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Ementa: 
En este curso se pretende, por una parte, ofrecer a los alumnos y a las alumnas la oportunidad 
de profundizar en diferentes aspectos relacionados con la Teoría de la argumentación jurídica y 
por otra parte, obtener y incorporar de manera transversal conocimientos basicos sobre la 
justicia constitucional italiana con relación especifica a la razonabilidad. 
 
Objectivos:  
• Conocer las aportaciones de la teoría de la argumentación jurídica más 
representativas. 
• Brindar un marco teórico mínimo a los y a las partecipantes del curso, respecto a las 
concepciones y distintos modelos filosóficas y jurídicas que han abordado el tema de la 
razonabilidad en contexto de la justicia constitucional italiana. 
• Introducir conocimientos mínimos acerca el modelo de la justicia constitucional italiana 
y los distintos conceptos de razón, racionalidad y razonabilidad.  
• Desarrollar el marco teórico de los y las alumnas que tienen como línea de 
investigación la teoría de la argumentación jurídica con relación especifica a la razonabilidad.  
• Desarrollar las capacidades argumentativas de los y las partecipantes mediante su 
intervención en la dirección de cada una de las sesiones. 
• Visibilizar en la comunidad académica los estudios sobre la razonabilidad en el 
contexto de la teoría de la argumentación jurídica y sus aportaciones al pensamientos 
filosófico, político y jurídico. 
 
 
Método de trabalho para as sessões: la metodología de trabajo consiste en una mixtura entre 
seminarios de exposición de temas o autores y un taller de partecipación, debate y discusión. 
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