
                                                                          Facultad de Derecho 
                            Escuela de Derecho 

                                            Carrera de Derecho 
 

 
 

      
PROGRAMA DE ASIGNATURA 

I. IDENTIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA 

Sigla        DER 1150 

Nombre Asignatura Herramientas informáticas para el trabajo jurídico 

avanzado 

Créditos   2 

Duración 32 horas 

Semestre       3 

Requisitos  - 

Horas  Teóricas 1 hora pedagógica 

Horas Ayudantía - 

Horas Laboratorio - 

Horas Taller  1 hora 

Horas de Estudio Personal 2 horas 

Área curricular a la que pertenece 

la asignatura 

Formación transversal 

N° y año Decreto Programa de 

Estudio  

Plan 104-3. Decreto 12/2014 

Carácter de la asignatura Optativa 

Nº máximo de estudiantes 25 

 

II. DESCRIPCIÓN Y CONTEXTUALIZACIÓN DE LA ASIGNATURA EN EL CURRÍCULO 

Los estudiantes que ingresan a la universidad se enfrentan a una serie de desafíos que 
implican desarrollar procesos de investigación, selección, evaluación y gestión de 
información que proviene tanto del ámbito académico como profesional. En este 
contexto, la utilización de tecnologías juega un rol fundamental en el desarrollo de 
cualquier profesional, pues los avances de estas han permitidio ir generando 
conocimiento desde una lógica más colaborativa y participativa, posibilitando, a su vez, 
ir viendo de manera más inmediata cómo va progresando el desarrollo del conocimiento.    
 
En este marco, el ámbito del Derecho no es ajeno, pues su estudio y desarrollo cada día 
se ha ido involucrando más con el uso de herramientas digitales. Esto sobre todo para 
los procesos de investigación, gestión y evaluación documental.  

 

  



III. RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

 
Gestiona información propia del ámbito del ámbito juíridico, utilizando herramientas 
informacionales y digitales que permitan la evaluación y generación de documentos y/o 
recursos propios del área de formación.  
 
Resuelve situciones propias del ámbito jurídico a través de procesos de análisis 
documental y generación de reportes de evaluación de los recursos estudiados. 
 

 

IV. CONTENIDOS o UNIDADES DE APRENDIZAJE  

Unidad de Aprendizaje 1: Herramientas informacionales y digitales para el trabajo 
individual 
a. Herramientas de ofimática: Excel, Power Point 
b. Herramientas de análisis y gestión: Planificadores, Organizadores Gráficos. 
 
Unidad de Aprendizaje 2: Herramientas para el Trabajo en Equipo 
a. Herramientas de Google: Docs, Presentaciones, Planillas, Calendario, Agenda, 
Formularios. 
b. Verificación Documental 
c. Evaluación Documental: Scimago 
 
Unidad de Aprendizaje 3: Herramientas en el Trabajo Jurídico 
a. Sistemas de Notación Legislativa, Bases de Datos, Vlex, Mendeley. 
 
Unidad de Aprendizaje 4: Introducción al software para los estudios de abogados: 
Lemontech, Tecnolex 
 

 

V. ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

Los indicadores conductuales de la competencia Comunicación e Impacto Profesional serán 
desarrollados a través de: exposiciones del docente sobre la base del itinerario formativo descrito 
para este curso; actividades prácticas tipo taller y evaluaciones individuales.  
La competencia Trabajo en Equipo se desarrolla a través de actividades grupales en clase y extra-
áulicas. La competencia de Excelencia Profesional se desarrolla durante el transcurso de las 
sesiones en las actividades formativas y en las evaluaciones individuales y grupales. 

 

VI. EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

 Las estrategias de evaluación cumplen con lo establecido en el reglamento definido por 
la Escuela de Derecho para estos efectos. En particular se llevarán a cabo dos 
evaluaciones parciales que se desglosan de la siguiente manera: 
a) Evaluación solemne (60%) 
b) Evaluaciones de proceso y producto (40%) 
El nivel de exigencia para la aprobación de las evaluaciones corresponde a un 60% de 
logro. 



En el caso de que un alumno falte a la evaluación solemne, su nota será un uno (1,0), 
salvo que la Jefatura de Docencia lo autorice para rendir la prueba y lo comunique por 
escrito al profesor del curso. Esta prueba debe ser tomada en la temporada que fija el 
calendario de evaluaciones. Si se trata de evaluaciones no solemnes, la nota será uno 
(1,0). 
Para aprobar la asignatura, el estudiante deberá obtener una nota ponderada de cuatro 
(4,0) entre la distintas situaciones evaluativas que considera el programa de evaluación. 

 

VII. BIBLIOGRAFÍA Y OTROS  RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE 

Los recursos didácticos de aprendizaje a utilizar son: 
a) PPT de las temáticas a tratar 
b)        Guías de trabajo 
c)        Material didáctico  
 
Cassany, D. (2012). En_línea. Barcelona: Anagrama. 
Guitert, M. & Giménez, T. (2000). El trabajo cooperativo en entornos virtuales de 
aprendizaje. En J. Duart & A. Sangra (Comps.), Aprender en la virtualidad (pp. 113- 
134). Barcelona: Gedisa. 
Islas-Carmona, O. (2008). El prosumidor. El actor comunicativo de la sociedad de la 
ubicuidad. Palabra-Clave, 11(1), 29-39 
Jenkins, H. (2008). Convergence Culture. Barcelona: Paidós 
Jenkins, H., Purushotma, R., Weigel, M., Clinton, K. & Robison, A. (2006). Confronting 
the challenges of participatory culture: Media education for the 21st century. Cambridge: 
The MIT Press. 
 
Webgrafía  
Anderson, P. (2007). Entienda la Web 2.0 y sus principales servicios. Recuperado de: 
http://www.eduteka.org/Web20Intro.php 
Ribes, X. (2007). La Web 2.0. El valor de los metadatos y de la inteligencia colectiva. 
Telos, Cuadernos de Comunicación e Innovación, 73. Recuperado de: 
http://telos.fundaciontelefonica.com/telos/articuloperspectiva.asp@idarticulo=2&rev=7 
3.htm 
 
 

Se debe asegurar que toda la bibliografía física se encuentre 

en el Sistema de Biblioteca PUCV. 
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