 

- Origen y concepto de legal design. 
- Fundamentos y principios del legal 

design.  
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- Habilidades del legal design. 
- Legal design como motor de innovación. 
- Visual contracts y legal design. 
- Service design aplicado al sector legal. 
- Taller práctico. 

BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA 
- HERRAN ORTIZ, A. Isabel (2011). Derecho y Tecnologías. Deusto, Universidad de 

Deusto. 
- PISCITELLI, Alejandro (2009). Nativos digitales. Buenos Aires, Santillana. 
- DÁVARA RODRIGUEZ, Miguel Ángel  (1998). La protección de datos en Europa. Madrid, 

Editorial ASNEF.  
CORRESPONDENCIA CRÉDITOS UNAB 

Horas Pedagógicas: 
 Presencial 

Personal Créditos UNAB 
Teórico Ayudantía Laboratorio Taller Terreno C.S Clínico 

4  
 

    3 7 
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I. IDENTIFICACIÓN  

Carrera: Derecho 

Unidad responsable: Escuela de Derecho  

Nombre: Litigación Oral 

Código: DERE033 
Periodo: Octavo semestre 
Área de Conocimiento UNESCO: Ciencias sociales, educación comercial y derecho / Sub área Derecho 
(38)   

Requisito para cursar:  
 

Requisitos previos:  

DERE030-DERE031  

Co - Requisitos: 

II. CARGA ACADÉMICA 

Tipo de Actividad 
SCT (horas cronológicas) 

Directas Personal 

Teórico  3 5 

Laboratorio   

Taller   

Terreno   

Clínico   

Total horas dedicación semanal 8 

Créditos  5 

III. DESCRIPCIÓN 
Esta asignatura contribuye al ámbito de acción de asesoría, litigación, representación y tributa a los 
siguientes resultados de aprendizaje del perfil de egreso: 
 
Ámbito de asesoría:  
 
RA 1: Proponer estrategias integrales y eficientes, con pleno respeto a los derechos humanos y 
empleando la perspectiva de género, para abordar los problemas jurídicos de mayor ocurrencia en 
las diversas disciplinas del derecho, con el objeto de satisfacer los intereses y derechos de las partes 
involucradas. 
RA 2: Elaborar instrumentos jurídicos que permitan dar respuestas y soluciones pertinentes a los 
intereses y derechos de las partes involucradas. 
 
Ámbito de litigación:  
   
RA 1: Diseñar una estrategia de defensa ante los tribunales, con pleno respeto a los derechos 
humanos y empleando la perspectiva de género, para la obtención de soluciones efectivas que 
satisfagan los derechos e intereses de las partes involucradas en un litigio. 
RA 2: Defender ante los tribunales, de forma ética y responsable, los derechos e intereses de las 
partes en asuntos de relevancia jurídica, para garantizar la tutela judicial efectiva. 
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Ámbito de representación: 
 Proyectos. 
RA 1: Planificar estrategias tendientes a la resolución de problemas o conflictos jurídicos en las 
negociaciones o actuaciones ante entidades públicas o privadas, con pleno respeto a los derechos 
humanos y empleando la perspectiva de género, para representar los intereses de una parte, de un 
modo pertinente y ético. 
RA 2: Ejecutar estrategias planificadas, para representar los intereses de la parte, ante entidades 
públicas o privadas de un modo ético, cautelando los derechos de su representado. 
Al finalizar la asignatura, los(las) estudiantes serán capaces de: evaluar los diferentes roles del 
abogado(a) litigante según sea el caso, construyendo una teoría del caso conforme con los hechos y 
las necesidades de la parte,  en armonía con  el ordenamiento jurídico aplicable, respetando los 
derechos humanos y la perspectiva de género,  elaborando una estrategia probatoria adecuada a los 
hechos que deben acreditarse, incorporando y valorando la prueba ofrecida de acuerdo a la teoría 
del caso. 

IV. APRENDIZAJES ESPERADOS V. CONTENIDOS 
AE 1:  Evaluar los roles del abogado(a) litigante 
según sea el caso. 
AE 2: Construir una teoría del caso conforme con 
los hechos, las necesidades de la parte en armonía 
con el ordenamiento jurídico aplicable, 
respetando los derechos humanos y la 
perspectiva de género.  
 
 
 
 
AE 3: Elaborar una estrategia probatoria, 
adecuada a los hechos que deben acreditarse.  
 
 
 
 
 
 
AE 4: Incorporar la prueba ofrecida en 
concordancia con la teoría del caso.  
 
 
 

UNIDAD I: TÉCNICAS DE LITIGACIÓN 
 

- Estructura general de los procedimientos 
orales: etapa de preparación y de juicio. 

- Características de los procedimientos 
adversariales. 

- Rol del abogado litigante en los 
procedimientos orales.  

- Defensa, excepción, incidentes, 
allanamiento y conciliación. 
 

UNIDAD II: TEORÍA DEL CASO 
 

- Definición, características y elementos. 
- Proposiciones fácticas y derecho 

aplicable. 
- Generación y rendición de prueba en los 

procedimientos orales. 
 

UNIDAD III: PROCEDIMIENTO Y LITIGACIÓN ORAL 
 

- Formulación de pretensiones. 
- Ofrecimiento e incorporación de la 

prueba.  
- Examen y contraexamen de testigos, 

peritos y declaración de parte. 
- Objeciones en audiencias. 
- Observaciones a la prueba. 

 
BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA 

- BLANCO SUÁREZ, Rafael, et al. (2021). Litigación penal estratégica en juicios orales. Santiago, 
Editorial Tirant Lo Blanch. 
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- BAYTELMAN, Andrés y DUCE, Mauricio (2016). Litigación penal juicio oral y prueba. Santiago, 
Grupo Editorial Ibáñez.  

- GARRIDO CHACANA, Carlos (2018). Litigación en juicio ordinario de familia. Santiago, Editorial 
Metropolitana, segunda edición.  

CORRESPONDENCIA CRÉDITOS UNAB 

Horas Pedagógicas: 
 Presencial 

Personal Créditos UNAB 
Teórico Ayudantía Laboratorio Taller Terreno C.S Clínico 

4  
 

    7 11 
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I. IDENTIFICACIÓN  

Carrera: Derecho 

Unidad responsable: Escuela de Derecho 

Nombre: Ética Profesional 

Código: DERE034 
Periodo: Octavo semestre 
Área de Conocimiento UNESCO: Ciencias sociales, educación comercial y derecho – Sub Área Derecho 
(38) 

Requisito para cursar: 
 

Requisitos previos:  Co - Requisitos: 

II. CARGA ACADÉMICA 

Tipo de Actividad 
SCT (horas cronológicas) 

Directas Personal 

Teórico  3,00 3 

Laboratorio   

Taller   

Terreno   

Clínico   

Total horas dedicación semanal 6 

Créditos  4 

III. DESCRIPCIÓN 

Esta asignatura contribuye a los ámbitos de asesoría, litigación, representación y Educación General 
y tributa a los siguientes resultados de aprendizaje del perfil de egreso: 

Ámbito de asesoría: 

RA 1: Proponer estrategias integrales y eficientes, con pleno respeto a los derechos humanos y 
empleando la perspectiva de género, para abordar los problemas jurídicos de mayor ocurrencia en 
las diversas disciplinas del derecho, con el objeto de satisfacer los intereses y derechos de las partes 
involucradas. 
 
Ámbito de litigación:  
   
RA 2: Defender ante los tribunales, de forma ética y responsable, los derechos e intereses de las 
partes en asuntos de relevancia jurídica, para garantizar la tutela judicial efectiva. 

Ámbito de representación: 

RA 1: Planificar estrategias tendientes a la resolución de problemas o conflictos jurídicos en las 
negociaciones o actuaciones ante entidades públicas o privadas, con pleno respeto a los derechos 
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humanos y empleando la perspectiva de género, para representar los intereses de una parte, de un 
modo pertinente y ético. 

RA 2: Ejecutar estrategias planificadas, para representar los intereses de la parte, ante entidades 
públicas o privadas de un modo ético, cautelando los derechos de su representado. 

Ámbito: Educación General 

RA 2: Relacionar la formación académica con el propio entorno desde un principio de responsabilidad 
social, considerando la dimensión ética de prácticas y/o discursos cotidianos, y en el ejercicio 
profesional. 
Al finalizar la asignatura, los(las) estudiantes serán capaces de conocer y reflexionar acerca de las 
preguntas fundamentales de las cuales se ocupa la reflexión ética en lo referente al ejercicio de la 
profesión jurídica, en las múltiples dimensiones que ésta comprende. 

IV. APRENDIZAJES ESPERADOS V. CONTENIDOS 
AE 1: Comprender las nociones fundamentales 
acerca de la reflexión ética y sus diferentes 
dimensiones. 
 AE 2: Analizar las diferentes dimensiones de la 
reflexión ética con especial énfasis en el modelo 
de la ética normativa. 
 
 
 
AE 3: Explicar las principales obligaciones, deberes 
y responsabilidades que constituyen conductas 
consideradas como éticas en el ejercicio de la 
labor del abogado(a). 
AE 4: Discernir, en un contexto práctico, los 
comportamientos éticos en el ejercicio de la 
profesión. 
 
 
 
 
 
AE 5: Analizar los contextos éticos en los distintos 
ámbitos del ejercicio de la profesión legal, con 
especial énfasis en su regulación. 
AE 6: Identificar los deberes y responsabilidades 
del juez y fiscal ante la ética. 
 
 
 
 
 

UNIDAD I: INTRODUCCIÓN A LA REFLEXIÓN 
ÉTICA 
 

- La ética: nociones fundamentales. 
- Las dimensiones de la reflexión ética: meta-

ética, ética normativa y ética aplicada. 
- Paradigmas de ética normativa: éticas 

consecuencialistas, éticas deontológicas y 
éticas de la virtud. 

 
UNIDAD II: LA ÉTICA DEL ABOGADO(A) 
 

- Deberes del abogado(a) para con su 
representado(a): secreto profesional y 
deber de confidencialidad. 

- La formación de clientela y la 
publicitación de los servicios jurídicos. 

- Conflictos de interés. 
- Deberes procesales del abogado 

defensor. 
- Responsabilidad civil, administrativa y 

penal del abogado. 
 
UNIDAD III: ÉTICA EN LOS DISTINTOS ÁMBITOS 
DEL EJERCICIO DE LA PROFESIÓN LEGAL  
 

- Ámbitos del ejercicio de la profesión 
legal ante la ética: la ética del juez, del 
fiscal, del abogado, del académico. 

- La ética de la profesión jurídica como 
objeto de regulación. 

- Los deberes de probidad e imparcialidad 
del juez y los deberes de probidad y 
objetividad del fiscal. 
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- La responsabilidad funcionarial y penal 
del juez y del fiscal. 

 
 

BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA 
- DE LA MAZA, Iñigo (2002). Los abogados en Chile: desde el Estado al mercado. Santiago, 

Informes de Investigación, UDP, N°10, pp. 193-216. 
- HENRÍQUEZ HERRERA, Ian (2013): “Desafíos a la ética profesional en formas asociativas de 

ejercicio de la abogacía”, Cuadernos de Extensión Jurídica. U. de Los Andes, N°24, pp. 139-
151. 

- ANRÍQUEZ, Álvaro (2016): “Ética profesional del abogado: Normativa vigente en Chile”, 
Revista Ius et Praxis, N°2, pp. 331-372.   

CORRESPONDENCIA CRÉDITOS UNAB 

Horas Pedagógicas: 
 Presencial 

Personal Créditos UNAB 
Teórico Ayudantía Laboratorio Taller Terreno C.S Clínico 

4  
 

    4 8 
 

 
 
 

I. IDENTIFICACIÓN  

Carrera: Derecho 

Unidad responsable: Escuela de Derecho 

Nombre: Derecho de Familia 

Código: DERE035 
Periodo: Octavo semestre 
Área de Conocimiento UNESCO: Área Ciencias Sociales, Educación Comercial y Derecho - Sub Área 
Derecho (38) 

Requisito para cursar:  Requisitos previos: DERE029 Co - Requisitos: 

II. CARGA ACADÉMICA 

Tipo de Actividad 
SCT (horas cronológicas) 

Directas Personal 

Teórico  4,5 5 

Laboratorio   

Taller   

Terreno   

Clínico   

Total horas dedicación semanal 9,5 

Créditos  6 
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III. DESCRIPCIÓN 
Esta asignatura contribuye al ámbito de acción de asesoría, litigación, representación y Educación 
General y tributa a los siguientes resultados de aprendizaje del perfil de egreso: 
 
Ámbito de asesoría:  
 
RA 1: Proponer estrategias integrales y eficientes, con pleno respeto a los derechos humanos y 
empleando la perspectiva de género, para abordar los problemas jurídicos de mayor ocurrencia en 
las diversas disciplinas del derecho, con el objeto de satisfacer los intereses y derechos de las partes 
involucradas. 
RA 2: Elaborar instrumentos jurídicos que permitan dar respuestas y soluciones pertinentes a los 
intereses y derechos de las partes involucradas. 
 
Ámbito de litigación:  
 
RA 1: Diseñar una estrategia de defensa ante los tribunales, con pleno respeto a los derechos 
humanos y empleando la perspectiva de género, para la obtención de soluciones efectivas que 
satisfagan los derechos e intereses de las partes involucradas en un litigio. 
RA 2: Defender ante los tribunales, de forma ética y responsable, los derechos e intereses de las partes 
en asuntos de relevancia jurídica, para garantizar la tutela judicial efectiva. 
 
Ámbito de representación:  
 
RA 1: Planificar estrategias tendientes a la resolución de problemas o conflictos jurídicos en las 
negociaciones o actuaciones ante entidades públicas o privadas, con pleno respeto a los derechos 
humanos y empleando la perspectiva de género, para representar los intereses de una parte, de un 
modo pertinente y ético. 
RA 2: Ejecutar estrategias planificadas, para representar los intereses de la parte, ante entidades 
públicas o privadas de un modo ético, cautelando los derechos de su representado. 
 
Ámbito de Educación General: 
 
RA 1: Desarrollar el pensamiento crítico mediante la argumentación, exponiendo a través de un 
lenguaje oral y escrito adecuado al ámbito académico y profesional, y utilizando un método basado 
en criterios, hechos y evidencias. 
RA 2: Relacionar la formación académica con el propio entorno desde un principio de responsabilidad 
social, basado en ética de prácticas y/o discursos cotidianos, para el ejercicio profesional. 
 
Al finalizar la asignatura, los(las) estudiantes serán capaces de: relacionar los principios que informan 
el derecho de familia, aplicar el régimen normativo del matrimonio y del acuerdo de unión civil, 
determinando los alcances de los diversos regímenes matrimoniales y proponer soluciones jurídicas 
respecto a los conflictos derivados de la filiación. 
   
IV. APRENDIZAJES ESPERADOS V. CONTENIDOS 
AE 1: Relacionar los principios que informan el 
derecho de familia al tenor del ordenamiento 
jurídico. 
AE 2: Analizar críticamente las instituciones del 
derecho de familia, con perspectiva de género. 

UNIDAD I: FUNDAMENTOS DEL DERECHO DE 
FAMILIA 
   

- Concepto y características. 
- Principios informadores.  
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AE 3: Aplicar el régimen normativo del 
matrimonio y del acuerdo de unión civil en el 
contexto del ordenamiento jurídico.  
 
 
 
 
 
 
 
AE 4: Determinar los alcances y efectos de los 
diversos regímenes patrimoniales aplicables al 
matrimonio. 
 
AE 5: Determinar los alcances y efectos de la 
filiación conforme al ordenamiento jurídico. 
AE 6: Proponer soluciones frente a conflictos de 
relevancia jurídica en el ámbito de la filiación.  
 

- Relaciones con otras disciplinas del 
derecho. 

- Principales tratados internacionales en 
materia de familia. 

 
UNIDAD II: MATRIMONIO Y ACUERDO DE UNIÓN 
CIVIL 
 

- Concepto y requisitos del matrimonio y 
del acuerdo de unión civil. 

- Efectos personales del matrimonio y del 
acuerdo de unión civil. 

- Separación judicial. 
- Terminación del matrimonio y del 

acuerdo de unión civil. 
 
UNIDAD III: REGÍMENES PATRIMONIALES 
 

- Sociedad conyugal. 
- Separación de bienes. 
- Participación en los gananciales. 
- Bienes familiares. 

UNIDAD IV: FILIACIÓN 
 

- Concepto, fuentes y determinación. 
- Efectos. 
- Derecho de alimentos y vulneración de 

derechos de niños, niñas y adolescentes. 
 

BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA 
- LATHROP, Fabiola (2013). El cuidado personal y la relación directa y regular: estudio 

exploratorio en los tribunales de familia de la región metropolitana. Santiago, Abeledo 
Perrot. 

- RAMOS, René (2010). Derecho de Familia. Santiago, Editorial Jurídica de Chile, séptima 
edición.  

- RODRÍGUEZ, María Sara (2018). Manual de Derecho de Familia. Santiago, Editorial Jurídica de 
Chile.  

CORRESPONDENCIA CRÉDITOS UNAB 

Horas Pedagógicas: 
 Presencial 

Personal Créditos UNAB 
Teórico Ayudantía Laboratorio Taller Terreno C.S Clínico 

6  
 

    7 13 
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I. IDENTIFICACIÓN  

Carrera: Derecho 

Unidad responsable: Escuela de Derecho  

Nombre: Redacción Forense 

Código: DERE036 
Periodo: Octavo semestre 
Área de Conocimiento UNESCO: Ciencias sociales, educación comercial y derecho / Sub área Derecho 
(38)   

Requisito para cursar:   Requisitos previos:  

DERE026-DERE029-DERE030  

Co - Requisitos: 

II. CARGA ACADÉMICA 

Tipo de Actividad 
SCT (horas cronológicas) 

Directas Personal 

Teórico  3 6 

Laboratorio   

Taller   

Terreno   

Clínico   

Total horas dedicación semanal 9 

Créditos  5 

III. DESCRIPCIÓN 

Esta asignatura contribuye al ámbito de acción de asesoría, litigación, representación y Educación 
General y tributa a los siguientes resultados de aprendizaje del perfil de egreso: 
 
Ámbito de asesoría:  
 
RA 1: Proponer estrategias integrales y eficientes, con pleno respeto a los derechos humanos y 
empleando la perspectiva de género, para abordar los problemas jurídicos de mayor ocurrencia en 
las diversas disciplinas del derecho, con el objeto de satisfacer los intereses y derechos de las partes 
involucradas. 
RA 2: Elaborar instrumentos jurídicos que permitan dar respuestas y soluciones pertinentes a los 
intereses y derechos de las partes involucradas. 
 
Ámbito de litigación:  
   
RA 1: Diseñar una estrategia de defensa ante los tribunales, con pleno respeto a los derechos 
humanos y empleando la perspectiva de género, para la obtención de soluciones efectivas que 
satisfagan los derechos e intereses de las partes involucradas en un litigio. 
RA 2: Defender ante los tribunales, de forma ética y responsable, los derechos e intereses de las 
partes en asuntos de relevancia jurídica, para garantizar la tutela judicial efectiva. 
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Ámbito de representación: Pr 
 
RA 1: Planificar estrategias tendientes a la resolución de problemas o conflictos jurídicos en las 
negociaciones o actuaciones ante entidades públicas o privadas, con pleno respeto a los derechos 
humanos y empleando la perspectiva de género, para representar los intereses de una parte, de un 
modo pertinente y ético. 
RA 2: Ejecutar estrategias planificadas, para representar los intereses de la parte, ante entidades 
públicas o privadas de un modo ético, cautelando los derechos de su representado. 
 
Ámbito de Educación General: 
  
RA 1: Desarrollar el pensamiento crítico mediante la argumentación, exponiendo a través de un 
lenguaje oral y escrito adecuado al ámbito académico y profesional, y utilizando un método basado 
en criterios, hechos y evidencias. 
RA 2: Relacionar la formación académica con el propio entorno desde un principio de responsabilidad 
social, basado en ética de prácticas y/o discursos cotidianos, para el ejercicio profesional. 
 
Al finalizar la asignatura, los(las) estudiantes serán capaces de: redactar los principales escritos 
forenses del procedimiento civil y de familia. Elaborar los recursos judiciales tendientes a impugnar 
las resoluciones dictadas en el proceso, integrando el uso de las nuevas tecnologías de tramitación 
digital de los procedimientos judiciales.  
VI. APRENDIZAJES ESPERADOS VII. CONTENIDOS 
AE 1: Elaborar los principales escritos forenses del 
procedimiento civil en sus diferentes etapas.  
AE 2: Diseñar escritos forenses en el ejercicio de 
resolución de casos.  
 
 
 
AE 3: Elaborar las presentaciones tendientes a 
impugnar las resoluciones judiciales dictadas en el 
proceso.  
 
 
 
AE 4: Diseñar los escritos que se presentan en el 
procedimiento ejecutivo en el cuaderno principal 
y cuaderno de apremio.  
 
 
 
AE 5: Elaborar los principales escritos forenses de 
los distintos procedimientos especiales, en sus 
diferentes etapas.  
 
 

UNIDAD I: PRESENTACIONES EN 
PROCEDIMIENTO ORDINARIO  
   

- Redacción de escritos de etapa de 
discusión, probatoria y posteriores a la 
prueba.  
 

UNIDAD II: REDACCIÓN DE RECURSOS 
JUDICIALES  
 

- Reposición, apelación, casación y recurso 
de nulidad.  
 

UNIDAD III: PRESENTACIONES EN 
PROCEDIMIENTO EJECUTIVO  
 

- Redacción escritos cuaderno principal.  
- Redacción escritos cuaderno de apremio.  
-  

 
UNIDAD IV: PRESENTACIONES EN 
PROCEDIMIENTOS ESPECIALES  

 
- Redacción de escritos en etapa de 

discusión, probatoria y posteriores a la 
prueba.  
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AE 6: Integrar el uso de las nuevas tecnologías de 
tramitación digital en los procedimientos 
judiciales. 

 
UNIDAD V: TRAMITACIÓN ELECTRÓNICA 
 

- Oficina judicial virtual. 
  
  

BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA 
- BARROS ALDUNATE, Diego (2011). Formularios y explicaciones de derecho. Práctica forense-

procesal civil. Santiago, Editorial Legal Publishing. 
- CHÁVEZ CHÁVEZ, ERIC (2020). Normas comunes a todo procedimiento. práctica forense 

(explicaciones y formularios), tomo I. Santiago, Editorial Tofulex ediciones jurídicas. 
- GARRIDO CHACANA, Carlos (2018). Litigación en juicio ordinario de familia. Santiago, Editorial 

Metropolitana, segunda edición. 

CORRESPONDENCIA CRÉDITOS UNAB 

Horas Pedagógicas: 
 Presencial 

Personal Créditos UNAB 
Teórico Ayudantía Laboratorio Taller Terreno C.S Clínico 

6  
 

    7 13 
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I. IDENTIFICACIÓN  

Carrera: Derecho 

Unidad responsable: Escuela de Derecho  

Nombre: Negociación y Mediación 

Código: DERE037  
Periodo: Octavo semestre 
Área de Conocimiento UNESCO: Ciencias sociales, educación comercial y derecho / Sub área Derecho 
(38)   

Requisito para cursar:  
 

Requisitos previos:  

DERE020 -DERE030  

Co - Requisitos: 

II. CARGA ACADÉMICA 

Tipo de Actividad 
SCT (horas cronológicas) 

Directas Personal 

Teórico  3 6 

Laboratorio   

Taller   

Terreno   

Clínico   

Total horas dedicación semanal 9 

Créditos  5 

III. DESCRIPCIÓN 

Esta asignatura contribuye al ámbito de acción asesoría, representación y tributa a los siguientes 
resultados de aprendizaje del perfil de egreso: 
 
Ámbito de asesoría: 
 
RA 1: Proponer estrategias integrales y eficientes, con pleno respeto a los derechos humanos y 
empleando la perspectiva de género, para abordar los problemas jurídicos de mayor ocurrencia en 
las diversas disciplinas del derecho, con el objeto de satisfacer los intereses y derechos de las partes 
involucradas. 
RA 2: Elaborar instrumentos jurídicos que permitan dar respuestas y soluciones pertinentes a los 
intereses y derechos de las partes involucradas. 
 
Ámbito de representación: Pro: 
 
RA 1: Planificar estrategias tendientes a la resolución de problemas o conflictos jurídicos en las 
negociaciones o actuaciones ante entidades públicas o privadas, con pleno respeto a los derechos 
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humanos y empleando la perspectiva de género, para representar los intereses de una parte, de un 
modo pertinente y ético. 
RA 2: Ejecutar estrategias planificadas, para representar los intereses de la parte, ante entidades 
públicas o privadas de un modo ético, cautelando los derechos de su representado. 
  
Al finalizar la asignatura, los(las) estudiantes serán capaces de: evaluar si un conflicto de relevancia 
jurídica puede resolverse a través de un método alternativo de resolución de conflicto, que le permita 
diseñar una estrategia que satisfaga los intereses de las partes, respetando el ordenamiento jurídico 
y los derechos humanos con perspectiva de género.  

IV. APRENDIZAJES ESPERADOS V. CONTENIDOS 
AE 1: Evaluar si un conflicto de relevancia jurídica 
puede resolverse a través de un método 
alternativo de resolución de conflicto. 
AE 2: Proponer una estrategia de negociación que 
permita satisfacer los intereses de las partes, 
respetando el ordenamiento jurídico y los 
derechos humanos con perspectiva de género. 
 
 
 
 
AE 3: Desarrollar la estrategia de negociación o 
mediación planteando opciones de solución al 
conflicto que permitan satisfacer los intereses de 
los intervinientes. 
 
 

UNIDAD I: NEGOCIACIÓN 
 

 Teoría del conflicto.  
 Modelos de negociación: Negociación 

competitiva vs. colaborativa. 
 Análisis estratégico sobre la decisión de 

negociar o litigar. 
 Preparación del proceso de negociación.  
 Análisis de posibles conflictos en la 

relación profesional del abogado(a) en la 
negociación. 

 
UNIDAD II: MEDIACIÓN 
 

 Teoría de mediación.  
 Principios de la mediación. 
 Intervinientes en la mediación: rol de las 

partes, mediador, abogado y tribunales 
en la mediación. 

 

BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA 
- URY, FICHER Y PATTON (2011). Obtenga el Sí. El arte de negociar sin ceder. Barcelona, Editorial 

Gestión 2000. 
- HERNÁNDEZ, Alejandro (2011). Negociar es fácil si sabe cómo. Barcelona, Editorial Alienta. 
- ALLIENDE, Lisandro, et al. (2018). El proceso de mediación. Santiago, Editorial Jurídica de Chile. 

VI. CORRESPONDENCIA CRÉDITOS UNAB 

Horas Pedagógicas: 
 Presencial 

Personal Créditos UNAB Teórico Ayudantía Laboratorio Taller Terreno C.S Clínico 
4  

 
    8 12 
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IDENTIFICACIÓN  
Carrera: Derecho 
Unidad responsable: Escuela de Derecho 
Nombre: Seminario de Doctrina y Jurisprudencia 
Código: DERE038 
Periodo: Octavo semestre 
Área de Conocimiento UNESCO: Ciencias sociales, educación comercial y derecho - Sub Área Derecho 
(38) 
Requisito para cursar: Requisitos previos:  

DERE020- DERE028-DERE030-
DERE024- DERE025- DERE031- 
DERE027- DERE029- DERE032-
CEGHC11- ING249 

Co - Requisitos: 

   

II.- CARGA ACADÉMICA 

Tipo de Actividad 
SCT (horas cronológicas) 

Directas Personal 

Teórico  3 6 

Laboratorio   

Taller   

Terreno   

Clínico   

Total horas dedicación semanal 9 

Créditos  5 

III.- DESCRIPCIÓN 
Esta asignatura tributa a los siguientes ámbitos de acción: 

- Ámbito de asesoría 
- Ámbito de litigación 
- Ámbito de representación  

Esta asignatura forma parte de las experiencias integradoras de la carrera. En ella el(la) estudiante 
evidencia el logro de los desempeños de la etapa intermedia del ciclo formativo, entienden y aplican 
el derecho, siendo capaces de plantear soluciones efectivas a conflictos de relevancia jurídica, 
identificando con precisión su naturaleza, integrando y aplicando el ordenamiento jurídico vigente. 
Por otra parte, se espera que los(las) estudiantes puedan desarrollar procesos de razonamiento 
científico utilizando un método basado en criterios, hechos y evidencias para la argumentación. 

Al finalizar la asignatura, los(las) estudiantes serán capaces de aplicar a casos concretos las teorías 
doctrinarias y jurisprudenciales, en el contexto de la defensa en juicio, una negociación o actuaciones 
ante entidades públicas y privadas, que permitan plantear una solución pertinente a los conflictos 
jurídicos en consideración a los derechos e intereses de las partes, con pleno respeto a los derechos 
humanos y empleando la perspectiva de género. 
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IV.- RESULTADOS DE APRENDIZAJE V.- HABILIDADES TRANSVERSALES 
Ámbito de asesoría: 
 
RA 1: Proponer estrategias integrales y eficientes, 
con pleno respeto a los derechos humanos y 
empleando la perspectiva de género, para 
abordar los problemas jurídicos de mayor 
ocurrencia en las diversas disciplinas del derecho, 
con el objeto de satisfacer los intereses y 
derechos de las partes involucradas. 
RA 2: Elaborar instrumentos jurídicos que 
permitan dar respuestas y soluciones pertinentes 
a los intereses y derechos de las partes 
involucradas. 
 
Ámbito de litigación:  
   
RA 1: Diseñar una estrategia de defensa ante los 
tribunales, con pleno respeto a los derechos 
humanos y empleando la perspectiva de género, 
para la obtención de soluciones efectivas que 
satisfagan los derechos e intereses de las partes 
involucradas en un litigio. 
RA 2: Defender ante los tribunales, de forma ética 
y responsable, los derechos e intereses de las 
partes en asuntos de relevancia jurídica, para 
garantizar la tutela judicial efectiva. 
 
Ámbito de representación:  
  
RA 1: Planificar estrategias tendientes a la 
resolución de problemas o conflictos jurídicos en 
las negociaciones o actuaciones ante entidades 
públicas o privadas, con pleno respeto a los 
derechos humanos y empleando la perspectiva de 
género, para representar los intereses de una 
parte, de un modo pertinente y ético. 
RA 2: Ejecutar estrategias planificadas, para 
representar los intereses de la parte, ante 
entidades públicas o privadas de un modo ético, 
cautelando los derechos de su representado. 
 

La asignatura tributa al desarrollo de las 
siguientes habilidades transversales: 

- Comunicación oral y escrita. 
- Razonamiento científico y cuantitativo. 
- Pensamiento analítico y crítico. 
- Manejo de recursos de la información. 

 

VI.- DESEMPEÑOS ESPERADOS 
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- Plantear soluciones efectivas a problemas jurídicos en las diversas disciplinas del derecho, a 
través de las teorías doctrinarias y jurisprudenciales, argumentando jurídicamente, 
empleando para ello lenguaje forense adecuado y respetando los derechos humanos y la 
perspectiva de género. 

- Proponer alternativas de solución ante los conflictos de intereses, a través de las teorías 
doctrinarias y jurisprudenciales, argumentando jurídicamente por medio de lenguaje forense 
en el contexto de una negociación o actuaciones ante entidades públicas y privadas, con pleno 
respeto a los derechos humanos y empleando la perspectiva de género. 

- Ejecutar estrategias de negociación para representar intereses de una parte, en el contexto 
de casos simulados ante entidades públicas o privadas. 

 BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA 
- CORRAL, Hernán (2004). ¿Cómo hacer una tesis en derecho? Santiago, Editorial Jurídica de 

Chile. 
- NÚÑEZ, Álvaro (2010). “Teorías Críticas del Derecho: Observaciones sobre el modelo de 

ciencia jurídica”, Anuario de Filosofía del Derecho, N°26, pp. 413-434. 
- NÚÑEZ, Álvaro (2014). “Dogmática Jurídica. Eunomía”. Revista en Cultura de la Legalidad, 

N°6, pp. 245-260. 
CORRESPONDENCIA CRÉDITOS UNAB 

Horas Pedagógicas: 
 Presencial 

Personal Créditos UNAB Teórico Ayudantía Laboratorio Taller Terreno C.S Clínico 
4  

 
    8 12 

. 

 
  



127 
 
 

 
I.- IDENTIFICACIÓN  
Carrera: Derecho 
Unidad responsable: Escuela de Derecho 
Nombre: Electivo I 
Código: DERE039 
Periodo: Noveno semestre 
Área de Conocimiento UNESCO: Área Ciencias Sociales, Educación Comercial y Derecho - Sub Área 
Derecho (38) 
Requisito para cursar: Requisitos previos:  Co - Requisitos: 
 DERE036-DERE037  

II.- CARGA ACADÉMICA 

Tipo de Actividad 
SCT (horas cronológicas) 

Directas Personal 

Teórico  3 1 

Laboratorio   

Taller   

Terreno   

Clínico   

Total horas dedicación semanal 4 

Créditos  2 

III.- DESCRIPCIÓN 

Esta asignatura tributa al ámbito de acción de asesoría, litigación y representación y tributa a los 
siguientes resultados de aprendizaje del perfil de egreso: 
 
Ámbito de asesoría: 
 
RA 1: Proponer estrategias integrales y eficientes, con pleno respeto a los derechos humanos y 
empleando la perspectiva de género, para abordar los problemas jurídicos de mayor ocurrencia en 
las diversas disciplinas del derecho, con el objeto de satisfacer los intereses y derechos de las partes 
involucradas. 
RA 2: Elaborar instrumentos jurídicos que permitan dar respuestas y soluciones pertinentes a los 
intereses y derechos de las partes involucradas. 
 
Ámbito de litigación:  
   
RA 1: Diseñar una estrategia de defensa ante los tribunales, con pleno respeto a los derechos 
humanos y empleando la perspectiva de género, para la obtención de soluciones efectivas que 
satisfagan los derechos e intereses de las partes involucradas en un litigio. 
RA 2: Defender ante los tribunales, de forma ética y responsable, los derechos e intereses de las partes 
en asuntos de relevancia jurídica, para garantizar la tutela judicial efectiva. 
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Ámbito de representación:  
 Proyectos. 
RA 1: Planificar estrategias tendientes a la resolución de problemas o conflictos jurídicos en las 
negociaciones o actuaciones ante entidades públicas o privadas, con pleno respeto a los derechos 
humanos y empleando la perspectiva de género, para representar los intereses de una parte, de un 
modo pertinente y ético. 
RA 2: Ejecutar estrategias planificadas, para representar los intereses de la parte, ante entidades 
públicas o privadas de un modo ético, cautelando los derechos de su representado. 
 
La asignatura ELECTIVO I, tiene como propósito la profundización en temáticas específicas de la 
profesión legal, que permitan la actualización y complementación en el desarrollo profesional del 
estudiante de derecho,  siendo estos capaces de diseñar y ejecutar estrategias integrales y eficientes, 
instrumentos jurídicos y métodos alternativos de resolución, en el contexto de la defensa en juicio, 
una negociación o actuaciones ante entidades públicas y privadas, que permitan plantear una solución 
pertinente a los conflictos jurídicos de las respectivas áreas de especialización en derecho, 
considerando los intereses de las partes, con pleno respeto a los derechos humanos, empleando la 
perspectiva de género, y los aspectos éticos en el ejercicio de la profesión.  
  
IV.- RESULTADOS DE APRENDIZAJES V.- EJES TEMÁTICOS 
Ámbito de asesoría:  
 
RA 1: Proponer estrategias integrales y eficientes, 
con pleno respeto a los derechos humanos y 
empleando la perspectiva de género, para 
abordar los problemas jurídicos de mayor 
ocurrencia en las diversas disciplinas del derecho, 
con el objeto de satisfacer los intereses y 
derechos de las partes involucradas. 
RA 2: Elaborar instrumentos jurídicos que 
permitan dar respuestas y soluciones pertinentes 
a los intereses y derechos de las partes 
involucradas. 
 
Ámbito de litigación:  
   
RA 1: Diseñar una estrategia de defensa ante los 
tribunales, con pleno respeto a los derechos 
humanos y empleando la perspectiva de género, 
para la obtención de soluciones efectivas que 
satisfagan los derechos e intereses de las partes 
involucradas en un litigio. 
RA 2: Defender ante los tribunales, de forma ética 
y responsable, los derechos e intereses de las 
partes en asuntos de relevancia jurídica, para 
garantizar la tutela judicial efectiva. 
 
 
 

EJES TEMÁTICO I: DERECHO PRIVADO 
 

- Derecho registral. 
- Derecho del consumidor. 
- Regímenes especiales de responsabilidad. 
- Regulación de Blockchain y Smart 

Contracts. 
- Inteligencia artificial en el derecho. 
- Derecho internacional privado. 
- Protección al dominio y la posesión. 

 
 
EJES TEMÁTICO II: DERECHO PÚBLICO 
 

- Responsabilidad del Estado. 
- Contratos y concesiones administrativas. 
- Derecho ambiental. 
- Derecho migratorio. 
- Derechos humanos, género y diversidad. 
- Derecho de familia e infancia. 
- Nuevas tecnologías y derechos humanos. 
- Acciones constitucionales. 
- Derecho administrativo sancionador. 
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Ámbito de representación: 
RA 1: Planificar estrategias tendientes a la 
resolución de problemas o conflictos jurídicos en 
las negociaciones o actuaciones ante entidades 
públicas o privadas, con pleno respeto a los 
derechos humanos y empleando la perspectiva de 
género, para representar los intereses de una 
parte, de un modo pertinente y ético. 
RA 2: Ejecutar estrategias planificadas, para 
representar los intereses de la parte, ante 
entidades públicas o privadas de un modo ético, 
cautelando los derechos de su representado. 
  

EJES TEMÁTICO III: DERECHO PROCESAL 
- Litigación en procedimientos de familia. 
- Litigación en sede penal. 
- Litigación en procedimientos de 

arbitrales. 
- Métodos alternativos de solución de 

conflictos. 
- Litigación ambiental. 
- Sistemas probatorios. 
- Litigación en procedimientos tributarios. 
- Litigación en procedimientos laborales. 

 
EJES TEMÁTICO IV: DERECHO PENAL 
 

- Violencia de género y delitos sexuales. 
- Criminología y política criminal. 
- Cibercrimen. 
- Derecho penal económico. 
- Derecho penitenciario. 
- Bioderecho penal. 
- Derecho penal internacional. 
- Derecho penal tributario. 

 
EJES TEMÁTICO V: EMPRESA Y ECONOMÍA 
 

- Recursos naturales. 
- Derechos de seguros. 
- Propiedad intelectual e industrial. 
- Derecho concursal. 
- Derecho Aduanero.  
- Compliance e integridad corporativa. 
- Tributación de las empresas. 
- Seguridad Social. 
- Startups. 

 

BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA 

- Por definir según el desarrollo de la ciencia jurídica  

X.- CORRESPONDENCIA CRÉDITOS UNAB 

 
 Presencial 

Personal Créditos 
UNAB Teórico Ayudantía Laboratorio Taller Terreno Clínico On line 

4  
 

    1 5 
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I. IDENTIFICACIÓN  

Carrera: Derecho 

Unidad responsable: Escuela de Derecho 

Nombre: Seminario de Investigación 

Código: DERE040 
Periodo: Noveno semestre 
Área de Conocimiento UNESCO: Ciencias sociales, educación comercial y derecho - Sub Área Derecho 
(38) 

Requisito para cursar:  Requisitos previos: DERE038 Co - Requisitos: 

II. CARGA ACADÉMICA 

Tipo de Actividad 
SCT (horas cronológicas) 

Directas Personal 

Teórico  3 7 

Laboratorio   

Taller   

Terreno   

Clínico   

Total horas dedicación semanal 10 

Créditos  6 

III. DESCRIPCIÓN 
Esta asignatura contribuye al ámbito de acción de asesoría, litigación, representación y Educación 
General y tributa a los siguientes resultados de aprendizaje del perfil de egreso: 
 
Ámbito de asesoría:  
 
RA 1: Proponer estrategias integrales y eficientes, con pleno respeto a los derechos humanos y 
empleando la perspectiva de género, para abordar los problemas jurídicos de mayor ocurrencia en 
las diversas disciplinas del derecho, con el objeto de satisfacer los intereses y derechos de las partes 
involucradas. 
 
Ámbito de litigación:  
   
RA 1: Diseñar una estrategia de defensa ante los tribunales, con pleno respeto a los derechos 
humanos y empleando la perspectiva de género, para la obtención de soluciones efectivas que 
satisfagan los derechos e intereses de las partes involucradas en un litigio. 
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Ámbito de representación:  
 
RA 1: Planificar estrategias tendientes a la resolución de problemas o conflictos jurídicos en las 
negociaciones o actuaciones ante entidades públicas o privadas, con pleno respeto a los derechos 
humanos y empleando la perspectiva de género, para representar los intereses de una parte, de un 
modo pertinente y ético. 
 
Ámbito de Educación General: 
 
RA 1: Desarrollar el pensamiento crítico mediante la argumentación, exponiendo a través de un 
lenguaje oral y escrito adecuado al ámbito académico y profesional, y utilizando un método basado 
en criterios, hechos y evidencias. 
RA 2: Relacionar la formación académica con el propio entorno desde un principio de responsabilidad 
social, basado en ética de prácticas y/o discursos cotidianos, para el ejercicio profesional. 
RA 3: Elaborar proyectos de investigación con sus respectivas consideraciones éticas, de acuerdo a 
enfoques metodológicos cuantitativos y/o cualitativos reconocidos por su área disciplinar, utilizando 
de forma eficaz las tecnologías de la información. 
 
Al finalizar la asignatura, los(las) estudiantes serán capaces de proponer estrategias integrales y 
eficientes, con un lenguaje oral y escrito adecuado, aplicar los elementos metodológicos de una 
investigación jurídica en su diseño y redacción, con pleno respeto a los derechos humanos y con 
perspectiva de género, para abordar los problemas jurídicos de mayor ocurrencia en las diversas 
disciplinas del derecho. El diseño de la investigación adoptará un enfoque cualitativo o cuantitativo, 
será una contribución a la solución de un problema social, mediante el razonamiento crítico, centrado 
en un área disciplinar del derecho, de forma eficaz con las tecnologías de la información. Por otra 
parte, se espera que los estudiantes puedan desarrollar procesos de razonamiento científico 
utilizando un método basado en criterios, hechos y evidencias para la investigación.  
IV. APRENDIZAJES ESPERADOS V. CONTENIDOS 
 
AE 1: Identificar la naturaleza de la investigación y 
sus implicancias en la toma de decisiones 
profesionales, utilizando recursos de búsqueda y 
bases de datos que validen el problema de 
estudio. 
 
 
 
 
 
AE 2: Identificar una problemática, utilizando los 
recursos de la metodología cuantitativa y 
cualitativa, tales como estimación de muestra, 
recogida, tabulación y análisis de datos. 
 
 
 
 
 
 
 

 
UNIDAD I: INTRODUCCIÓN A LA INVESTIGACIÓN 
CIENTÍFICA 
 

Curiosidad a la investigación: 
- Arte de preguntar.  
- Problematización.  
- Fundamentación.  
- Búsqueda de bases de datos.  
- Revisión estado del arte.  

 
Comparación entre los tipos de investigación: 
investigación cuantitativa e investigación 
cualitativa: 
 

- Características de la investigación 
cuantitativa y cualitativa. 

- Ventajas y desventajas de la investigación 
cuantitativa y cualitativa. 

- Raciocinio deductivo y generalización de 
la investigación cuantitativa y cualitativa. 

- Planteamiento del problema.  
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AE 3: Identificar los elementos metodológicos de 
una investigación jurídica.  
AE 4: Usar un lenguaje oral y escrito adecuado en 
el diseño y elaboración de una investigación 
jurídica. 
 
 
AE 5: Desarrollar un proyecto de investigación en 
un área disciplinar del derecho, mediante 
razonamiento crítico, con enfoque cuantitativo 
y/o cualitativo, destinado a contribuir a la 
solución de un problema social, de forma eficaz 
con tecnologías de la información. 
 
 
 
 
 

- Formulación de hipótesis.  
- Recogida de datos.  
- Análisis de resultados (Excel, spss) 

 
UNIDAD II: INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA 
 

- El método científico. 
- Métodos de investigación  
- La investigación en la práctica jurídica.  

 
 
UNIDAD III: DISEÑO DE UNA INVESTIGACIÓN 
JURÍDICA 
 

- Las áreas de investigación jurídica. 
- Elementos de un trabajo de investigación 

jurídica.  
- Elementos formales de un trabajo de 

investigación jurídica. 
- El plagio y sus consecuencias. 

 
 

BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA 
- CORRAL, Hernán (2004). ¿Cómo hacer una tesis en derecho? Santiago, Editorial Jurídica de 

Chile. 
- NÚÑEZ, Álvaro (2010). “Teorías Críticas del Derecho: Observaciones sobre el modelo de 

ciencia jurídica”, Anuario de Filosofía del Derecho, N°26, pp. 413-434. 
- VERGARA, Alejandro (2015). “Delimitar y distinguir: teoría del derecho, filosofía del derecho y 

doctrina jurídica”, Revista de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, 
N°44, pp. 623-660. 

CORRESPONDENCIA CRÉDITOS UNAB 

Horas Pedagógicas: 
 Presencial 

Personal Créditos UNAB 
Teórico Ayudantía Laboratorio Taller Terreno C.S Clínico 

4  
 

    9 13 
 

 
 
 

I. IDENTIFICACIÓN  
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Carrera: Derecho 

Unidad responsable: Escuela de Derecho 

Nombre: Derecho Sucesorio 

Código: DERE041 
Periodo: Noveno semestre 
Área de Conocimiento UNESCO: Área Ciencias Sociales, Educación Comercial y Derecho - Sub Área 
Derecho (38) 

Requisito para cursar:  Requisitos previos: DERE035 

 

Co - Requisitos: No 

II. CARGA ACADÉMICA 

Tipo de Actividad 
SCT (horas cronológicas) 

Directas Personal 

Teórico  4,5 7 

Laboratorio   

Taller   

Terreno   

Clínico   

Total horas dedicación semanal 11,5 

Créditos  7 

III. DESCRIPCIÓN 
Esta asignatura contribuye al ámbito de acción de asesoría, litigación, representación y Educación 
General y tributa a los siguientes resultados de aprendizaje del perfil de egreso: 
 
Ámbito de asesoría:  
  
RA 1: Proponer estrategias integrales y eficientes, con pleno respeto a los derechos humanos y 
empleando la perspectiva de género, para abordar los problemas jurídicos de mayor ocurrencia en 
las diversas disciplinas del derecho, con el objeto de satisfacer los intereses y derechos de las partes 
involucradas. 
RA 2: Elaborar instrumentos jurídicos que permitan dar respuestas y soluciones pertinentes a los 
intereses y derechos de las partes involucradas. 
 
Ámbito de litigación:  
 
RA 1: Diseñar una estrategia de defensa ante los tribunales, con pleno respeto a los derechos 
humanos y empleando la perspectiva de género, para la obtención de soluciones efectivas que 
satisfagan los derechos e intereses de las partes involucradas en un litigio. 
RA 2: Defender ante los tribunales, de forma ética y responsable, los derechos e intereses de las partes 
en asuntos de relevancia jurídica, para garantizar la tutela judicial efectiva. 
 
Ámbito de representación:  
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RA 1: Planificar estrategias tendientes a la resolución de problemas o conflictos jurídicos en las 
negociaciones o actuaciones ante entidades públicas o privadas, con pleno respeto a los derechos 
humanos y empleando la perspectiva de género, para representar los intereses de una parte, de un 
modo pertinente y ético. 
RA 2: Ejecutar estrategias planificadas, para representar los intereses de la parte, ante entidades 
públicas o privadas de un modo ético, cautelando los derechos de su representado. 
 
Ámbito de Educación General:  
 
RA 1: Desarrollar el pensamiento crítico mediante la argumentación, exponiendo a través de un 
lenguaje oral y escrito adecuado al ámbito académico y profesional, y utilizando un método basado 
en criterios, hechos y evidencias. 
RA 2: Relacionar la formación académica con el propio entorno desde un principio de responsabilidad 
social, basado en ética de prácticas y/o discursos cotidianos, para el ejercicio profesional. 
 
Al finalizar la asignatura, los(las) estudiantes serán capaces de: analizar e integrar los conceptos 
fundamentales en materia hereditaria, aplicando el régimen normativo de la sucesión intestada y 
testada. Asimismo, podrá asesorar sobre las diversas alternativas en el otorgamiento de un 
testamento y resolver los conflictos jurídicos en materia de asignaciones forzosas.  

IV. APRENDIZAJES ESPERADOS V. CONTENIDOS 
AE 1: Integrar los conceptos fundamentales en el 
ámbito del derecho sucesorio.  
 
 
 
 
 
 
 
AE 2: Aplicar el régimen normativo de los órdenes 
de sucesión intestada para la solución jurídica de 
casos concretos.  
 
 
AE 3: Proponer estrategias de asesoría sobre las 
diversas alternativas en el otorgamiento de un 
testamento. 
 
 
 
 
AE 4: Aplicar el régimen normativo de las 
asignaciones forzosas para la solución jurídica de 
casos concretos.  
 

UNIDAD I: CONCEPTOS FUNDAMENTALES Y 
DERECHO REAL DE HERENCIA 
   

- Apertura y delación. 
- Asignatarios y asignaciones. 
- Derecho real de herencia.  
- Acción de petición de herencia. 
- Derecho de transmisión. 

 
UNIDAD II: SUCESIÓN INTESTADA 
 

- Órdenes de sucesión. 
- Derecho de representación. 

 
UNIDAD III: SUCESIÓN TESTADA 
 

- Testamento: características y requisitos. 
- Testamento solemne otorgado en Chile. 
- Acción de reforma de testamento. 
- Derecho de acrecimiento. 
- Derecho de sustitución. 

 
UNIDAD IV: ASIGNACIONES FORZOSAS 
 

- Legítimas. 
- Cuarta de mejoras. 
- Alimentos que se deben por ley. 

 
BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA 
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- ELORRIAGA, Fabián (2015). Derecho sucesorio. Santiago, Thomson Reuters, tercera edición. 
- SOMARRIVA, Manuel (2013). Derecho sucesorio, Tomos I y II. Santiago, Editorial Jurídica de 

Chile, octava edición. 
- TRONCOSO, Hernán (2007). Derecho sucesorio. Santiago, Thomson Reuters, novena edición 

actualizada.  

CORRESPONDENCIA CRÉDITOS UNAB 

Horas Pedagógicas: 
 Presencial 

Personal Créditos UNAB Teórico Ayudantía Laboratorio Taller Terreno C.S Clínico 
6  

 
    9 15 

 

 
 
 
 

I. IDENTIFICACIÓN  

Carrera: Derecho 

Unidad responsable: Escuela de Derecho  

Nombre: Consultorio Jurídico I 

Código: DERE042 
Periodo: Noveno semestre 
Área de Conocimiento UNESCO: Ciencias sociales, educación comercial y derecho / Sub área Derecho 
(38)   

Requisito para cursar:  Requisitos previos: DERE033- 
DERE34-DERE35-DERE36-
DERE37-DERE38 

Co - Requisitos: 

II. CARGA ACADÉMICA 

Tipo de Actividad 
SCT (horas cronológicas) 

Directas Personal 

Teórico  4,50 10 

Laboratorio   

Taller   

Terreno   

Clínico   

Total horas dedicación semanal 14,5 

Créditos  9 

III. DESCRIPCIÓN 
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Esta asignatura contribuye al ámbito de acción de asesoría, litigación, representación y Educación 
General y tributa a los siguientes resultados de aprendizaje del perfil de egreso: 
 
Ámbito de asesoría:  
 
RA 1: Proponer estrategias integrales y eficientes, con pleno respeto a los derechos humanos y 
empleando la perspectiva de género, para abordar los problemas jurídicos de mayor ocurrencia en 
las diversas disciplinas del derecho, con el objeto de satisfacer los intereses y derechos de las partes 
involucradas. 
RA 2: Elaborar instrumentos jurídicos que permitan dar respuestas y soluciones pertinentes a los 
intereses y derechos de las partes involucradas. 
 
Ámbito de litigación:  
   
RA 1: Diseñar una estrategia de defensa ante los tribunales, con pleno respeto a los derechos 
humanos y empleando la perspectiva de género, para la obtención de soluciones efectivas que 
satisfagan los derechos e intereses de las partes involucradas en un litigio. 
RA 2: Defender ante los tribunales, de forma ética y responsable, los derechos e intereses de las 
partes en asuntos de relevancia jurídica, para garantizar la tutela judicial efectiva. 
 
Ámbito de representación:  
 Proyectos. 
RA 1: Planificar estrategias tendientes a la resolución de problemas o conflictos jurídicos en las 
negociaciones o actuaciones ante entidades públicas o privadas, con pleno respeto a los derechos 
humanos y empleando la perspectiva de género, para representar los intereses de una parte, de un 
modo pertinente y ético. 
RA 2: Ejecutar estrategias planificadas, para representar los intereses de la parte, ante entidades 
públicas o privadas de un modo ético, cautelando los derechos de su representado. 
 
Ámbito de Educación General: 
 
RA 2: Relacionar la formación académica con el propio entorno desde un principio de responsabilidad 
social, basado en ética de prácticas y/o discursos cotidianos, para el ejercicio profesional. 
 
Al finalizar la asignatura, los(las) estudiantes serán capaces de: proponer, recomendar y construir 
estrategias para la defensa integral del representado, en conocimiento y ejercicio de su rol en el 
asunto y/o conflicto de relevancia jurídica. Justificarla y desarrollarla, con el objeto de satisfacer los 
intereses y derechos de las personas en conflicto, mediante presentaciones orales y escritas.   
Discriminar las normas, principios e instituciones que sean aplicables y/o intervengan en la solución 
de un asunto y/o conflicto de relevancia jurídica, en la gestión de causas. En este contexto, podrán 
relacionar su formación académica con el propio entorno desde un principio de responsabilidad social 
desenvolviéndose dentro de los marcos éticos y valóricos de la profesión legal.   
IV. APRENDIZAJES ESPERADOS V. CONTENIDOS 
AE 1: Identificar los ámbitos de la responsabilidad 
social, con énfasis en las problemáticas sociales 
que permitan distinguir que todas las acciones y 

UNIDAD I: CONCEPTOS DE RESPONSABILIDAD 
SOCIAL  
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decisiones tienen un impacto directo e indirecto, 
y que ello aplica a la condición de estudiante y 
futuro profesional.  
AE 2: Desarrollar la capacidad para identificar 
buenas prácticas y “modos sociales” que permitan 
integrar y aplicar este enfoque en el 
comportamiento cotidiano, ciudadano y 
profesional. 
 
AE 3: Construir estrategias para la defensa 
integral del representado, en conocimiento y 
ejercicio de su rol, en el asunto y/o conflicto de 
relevancia jurídica.  
AE 4: Recomendar estrategias para la solución de 
asuntos y/o conflictos de relevancia jurídica, en 
torno al debate de los hechos del caso y normas 
aplicables. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AE 5: Proponer soluciones fundadas a los asuntos 
y/o conflictos de relevancia jurídica, en la gestión 
de causas judiciales o extrajudiciales, a través de 
presentaciones orales y escritas.   
AE 6: Justificar la estrategia, en torno a su 
implementación y ejecución, con el objeto de 
satisfacer los intereses y derechos de las personas 
o parte que representa. 
 
AE 7: Discriminar las normas, principios e 
instituciones que sean aplicables y/o intervengan 
en la solución de un asunto y/o conflicto de 
relevancia jurídica, en la gestión de causas. 
AE 8: Desarrollar la estrategia que permita dar 
solución al problema planteado, mediante 
presentaciones orales y escritas. 
 

- ¿Qué es la responsabilidad social? 
- Conceptos claves y principios 

fundamentales de la RS.  
- Marcos regulatorios vigentes de la RS a 

nivel nacional e internacional.  
- Parámetros actuales de sostenibilidad. 

 
 
 
UNIDAD II: INTRODUCCIÓN AL EJERCICIO 
PROFESIONAL 
 

- Valores y principios éticos.  
- Autocuidado y corresponsabilidad.  
- Buenas prácticas sociales de 

comportamiento ciudadano y 
profesional. 

- Construcción de la relación procesal 
desde la perspectiva práctica.  

- Roles del abogado(a) en el ejercicio 
profesional. 

- Técnicas de entrevista vinculadas al 
ejercicio de la abogacía. 

 
UNIDAD III: ENSEÑANZA CLÍNICA DEL DERECHO 
 

- Análisis de estrategias para la tramitación 
ante tribunales ordinarios y especiales de 
primera e instancias superiores.  

- Desarrollo de estrategias para el ejercicio 
profesional. 

 
 
UNIDAD IV: TRAMITACIÓN Y GESTIÓN DE 
CAUSAS JUDICIALES Y/O ASUNTOS 
EXTRAJUDICIALES 
 

- Estructura y funcionamiento práctico de 
los tribunales de justicia. 

- Gestión administrativa de asuntos 
judiciales y/o extrajudiciales. 

- Gestión de casos ante tribunales y 
entidades públicas y/o privadas. 
 

BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA 
- CHÁVEZ CHÁVEZ, Eric (2020). Normas comunes a todo procedimiento - práctica forense 

(explicaciones y formularios), Tomo I. Santiago, Editorial Tofulex-Ediciones Jurídicas. 
- GARRIDO CHACANA, Carlos (2018). Litigación en juicio ordinario de familia. Santiago, Editorial 

Metropolitana. 
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- VALLAEYS, François (2012). “Definir la responsabilidad social: una urgencia filosófica”, Revista 
Observatorio Regional de Responsabilidad Social para América Latina y el Caribe (IESALC-
UNESCO).  

VI. CORRESPONDENCIA CRÉDITOS UNAB 

Horas Pedagógicas: 
 Presencial 

Personal Créditos UNAB 
Teórico Ayudantía Laboratorio Taller Terreno C.S Clínico 

6  
 

    13 19 
 

 
 
 
 

I. DENTIFICACIÓN  

Carrera: Derecho 

Unidad responsable: Escuela de Derecho 

Nombre: Derecho, Género e Inclusión 

Código: DERE043 
Periodo: Noveno semestre 
Área de Conocimiento UNESCO: Área ciencias sociales, educación comercial y derecho - Sub Área 
Derecho (38) 

Requisito para cursar:  
 

Requisitos previos:  

DERE010 - DERE030 - DERE037 

Co - Requisitos: 

II. CARGA ACADÉMICA 

Tipo de Actividad 
SCT (horas cronológicas) 

Directas Personal 

Teórico  3 7 

Laboratorio   

Taller   

Terreno   

Clínico   

Total horas dedicación semanal 10 

Créditos  6 

III. DESCRIPCIÓN 

Esta asignatura contribuye a los ámbitos de acción de asesoría, litigación, representación y Educación 
General y formación general y tributa a los siguientes resultados de aprendizaje del perfil de egreso: 

Ámbito de asesoría: 
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RA 1: Proponer estrategias integrales y eficientes, con pleno respeto a los derechos humanos y 
empleando la perspectiva de género, para abordar los problemas jurídicos de mayor ocurrencia en 
las diversas disciplinas del derecho, con el objeto de satisfacer los intereses y derechos de las partes 
involucradas. 

Ámbito de litigación: 

RA 1: Diseñar una estrategia de defensa ante los tribunales, con pleno respeto a los derechos 
humanos y empleando la perspectiva de género, para la obtención de soluciones efectivas que 
satisfagan los derechos e intereses de las partes involucradas en un litigio. 

Ámbito de representación:  

RA 1: Planificar estrategias tendientes a la resolución de problemas o conflictos jurídicos en las 
negociaciones o actuaciones ante entidades públicas o privadas, con pleno respeto a los derechos 
humanos y empleando la perspectiva de género, para representar los intereses de una parte, de un 
modo pertinente y ético. 
Al finalizar la asignatura, los(las) estudiantes serán capaces de: criticar la inexistencia de la neutralidad 
de género en el derecho a fin de conocer los diferentes espacios en que se presenta la discriminación 
contra las mujeres e identificar las herramientas adecuadas para combatirla. Asimismo, podrán juzgar 
con perspectiva de género instituciones jurídicas y sentencias relevantes para erradicar estereotipos 
y reformular conceptos tradicionales con el fin de transformar la posición de las mujeres con pleno 
respeto de sus derechos y libertades. Igualmente, los(las) estudiantes serán capaces de evaluar las 
políticas de inclusión social en la legislación nacional.  

IV. APRENDIZAJES ESPERADOS V. CONTENIDOS 
AE 1: Criticar la inexistencia de la neutralidad de 
género en el derecho a fin de conocer los 
diferentes espacios en que se presenta la 
discriminación contra las mujeres e identificar las 
herramientas adecuadas para combatirla. 
 
 
 
 
 
AE 2: Juzgar con perspectiva de género 
instituciones jurídicas y sentencias relevantes 
para erradicar estereotipos y reformular 
conceptos tradicionales con el fin de transformar 
la posición de las mujeres con pleno respeto de 
sus derechos y libertades.  
 
 
 
 
 
 
 

UNIDAD I: ENFOQUE DE GÉNERO 
 

- Aspectos conceptuales básicos sobre el 
género: noción de género, perspectiva 
de género, estereotipos de género. 

- La neutralidad del derecho y la crítica 
feminista. 

- El ius feminismo.  
 
UNIDAD II: GÉNERO Y DERECHO 
 

- Género y derechos humanos 
interseccionalidades. 

- Género y participación política. 
- Representación de mujeres en el espacio 

político. 
- El denominado techo de cristal. 
- Paridad y sistemas de cuotas. 
- Género y derecho penal: violencia de 

género y respuesta estatal, libertad 
sexual y criminalización de sus atentados. 

- Género e instituciones de derecho civil y 
de familia. Estándar de conducta: buen 
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AE 3: Evaluar las políticas de inclusión social en la 
legislación nacional. 

padre de familia a persona prudente o 
razonable, modificaciones a la sociedad 
conyugal en materia de administración y 
género y sexo registral. 

- Género y derecho laboral: desigualdad 
remuneratoria y acoso sexual laboral. 

- Juzgar con perspectiva de género: análisis 
de sentencias relevantes. 

 
UNIDAD III: INCLUSIÓN E INTEGRACIÓN 

- Análisis internacional de los tipos de 
diversidad y su derecho a la igualdad. 

- Las discapacidades en Chile. 
- Programas de inclusión social. 

BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA 
- AVILÉS, Lucía (2018). “La perspectiva de género como técnica jurídica e instrumento necesario 

para una justicia igualitaria”, en VV.AA. Análisis de la justicia desde la perspectiva de género. 
Valencia, Tirant Lo Blanch, pp. 279-317.  

- COOK, Rebeca y CUSACK, Simone (2010). Estereotipos de Género. Perspectivas legales 
transnacionales. Buenos Aires, Profamilia, pp. 11-44. 

- SCOTT, Joan (1990). “El género: una categoría útil para el análisis histórico”, en J. Amelang y 
M. Nash (eds.), Historia y género: las mujeres en la Europa moderna y contemporánea. 
Valencia, Edicions Alfons el Magnánim, Inslitució Valenciana d'Estudis i Investigación, pp. 265-
302.  

CORRESPONDENCIA CRÉDITOS UNAB 

Horas Pedagógicas: 
 Presencial 

Personal Créditos UNAB 
Teórico Ayudantía Laboratorio Taller Terreno C.S Clínico 

2  
 

    4 6 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

I.- IDENTIFICACIÓN  



141 
 
 

Carrera: Derecho 
Unidad responsable: Escuela de Derecho 
Nombre: Electivo II 
Código: DERE044 
Periodo: Décimo semestre 
Área de Conocimiento UNESCO: Área Ciencias Sociales, Educación Comercial y Derecho - Sub Área 
Derecho (38) 
Requisito para cursar: Requisitos previos:  Co - Requisitos: 
 DERE039  

II.- CARGA ACADÉMICA 

Tipo de Actividad 
SCT (horas cronológicas) 

Directas Personal 

Teórico  3 1 

Laboratorio   

Taller   

Terreno   

Clínico   

Total horas dedicación semanal 4 

Créditos  2 

III.- DESCRIPCIÓN 

Esta asignatura tributa al ámbito de acción de asesoría, litigación y representación y tributa a los 
siguientes resultados de aprendizaje del perfil de egreso: 
 
Ámbito de asesoría: 
 
RA 1: Proponer estrategias integrales y eficientes, con pleno respeto a los derechos humanos y 
empleando la perspectiva de género, para abordar los problemas jurídicos de mayor ocurrencia en 
las diversas disciplinas del derecho, con el objeto de satisfacer los intereses y derechos de las partes 
involucradas. 
RA 2: Elaborar instrumentos jurídicos que permitan dar respuestas y soluciones pertinentes a los 
intereses y derechos de las partes involucradas. 
 
Ámbito de litigación:  
   
RA 1: Diseñar una estrategia de defensa ante los tribunales, con pleno respeto a los derechos 
humanos y empleando la perspectiva de género, para la obtención de soluciones efectivas que 
satisfagan los derechos e intereses de las partes involucradas en un litigio. 
RA 2: Defender ante los tribunales, de forma ética y responsable, los derechos e intereses de las partes 
en asuntos de relevancia jurídica, para garantizar la tutela judicial efectiva. 

 
Ámbito de representación:  
 Proyectos. 
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RA 1: Planificar estrategias tendientes a la resolución de problemas o conflictos jurídicos en las 
negociaciones o actuaciones ante entidades públicas o privadas, con pleno respeto a los derechos 
humanos y empleando la perspectiva de género, para representar los intereses de una parte, de un 
modo pertinente y ético. 
RA 2: Ejecutar estrategias planificadas, para representar los intereses de la parte, ante entidades 
públicas o privadas de un modo ético, cautelando los derechos de su representado. 
 
La asignatura ELECTIVO II, tiene como propósito la profundización en temáticas específicas de la 
profesión legal, que permitan la actualización y complementación en el desarrollo profesional del 
estudiante de derecho,  siendo estos capaces de diseñar y ejecutar estrategias integrales y eficientes, 
instrumentos jurídicos y métodos alternativos de resolución, en el contexto de la defensa en juicio, 
una negociación o actuaciones ante entidades públicas y privadas, que permitan plantear una solución 
pertinente a los conflictos jurídicos de las respectivas áreas de especialización en derecho, 
considerando los intereses de las partes, con pleno respeto a los derechos humanos, empleando la 
perspectiva de género, y los aspectos éticos en el ejercicio de la profesión.  
  
IV.- RESULTADOS DE APRENDIZAJES V.- EJES TEMÁTICOS 
Ámbito de asesoría:  
 
RA 1: Proponer estrategias integrales y eficientes, 
con pleno respeto a los derechos humanos y 
empleando la perspectiva de género, para 
abordar los problemas jurídicos de mayor 
ocurrencia en las diversas disciplinas del derecho, 
con el objeto de satisfacer los intereses y 
derechos de las partes involucradas. 
RA 2: Elaborar instrumentos jurídicos que 
permitan dar respuestas y soluciones pertinentes 
a los intereses y derechos de las partes 
involucradas. 
 
Ámbito de litigación:  
   
RA 1: Diseñar una estrategia de defensa ante los 
tribunales, con pleno respeto a los derechos 
humanos y empleando la perspectiva de género, 
para la obtención de soluciones efectivas que 
satisfagan los derechos e intereses de las partes 
involucradas en un litigio. 
RA 2: Defender ante los tribunales, de forma ética 
y responsable, los derechos e intereses de las 
partes en asuntos de relevancia jurídica, para 
garantizar la tutela judicial efectiva. 
 
 
Ámbito de representación: 
 

EJES TEMÁTICO I: DERECHO PRIVADO 
 

- Derecho registral. 
- Derecho del consumidor. 
- Regímenes especiales de responsabilidad. 
- Regulación de Blockchain y Smart 

Contracts. 
- Inteligencia artificial en el derecho. 
- Derecho internacional privado. 
- Protección al dominio y la posesión. 

 
 
EJES TEMÁTICO II: DERECHO PÚBLICO 
 

- Responsabilidad del Estado. 
- Contratos y concesiones administrativas. 
- Derecho ambiental. 
- Derecho migratorio. 
- Derechos humanos, género y diversidad. 
- Derecho de familia e infancia. 
- Nuevas tecnologías y derechos humanos. 
- Acciones constitucionales. 
- Derecho administrativo sancionador. 

 
EJES TEMÁTICO III: DERECHO PROCESAL 

- Litigación en procedimientos de familia. 
- Litigación en sede penal. 
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RA 1: Planificar estrategias tendientes a la 
resolución de problemas o conflictos jurídicos en 
las negociaciones o actuaciones ante entidades 
públicas o privadas, con pleno respeto a los 
derechos humanos y empleando la perspectiva de 
género, para representar los intereses de una 
parte, de un modo pertinente y ético. 
RA 2: Ejecutar estrategias planificadas, para 
representar los intereses de la parte, ante 
entidades públicas o privadas de un modo ético, 
cautelando los derechos de su representado. 
  

- Litigación en procedimientos de 
arbitrales. 

- Métodos alternativos de solución de 
conflictos. 

- Litigación ambiental. 
- Sistemas probatorios. 
- Litigación en procedimientos tributarios. 
- Litigación en procedimientos laborales. 

 
EJES TEMÁTICO IV: DERECHO PENAL 
 

- Violencia de género y delitos sexuales. 
- Criminología y política criminal. 
- Cibercrimen. 
- Derecho penal económico. 
- Derecho penitenciario. 
- Bioderecho penal. 
- Derecho penal internacional. 
- Derecho penal tributario. 

 
EJES TEMÁTICO V: EMPRESA Y ECONOMÍA 
 

- Recursos naturales. 
- Derechos de seguros. 
- Propiedad intelectual e industrial. 
- Derecho concursal. 
- Derecho Aduanero.  
- Compliance e integridad corporativa. 
- Tributación de las empresas. 
- Seguridad Social. 
- Startups. 

 

BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA 

- Por definir según el desarrollo de la ciencia jurídica  

X.- CORRESPONDENCIA CRÉDITOS UNAB 

 
 Presencial 

Personal Créditos 
UNAB Teórico Ayudantía Laboratorio Taller Terreno Clínico On line 

4  
 

    1 5 
 

 
 



144 
 
 

I.- IDENTIFICACIÓN  
Carrera: Derecho 
Unidad responsable: Escuela de Derecho 
Nombre: Electivo III 
Código: DERE045 
Periodo: Décimo semestre 
Área de Conocimiento UNESCO: Área Ciencias Sociales, Educación Comercial y Derecho - Sub Área 
Derecho (38) 
Requisito para cursar: Requisitos previos:  Co - Requisitos: 
 DERE039  

II.- CARGA ACADÉMICA 

Tipo de Actividad 
SCT (horas cronológicas) 

Directas Personal 

Teórico  3 1 

Ayudantía    

Laboratorio   

Taller   

Terreno   

C.S.   

Clínico   

Total horas dedicación semanal 4 

Créditos  2 

III.- DESCRIPCIÓN 

Esta asignatura tributa al ámbito de acción de asesoría, litigación y representación y tributa a los 
siguientes resultados de aprendizaje del perfil de egreso: 
 
Ámbito de asesoría: 
 
RA 1: Proponer estrategias integrales y eficientes, con pleno respeto a los derechos humanos y 
empleando la perspectiva de género, para abordar los problemas jurídicos de mayor ocurrencia en 
las diversas disciplinas del derecho, con el objeto de satisfacer los intereses y derechos de las partes 
involucradas. 
RA 2: Elaborar instrumentos jurídicos que permitan dar respuestas y soluciones pertinentes a los 
intereses y derechos de las partes involucradas. 
 
Ámbito de litigación:  
   
RA 1: Diseñar una estrategia de defensa ante los tribunales, con pleno respeto a los derechos 
humanos y empleando la perspectiva de género, para la obtención de soluciones efectivas que 
satisfagan los derechos e intereses de las partes involucradas en un litigio. 
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RA 2: Defender ante los tribunales, de forma ética y responsable, los derechos e intereses de las partes 
en asuntos de relevancia jurídica, para garantizar la tutela judicial efectiva. 

 
Ámbito de representación:  
 Proyectos. 
RA 1: Planificar estrategias tendientes a la resolución de problemas o conflictos jurídicos en las 
negociaciones o actuaciones ante entidades públicas o privadas, con pleno respeto a los derechos 
humanos y empleando la perspectiva de género, para representar los intereses de una parte, de un 
modo pertinente y ético. 
RA 2: Ejecutar estrategias planificadas, para representar los intereses de la parte, ante entidades 
públicas o privadas de un modo ético, cautelando los derechos de su representado. 
 
La asignatura ELECTIVO III, tiene como propósito la profundización en temáticas específicas de la 
profesión legal, que permitan la actualización y complementación en el desarrollo profesional del 
estudiante de derecho,  siendo estos capaces de diseñar y ejecutar estrategias integrales y eficientes, 
instrumentos jurídicos y métodos alternativos de resolución, en el contexto de la defensa en juicio, 
una negociación o actuaciones ante entidades públicas y privadas, que permitan plantear una solución 
pertinente a los conflictos jurídicos de las respectivas áreas de especialización en derecho, 
considerando los intereses de las partes, con pleno respeto a los derechos humanos, empleando la 
perspectiva de género, y los aspectos éticos en el ejercicio de la profesión.  
  
IV.- RESULTADOS DE APRENDIZAJES V.- EJES TEMÁTICOS 
Ámbito de asesoría:  
 
RA 1: Proponer estrategias integrales y eficientes, 
con pleno respeto a los derechos humanos y 
empleando la perspectiva de género, para 
abordar los problemas jurídicos de mayor 
ocurrencia en las diversas disciplinas del derecho, 
con el objeto de satisfacer los intereses y 
derechos de las partes involucradas. 
RA 2: Elaborar instrumentos jurídicos que 
permitan dar respuestas y soluciones pertinentes 
a los intereses y derechos de las partes 
involucradas. 
 
Ámbito de litigación:  
   
RA 1: Diseñar una estrategia de defensa ante los 
tribunales, con pleno respeto a los derechos 
humanos y empleando la perspectiva de género, 
para la obtención de soluciones efectivas que 
satisfagan los derechos e intereses de las partes 
involucradas en un litigio. 
RA 2: Defender ante los tribunales, de forma ética 
y responsable, los derechos e intereses de las 
partes en asuntos de relevancia jurídica, para 
garantizar la tutela judicial efectiva. 

EJES TEMÁTICO I: DERECHO PRIVADO 
 

- Derecho registral. 
- Derecho del consumidor. 
- Regímenes especiales de responsabilidad. 
- Regulación de Blockchain y Smart 

Contracts. 
- Inteligencia artificial en el derecho. 
- Derecho internacional privado. 
- Protección al dominio y la posesión. 

 
 
EJES TEMÁTICO II: DERECHO PÚBLICO 
 

- Responsabilidad del Estado. 
- Contratos y concesiones administrativas. 
- Derecho ambiental. 
- Derecho migratorio. 
- Derechos humanos, género y diversidad. 
- Derecho de familia e infancia. 
- Nuevas tecnologías y derechos humanos. 
- Acciones constitucionales. 
- Derecho administrativo sancionador. 
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Ámbito de representación: 
 
RA 1: Planificar estrategias tendientes a la 
resolución de problemas o conflictos jurídicos en 
las negociaciones o actuaciones ante entidades 
públicas o privadas, con pleno respeto a los 
derechos humanos y empleando la perspectiva de 
género, para representar los intereses de una 
parte, de un modo pertinente y ético. 
RA 2: Ejecutar estrategias planificadas, para 
representar los intereses de la parte, ante 
entidades públicas o privadas de un modo ético, 
cautelando los derechos de su representado. 
  

 
EJES TEMÁTICO III: DERECHO PROCESAL 

- Litigación en procedimientos de familia. 
- Litigación en sede penal. 
- Litigación en procedimientos de 

arbitrales. 
- Métodos alternativos de solución de 

conflictos. 
- Litigación ambiental. 
- Sistemas probatorios. 
- Litigación en procedimientos tributarios. 
- Litigación en procedimientos laborales. 

 
EJES TEMÁTICO IV: DERECHO PENAL 
 

- Violencia de género y delitos sexuales. 
- Criminología y política criminal. 
- Cibercrimen. 
- Derecho penal económico. 
- Derecho penitenciario. 
- Bioderecho penal. 
- Derecho penal internacional. 
- Derecho penal tributario. 

 
EJES TEMÁTICO V: EMPRESA Y ECONOMÍA 
 

- Recursos naturales. 
- Derechos de seguros. 
- Propiedad intelectual e industrial. 
- Derecho concursal. 
- Derecho Aduanero.  
- Compliance e integridad corporativa. 
- Tributación de las empresas. 
- Seguridad Social. 
- Startups. 

 

BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA 

- Por definir según el desarrollo de la ciencia jurídica  

X.- CORRESPONDENCIA CRÉDITOS UNAB 
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 Presencial 

Personal Créditos 
UNAB Teórico Ayudantía Laboratorio Taller Terreno Clínico On line 

4  
 

    1 5 
 

 
 
 

I.- IDENTIFICACIÓN  

Carrera: Derecho 
Unidad responsable: Escuela de Derecho 
Nombre: Electivo IV 
Código: DERE046 
Periodo: Décimo semestre 
Área de Conocimiento UNESCO: Área Ciencias Sociales, Educación Comercial y Derecho - Sub Área 
Derecho (38) 
Requisito para cursar: Requisitos previos:  Co - Requisitos: 

 DERE039  

II.- CARGA ACADÉMICA 

Tipo de Actividad 
SCT (horas cronológicas) 

Directas Personal 

Teórico  3 1 

Laboratorio   

Taller   

Terreno   

Clínico   

Total horas dedicación semanal 4 

Créditos  2 

III.- DESCRIPCIÓN 

Esta asignatura tributa al ámbito de acción de asesoría, litigación y representación y tributa a los 
siguientes resultados de aprendizaje del perfil de egreso: 
 
Ámbito de asesoría: 
 
RA 1: Proponer estrategias integrales y eficientes, con pleno respeto a los derechos humanos y 
empleando la perspectiva de género, para abordar los problemas jurídicos de mayor ocurrencia en 
las diversas disciplinas del derecho, con el objeto de satisfacer los intereses y derechos de las partes 
involucradas. 
RA 2: Elaborar instrumentos jurídicos que permitan dar respuestas y soluciones pertinentes a los 
intereses y derechos de las partes involucradas. 
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Ámbito de litigación:  
   
RA 1: Diseñar una estrategia de defensa ante los tribunales, con pleno respeto a los derechos 
humanos y empleando la perspectiva de género, para la obtención de soluciones efectivas que 
satisfagan los derechos e intereses de las partes involucradas en un litigio. 
RA 2: Defender ante los tribunales, de forma ética y responsable, los derechos e intereses de las partes 
en asuntos de relevancia jurídica, para garantizar la tutela judicial efectiva. 

 
Ámbito de representación:  
  
RA 1: Planificar estrategias tendientes a la resolución de problemas o conflictos jurídicos en las 
negociaciones o actuaciones ante entidades públicas o privadas, con pleno respeto a los derechos 
humanos y empleando la perspectiva de género, para representar los intereses de una parte, de un 
modo pertinente y ético. 
RA 2: Ejecutar estrategias planificadas, para representar los intereses de la parte, ante entidades 
públicas o privadas de un modo ético, cautelando los derechos de su representado. 
 
La asignatura ELECTIVO IV, tiene como propósito la profundización en temáticas específicas de la 
profesión legal, que permitan la actualización y complementación en el desarrollo profesional del 
estudiante de derecho,  siendo estos capaces de diseñar y ejecutar estrategias integrales y eficientes, 
instrumentos jurídicos y métodos alternativos de resolución, en el contexto de la defensa en juicio, 
una negociación o actuaciones ante entidades públicas y privadas, que permitan plantear una solución 
pertinente a los conflictos jurídicos de las respectivas áreas de especialización en derecho, 
considerando los intereses de las partes, con pleno respeto a los derechos humanos, empleando la 
perspectiva de género, y los aspectos éticos en el ejercicio de la profesión.  
  
IV.- RESULTADOS DE APRENDIZAJES V.- EJES TEMÁTICOS 
Ámbito de asesoría:  
 
RA 1: Proponer estrategias integrales y eficientes, 
con pleno respeto a los derechos humanos y 
empleando la perspectiva de género, para 
abordar los problemas jurídicos de mayor 
ocurrencia en las diversas disciplinas del derecho, 
con el objeto de satisfacer los intereses y 
derechos de las partes involucradas. 
RA 2: Elaborar instrumentos jurídicos que 
permitan dar respuestas y soluciones pertinentes 
a los intereses y derechos de las partes 
involucradas. 
 
Ámbito de litigación:  
   
RA 1: Diseñar una estrategia de defensa ante los 
tribunales, con pleno respeto a los derechos 
humanos y empleando la perspectiva de género, 
para la obtención de soluciones efectivas que 

EJES TEMÁTICO I: DERECHO PRIVADO 
 

- Derecho registral. 
- Derecho del consumidor. 
- Regímenes especiales de responsabilidad. 
- Regulación de Blockchain y Smart 

Contracts. 
- Inteligencia artificial en el derecho. 
- Derecho internacional privado. 
- Protección al dominio y la posesión. 

 
 
EJES TEMÁTICO II: DERECHO PÚBLICO 
 

- Responsabilidad del Estado. 
- Contratos y concesiones administrativas. 
- Derecho ambiental. 
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satisfagan los derechos e intereses de las partes 
involucradas en un litigio. 
RA 2: Defender ante los tribunales, de forma ética 
y responsable, los derechos e intereses de las 
partes en asuntos de relevancia jurídica, para 
garantizar la tutela judicial efectiva. 
 
 
Ámbito de representación: 
 
RA 1: Planificar estrategias tendientes a la 
resolución de problemas o conflictos jurídicos en 
las negociaciones o actuaciones ante entidades 
públicas o privadas, con pleno respeto a los 
derechos humanos y empleando la perspectiva de 
género, para representar los intereses de una 
parte, de un modo pertinente y ético. 
RA 2: Ejecutar estrategias planificadas, para 
representar los intereses de la parte, ante 
entidades públicas o privadas de un modo ético, 
cautelando los derechos de su representado. 
  

- Derecho migratorio. 
- Derechos humanos, género y diversidad. 
- Derecho de familia e infancia. 
- Nuevas tecnologías y derechos humanos. 
- Acciones constitucionales. 
- Derecho administrativo sancionador. 

 
EJES TEMÁTICO III: DERECHO PROCESAL 

- Litigación en procedimientos de familia. 
- Litigación en sede penal. 
- Litigación en procedimientos de 

arbitrales. 
- Métodos alternativos de solución de 

conflictos. 
- Litigación ambiental. 
- Sistemas probatorios. 
- Litigación en procedimientos tributarios. 
- Litigación en procedimientos laborales. 

 
EJES TEMÁTICO IV: DERECHO PENAL 
 

- Violencia de género y delitos sexuales. 
- Criminología y política criminal. 
- Cibercrimen. 
- Derecho penal económico. 
- Derecho penitenciario. 
- Bioderecho penal. 
- Derecho penal internacional. 
- Derecho penal tributario. 

 
EJES TEMÁTICO V: EMPRESA Y ECONOMÍA 
 

- Recursos naturales. 
- Derechos de seguros. 
- Propiedad intelectual e industrial. 
- Derecho concursal. 
- Derecho Aduanero.  
- Compliance e integridad corporativa. 
- Tributación de las empresas. 
- Seguridad Social. 
- Startups. 

 

BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA 
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- Por definir según el desarrollo de la ciencia jurídica  

X.- CORRESPONDENCIA CRÉDITOS UNAB 

 
 Presencial 

Personal Créditos 
UNAB Teórico Ayudantía Laboratorio Taller Terreno Clínico On line 

4  
 

    1 5 
 

 
I.- IDENTIFICACIÓN  
Carrera: Derecho 
Unidad responsable: Escuela de Derecho 
Nombre: Consultorio Jurídico II 
Código: DERE047 
Periodo: Décimo semestre 
Área de Conocimiento UNESCO: Ciencias sociales, educación comercial y derecho - Sub Área Derecho 
(38) 
Requisito para cursar: Requisitos previos:  Co - Requisitos: 
 DERE041-DERE042-DERE042  

II.- CARGA ACADÉMICA 

Tipo de Actividad 
SCT (horas cronológicas) 

Directas Personal 

Teórico  4,5 10 

Laboratorio   

Taller   

Terreno   

Clínico   

Total horas dedicación semanal 14,5 

Créditos  9 

III.- DESCRIPCIÓN 
Esta asignatura tributa a los siguientes ámbitos de acción: 

- Ámbito de asesoría 
- Ámbito de litigación 
- Ámbito de representación  
- Ámbito de Educación General  

Esta asignatura forma parte de las experiencias integradoras de la carrera, en ella el(la) estudiante 
evidencia el logro de los desempeños de la etapa final del ciclo formativo, logran afianzar sus 
conocimientos, lo cual les permite planificar e implementar diversas estrategias integrales y eficientes 
para la defensa y resolución de conflictos jurídicos reales. 
Al finalizar la asignatura, los(las) estudiantes serán capaces de elaborar y proponer estrategias 
integrales y eficientes para abordar el conflicto jurídico, diseñando instrumentos pertinentes, 
ejecutando estrategias de negociación o actuaciones ante entidades públicas o privadas, procurando 
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una defensa legal efectiva ante los tribunales de justicia, para representar los intereses de las partes 
de manera ética, con perspectiva de género y con pleno respeto a los derechos humanos. En este 
contexto, podrán relacionar su formación académica con el propio entorno desde un principio de 
responsabilidad social, desenvolviéndose dentro de los marcos éticos y valóricos de la profesión legal.  
IV.- RESULTADOS DE APRENDIZAJE V.- HABILIDADES TRANSVERSALES 
Ámbito de asesoría: 
 
RA 1: Proponer estrategias integrales y eficientes, 
con pleno respeto a los derechos humanos y 
empleando la perspectiva de género, para 
abordar los problemas jurídicos de mayor 
ocurrencia en las diversas disciplinas del derecho, 
con el objeto de satisfacer los intereses y 
derechos de las partes involucradas. 
RA 2: Elaborar instrumentos jurídicos que 
permitan dar respuestas y soluciones pertinentes 
a los intereses y derechos de las partes 
involucradas. 
 
Ámbito de litigación:  
   
RA 1: Diseñar una estrategia de defensa ante los 
tribunales, con pleno respeto a los derechos 
humanos y empleando la perspectiva de género, 
para la obtención de soluciones efectivas que 
satisfagan los derechos e intereses de las partes 
involucradas en un litigio. 
RA 2: Defender ante los tribunales, de forma ética 
y responsable, los derechos e intereses de las 
partes en asuntos de relevancia jurídica, para 
garantizar la tutela judicial efectiva. 
 
Ámbito de representación: 
  
RA 1: Planificar estrategias tendientes a la 
resolución de problemas o conflictos jurídicos en 
las negociaciones o actuaciones ante entidades 
públicas o privadas, con pleno respeto a los 
derechos humanos y empleando la perspectiva de 
género, para representar los intereses de una 
parte, de un modo pertinente y ético. 
RA 2: Ejecutar estrategias planificadas, para 
representar los intereses de la parte, ante 

La asignatura tributa al desarrollo de las 
siguientes habilidades transversales: 

 Comunicación oral y escrita. 
 Razonamiento científico y cuantitativo 
 Pensamiento analítico y crítico. 
 Manejo de recursos de la información 
 Responsabilidad social. 
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entidades públicas o privadas de un modo ético, 
cautelando los derechos de su representado. 
 
Ámbito de Educación General: 
 
RA 2: Relacionar la formación académica con el 
propio entorno desde un principio de 
responsabilidad social, basado en ética de 
prácticas y/o discursos cotidianos, para el 
ejercicio profesional. 
 
 

VI.- DESEMPEÑOS ESPERADOS 
 Proponer estrategias integrales y eficientes para abordar el conflicto jurídico, argumentando 

su solución en base a las diversas disciplinas del Derecho con pleno respeto a los derechos 
humanos y empleando la perspectiva de género, en relación con los hechos relevantes y los 
intereses de la parte. 

 Diseñar instrumentos jurídicos que permitan dar respuestas y soluciones pertinentes a los 
intereses y derechos de las partes involucradas. 

 Elaborar una estrategia de defensa efectiva, que permita solucionar conflictos jurídicos, 
integrando las diversas disciplinas del derecho, con pleno respeto a los derechos humanos y 
empleando perspectiva de género. 

 Defender ante los tribunales de justicia los derechos e intereses de las partes, integrando las 
diversas disciplinas jurídicas y considerando aspectos éticos y de responsabilidad para 
garantizar la tutela judicial efectiva. 

 Elaborar estrategias integrando diversas disciplinas tendientes a la resolución de problemas 
o conflictos jurídicos en las negociaciones o actuaciones ante entidades públicas o privadas 
considerando aspectos éticos, con pleno respeto a los derechos humanos y empleando la 
perspectiva de género. 

 Ejecutar estrategias de negociación para representar intereses de una parte, en el contexto 
de casos de la Clínica Jurídica, de un modo ético, cautelando los derechos de su 
representado. 

 BIBLIOGRAFÍA 
- BARROS ALDUNATE, Diego (2011). Formularios y explicaciones de derecho. Práctica forense-

procesal civil. Santiago, Legal Publising.  
- CHÁVEZ CHÁVEZ, Eric (2020). Normas comunes a todo procedimiento - práctica forense 

(explicaciones y formularios), Tomo I.  Santiago, Editorial Tofulex-Ediciones Jurídicas. 
- VALLAEYS, François, (2012). “Definir la responsabilidad social: una urgencia filosófica”, Revista 

Observatorio Regional de Responsabilidad Social para América Latina y el Caribe (IESALC-
UNESCO). 

CORRESPONDENCIA CRÉDITOS UNAB 

Horas Pedagógicas: 
 Presencial 

Personal Créditos UNAB 
Teórico Ayudantía Laboratorio Taller Terreno C.S Clínico 

6  
 

    13 19 

. 
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I. IDENTIFICACIÓN  

Carrera: Derecho 

Unidad responsable: Escuela de Derecho 

Nombre: Actividad Final de Graduación 

Código: DERE048 
Periodo: Décimo semestre 
Área de Conocimiento UNESCO: Área Ciencias Sociales, Educación Comercial y Derecho - Sub Área 
Derecho (38) 

Requisito para cursar:  Requisitos previos: DERE038- 
DERE039-DERE040-DERE041- 
DERE042- DERE043 

Co - Requisitos:  

II. CARGA ACADÉMICA 

Tipo de Actividad 
SCT (horas cronológicas) 

Directas Personal 

Teórico  5,0 20 

Laboratorio   

Taller   

Terreno   

Clínico   

Total horas dedicación semanal 25 

Créditos  15 

III. DESCRIPCIÓN 

Esta asignatura tributa al ámbito de acción de asesoría, litigación, representación y Educación General 
y tributa a los siguientes resultados de aprendizaje del perfil de egreso: 
 
Ámbito de asesoría: 
 
RA 1: Proponer estrategias integrales y eficientes, con pleno respeto a los derechos humanos y 
empleando la perspectiva de género, para abordar los problemas jurídicos de mayor ocurrencia en 
las diversas disciplinas del derecho, con el objeto de satisfacer los intereses y derechos de las partes 
involucradas. 
RA 2: Elaborar instrumentos jurídicos que permitan dar respuestas y soluciones pertinentes a los 
intereses y derechos de las partes involucradas. 
 
Ámbito de litigación:  
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RA 1: Diseñar una estrategia de defensa ante los tribunales, con pleno respeto a los derechos 
humanos y empleando la perspectiva de género, para la obtención de soluciones efectivas que 
satisfagan los derechos e intereses de las partes involucradas en un litigio. 
RA 2: Defender ante los tribunales, de forma ética y responsable, los derechos e intereses de las 
partes en asuntos de relevancia jurídica, para garantizar la tutela judicial efectiva. 

 
Ámbito de representación: 
 Proyectos. 
RA 1: Planificar estrategias tendientes a la resolución de problemas o conflictos jurídicos en las 
negociaciones o actuaciones ante entidades públicas o privadas, con pleno respeto a los derechos 
humanos y empleando la perspectiva de género, para representar los intereses de una parte, de un 
modo pertinente y ético. 
RA 2: Ejecutar estrategias planificadas, para representar los intereses de la parte, ante entidades 
públicas o privadas de un modo ético, cautelando los derechos de su representado. 
 
Ámbito de Educación General:  
 
RA 1: Desarrollar el pensamiento crítico mediante la argumentación, exponiendo a través de un 
lenguaje oral y escrito adecuado al ámbito académico y profesional, y utilizando un método basado 
en criterios, hechos y evidencias. 
 
Al finalizar la asignatura, los(las) estudiantes serán capaces de diseñar y ejecutar estrategias integrales 
y eficientes; instrumentos jurídicos; y métodos alternativos de resolución, en el contexto de la defensa 
en juicio, una negociación o actuaciones ante entidades públicas y privadas, que permitan plantear 
una solución pertinente a los conflictos jurídicos integrando las diversas disciplinas del derecho 
privado y público, en sus aspectos sustantivos y procesales, los intereses de las partes, con pleno 
respeto a los derechos humanos, empleando la perspectiva de género y considerando los aspectos 
éticos en el ejercicio de la profesión.  
   
IV. APRENDIZAJES ESPERADOS V. CONTENIDOS 
AE 1: Revisar las principales instituciones del 
derecho privado a las diversas asignaturas 
adscritas al área. 
AE 2: Integrar de manera transversal los efectos 
de las principales instituciones de derecho 
privado.  
AE 3: Calificar jurídicamente el conflicto sobre 
derecho privado a base de los supuestos fácticos 
que lo componen. 
AE 4: Elabora soluciones pertinentes a los 
conflictos jurídicos sobre derecho privado 
fundamentando en los hechos y en el derecho. 
AE 5: Justificar la estrategia tendiente a la 
resolución del conflicto jurídico con pleno respeto 
a los derechos humanos y empleando la 
perspectiva de género, considerando los intereses 
de las partes, de un modo pertinente y ético. 
 
 

UNIDAD I: INTEGRAR LAS ASIGNATURAS 
ADSCRITAS AL ÁREA DE DERECHO PRIVADO 
 

- Negocio Jurídico y Teoría General de las 
Obligaciones. 

- Derecho de los Bienes. 
- Cumplimiento e Incumplimiento de las 

Obligaciones Contractuales. 
- Responsabilidad Extracontractual. 
- Contratos. 
- Derecho Sucesorio. 
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AE 6: Revisar las principales instituciones del 
derecho público y procesal a las diversas 
asignaturas adscritas al área. 
AE 7: Integrar de manera transversal los efectos 
de las principales instituciones del derecho 
público y procesal.  
AE 8: Calificar jurídicamente el conflicto sobre 
derecho público y procesal a base de los 
supuestos fácticos que lo componen. 
AE 9: Elabora soluciones pertinentes a los 
conflictos jurídicos sobre derecho público y 
procesal fundamentando en los hechos y en el 
derecho. 
AE 10: Justificar la estrategia tendiente a la 
resolución del conflicto jurídico con pleno respeto 
a los derechos humanos y empleando la 
perspectiva de género, considerando los intereses 
de las partes, de un modo pertinente y ético. 
 
 
AE 11: Calificar jurídicamente el conflicto, a base 
de los supuestos fácticos que lo componen. 
AE 12: Elabora soluciones pertinentes al conflicto 
jurídico fundamentando en los hechos y en el 
derecho. 
AE 13: Justificar la estrategia tendiente a la 
resolución del conflicto jurídico con pleno respeto 
a los derechos humanos y empleando la 
perspectiva de género, considerando los intereses 
de las partes, de un modo pertinente y ético. 
 

UNIDAD II: INTEGRAR LAS ASIGNATURAS 
ADSCRITAS AL ÁREA DE DERECHO PÚBLICO Y 
PROCESAL 
 

- Derecho de Familia. 
- Teoría de los Derechos y Acciones 

Constitucionales.  
- Derechos Fundamentales.   
- Derecho Procesal Parte General. 
- Normas Comunes a todo Procedimiento. 
- Procedimientos Declarativos. 
- Ejecución y Recursos. 
- Derecho Procesal Penal. 

 
 
 
 
 
 
 
 
UNIDAD III: INTEGRAR LOS APRENDIZAJES 
ESPERADOS DE LAS ÁREAS DE DERECHO 
PRIVADO, PÚBLICO Y PROCESAL, POR MEDIO DEL 
ANÁLISIS DE CASOS 
 

 
 
 

BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA 
- Constitución Política de la República (CPR).  
- Código Civil (CC), DFL N°1. 
- Código Orgánico de Tribunales, (COT), Ley N°7421. 
- Código de Procedimiento Civil, (CPC), Ley N°1552. 
- Código Procesal Penal, (CPP), Ley N°19696. 

CORRESPONDENCIA CRÉDITOS UNAB 

Horas Pedagógicas: 
 Presencial 

Personal Créditos UNAB 
Teórico Ayudantía Laboratorio Taller Terreno C.S Clínico 

7  
 

    27 34 
 

 
 
 



156 
 
 

TITULO QUINTO 

Disposiciones Especiales  

Equivalencia entre Planes de Estudios  

 

Artículo 14°. - La equivalencia entre las asignaturas del presente Plan de Estudio en relación con 
el D.U.N. N°1681/2011 se indica en la siguiente tabla. El(la) estudiante mantendrá el historial 
académico hasta la fecha. 

Nuevo Plan de Estudio 2022 Plan de Estudio D.U. N°1681/2011, 
Rectificaciones y Modificaciones. 

Código Asignatura Código Asignatura 

DERE001 Introducción al 
Derecho  

DRO127 Introducción al Derecho 

DERE002 Historia del 
Derecho 

DRO118 Historia del Derecho 

DERE003 
  

Instituciones 
Políticas y Derecho 
Constitucional 
Orgánico 

DRO112 Y 
DRS122 

Sociedad y Estado Y  
Teoría de la Constitución (*) 
Reúso 

DERE004 
  

Derecho Romano 
  

DRO117 Y 
DRO128 

Derecho Romano. Fuentes y 
Acciones Y Derecho Romano. 
Instituciones (*) Reúso 

CEGHC11 Habilidades 
Comunicativas 

CEG1101 Habilidades Comunicativas 
Escritas  

DERE005 Nociones de 
Economía 

DRS126 Y 
DRS110 

Introducción a la 
Microeconomía Y Introducción a 
la Macroeconomía 

DERE006 Teoría de los 
Derechos y 
Acciones 
Constitucionales 

DRS122 Teoría de la Constitución (*) 
Reúso 

DERE007 Fundamentos de 
Derecho Privado 

DRO128 Y 
DRO127 

Derecho Romano. Instituciones 
Y Introducción al Derecho (*) 
Reúso 

DERE008 Interpretación y 
Argumentación 

 
Sin equivalencia 

ING119 Inglés I ING116 Y 
ING126 

Ingles I Y Inglés II 

DERE009 Derechos 
Fundamentales 

DRS212 Derechos Fundamentales  

DERE010 
  

Negocio Jurídico y 
Teoría General de 
las Obligaciones 
  

DRO211 Y 
DRO233 

Teoría General del Negocio 
Jurídico Y Teoría General de las 
Obligaciones 

CEGPC13 Pensamiento 
Crítico 

CEG4401 Pensamiento Crítico y Persona  
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DERE011 Derecho Procesal 
Parte General 

DRS213 Derecho Procesal Orgánico 

ING129 Inglés II 
 

Sin equivalencia  
DERE012 Fundamentos del 

Derecho Comercial 
y Teoría General de 
los Títulos de 
Crédito 

DRS235 Fundamentos del Derecho 
Comercial   

DERE013 Derecho 
Internacional 
Público 

DRS214 Teoría General del Derecho 
Internacional Público 

DERE014 Derecho de los 
Bienes 

DRO223 Objetos del Derecho 

DERE015 Normas Comunes a 
todo 
Procedimiento 

DRS225 Procedimientos Declarativos 
Civiles 

ING239 Inglés III 
 

Sin equivalencia  
DERE016 

  
Principios 
Fundamentales del 
Derecho Penal y de 
la Pena  

DRS222 Y 
DRS231 

Ley Penal y Teoría de la Pena Y 
Teoría General de la Conducta 
Punible 

DERE017 Derecho 
Administrativo I 

DRO230 Derecho Administrativo 

DERE018 
  

Cumplimiento e 
Incumplimiento de 
las Obligaciones 
Contractuales 
  

DRO233 Y 
DRO312 

Teoría General de las 
Obligaciones Y 
Responsabilidad Civil (*) Reúso 

DERE019 Procedimientos 
Declarativos 

DRS225 Procedimientos Declarativos 
Civiles (*) Reúso 

ING249 Inglés IV 
 

Sin equivalencia 
DERE020 Seminario de 

Integración 

 
Sin equivalencia 

DERE021 Derecho Societario DRS314 Derecho Societario 
DERE022 

  
Parte General del 
Derecho Penal 
  

DRS222 Y 
DRS231 

Ley Penal y Teoría de la Pena Y 
Teoría General de la Conducta 
Punible 

DERE023 Derecho 
Administrativo II 

 
Sin equivalencia 

DERE025 Derecho Laboral DRS232 Derecho Laboral 
DERE024 Responsabilidad 

Extracontractual 
DRO312 Responsabilidad Civil 

DERE026 
  

Ejecución y 
Recursos 
  

DRS234 Y 
DRS319 

Procedimientos Civiles de 
Carácter Especial Y  
Recursos 

DERE027 Derecho Tributario DRO320 Derecho Tributario 
DERE028 Parte Especial del 

Derecho Penal 
DRS315 Teoría Especial de la Conducta 

Punible 
DERE029 Contratos DRO310 Los Contratos 
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DERE030 Destrezas de 
Asesoría Legal 

 
Sin equivalencia 

DERE031 Derecho Procesal 
Penal 

DRS333 Derecho Procesal Penal 

DERE032 Derecho, 
Innovación y 
Tecnología 

 
Sin equivalencia 

DERE033 Litigación Oral DRS341 Técnicas de Litigación Oral 

DERE034 Ética Profesional   DRS511 Ética  
DERE035 Derecho de Familia  DRO331 Derecho de Familia 
DERE036 Redacción Forense DRO342 Redacción Forense 
DERE037 Negociación y 

Mediación 
DRS381 Negociación 

DERE038 Seminario de 
Doctrina y 
Jurisprudencia 

 
Sin equivalencia 

DERE039 Electivo I  DRO301 
O 

DRO302 
O 

DRO303 
O 

DRO304 
O 

DRO305 
O 

DRO306 
O 

DRO307 
O 

DRO308 
O 

DRO309 

Profundización I O 
Profundización II O 
Profundización III O 
Profundización IV O 
Profundización V O 
Profundización VI O 
Profundización VII O 
Profundización VIII O 
Profundización IX 

DERE040 Seminario de 
Investigación 

DRS383 Taller de Investigación 

DERE041 Derecho Sucesorio DRO340 Derecho Sucesorio 

DERE042 Consultorio 
Jurídico I 

DRO390 Consultorio Jurídico I 

DERE043 Derecho, Género e 
Inclusión  

 
Sin equivalencia 
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DERE044 Electivo II   DRO301 
O 

DRO302 
O 

DRO303 
O 

DRO304 
O 

DRO305 
O 

DRO306 
O 

DRO307 
O 

DRO308 
O 

DRO309 

Profundización I O 
Profundización II O 
Profundización III O 
Profundización IV O 
Profundización V O 
Profundización VI O 
Profundización VII O 
Profundización VIII O 
Profundización IX 

DERE045 Electivo III  DRO301 
O 

DRO302 
O 

DRO303 
O 

DRO304 
O 

DRO305 
O 

DRO306 
O 

DRO307 
O 

DRO308 
O 

DRO309 

Profundización I O 
Profundización II O 
Profundización III O 
Profundización IV O 
Profundización V O 
Profundización VI O 
Profundización VII O 
Profundización VIII O 
Profundización IX 

DERE046 Electivo IV  DRO301 
O 

DRO302 
O 

DRO303 
O 

DRO304 
O 

DRO305 
O 

DRO306 
O 

DRO307 
O 

DRO308 

Profundización I O 
Profundización II O 
Profundización III O 
Profundización IV O 
Profundización V O 
Profundización VI O 
Profundización VII O 
Profundización VIII O 
Profundización IX 
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O 
DRO309 

DERE047 Consultorio 
Jurídico II 

DRO392 Consultorio Jurídico II 

DERE048 Actividad Final de 
Graduación  

  Sin equivalencia 

 

Artículo 15°. - Los(as) estudiantes que hayan ingresado al primer año de la carrera de Derecho 
en el año 2021, pueden optar a adscribirse al presente Plan de Estudio, manifestando por escrito 
su voluntad de traspasarse, según procedimiento y plazo que determine la Dirección de Escuela. 
A los(as) estudiantes que opten por el traspaso se les aplicará la Tabla de Equivalencia señalada 
en el artículo 14 teniendo que asumir el impacto que pueda tener en su proceso formativo. 

Los(as) estudiantes que hayan ingresado al primer año de la carrera de Derecho en el año 2021 
adscritos al D.U. N°1681/2011 y que hayan hecho efectivo su traspaso, deberán cursar de 
manera excepcional y por única vez, las siguientes asignaturas:  
 

Código Asignatura Semestre 
CEGHC11  Habilidades comunicativas Primer semestre 2022-2023 
DERE008  Interpretación y Argumentación  Segundo semestre 2022 

 

El plan de estudios contenido bajo el D.U. N°1681/2011 continuará impartiendo las asignaturas 
de los semestres que se indican, hasta el año que en cada caso se señala. 

- 2022 se impartirán las asignaturas correspondientes al primer, segundo, tercer, cuarto, 
quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno y décimo semestre.  

- 2023 se impartirán las asignaturas correspondientes al quinto, sexto, séptimo, octavo, 
noveno y décimo semestre.  

- 2024 se impartirán las asignaturas correspondientes al séptimo, octavo, noveno y 
décimo semestre.  

- 2025 se impartirán las asignaturas correspondientes al noveno y décimo semestre.  

Los(as) estudiantes que no hayan aprobado las asignaturas dentro de los años señalados 
precedentemente, cualquiera haya sido la causa, serán traspasados al presente Plan de Estudio, 
considerando las equivalencias establecidas en el artículo 14. La unidad académica deberá 
informar a Registro Curricular los(as) estudiantes que al no cumplir con dicha progresión 
académica deberán ser traspasados al presente Plan de Estudio.  

Artículo 16°. - Los(as) estudiantes del Plan de Estudio de la carrera de Derecho adscritos al D.U.N 
N°1681/2011, que hayan ingresado con anterioridad al año 2021, seguirán regidos por dicho 
decreto.  
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Artículo 17°. - Los(as) estudiantes adscritos D.U. N°1681/2011 que hayan realizado retiro 
temporal y se reincorporen a la carrera a contar del 2022, quedarán adscritos al nuevo Plan de 
Estudio regido por el presente decreto, aplicándose la Tabla de Equivalencia del artículo 14. Las 
respectivas direcciones de carrera evaluarán en su mérito las reincorporaciones de estos 
estudiantes conforme a su progresión académica, pudiendo mantenerse en el D.U. N°1681/2011 
si se considera pertinente. 
 
Artículo 18°. - Las asignaturas de este Plan de Estudio que, de acuerdo con las disposiciones del 
artículo 14 no tengan equivalencia, deberán ser cursadas por los(as) estudiantes que se 
traspasen voluntariamente y/o aquellos con retiro temporal que se reincorporen a la carrera a 
contar del 2022. 

Artículo 19°. - Los(las) estudiantes que ingresen a la carrera a contar del año 2022 deberán 
rendir la prueba de conocimientos de inglés de manera obligatoria. Con los resultados 
obtenidos, los(las) estudiantes homologan las asignaturas correspondientes a inglés, de acuerdo 
con lo definido por el Departamento de Inglés. De no rendirse la evaluación los(las) estudiantes 
deberán cursar todas las asignaturas de la línea de inglés. 

Artículo 20°. - El Vicerrector Académico estará habilitado(a) para resolver situaciones 
particulares que puedan surgir de la aplicación del presente Plan de Estudio. 

 

Anótese y Comuníquese,  

 

                                                                                                                     JULIO CASTRO SEPÚLVEDA 
            RECTOR 
 
 
PEDRO COVARRUBIAS BESA 
   SECRETARIO GENERAL 
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