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Borrador del programa del curso de español jurídico para los niveles B1 y B2 
 
INTRODUCCIÓN  EL ESPAÑOL JURÍDICO: RASGOS LINGÜÍSTICOS GENERALES 

 

Breve definición y clasificación del español jurídico 

 

Tipos de español jurídico 

 

Características generales 

 

Rasgos léxicos y estilísticos  

 

Las fuentes del español jurídico 

 

La terminología jurídica 

 

Características sintácticas del español jurídico 

 

TEMA 1  EL SISTEMA JURÍDICO ESPAÑOL 
Contenidos jurídicos   Contenidos léxico gramaticales 

                   

1.1 Definición del término “Derecho” 

 

1.1.1. La división de poderes: Montesquieu y 

el nacimiento del estado moderno con  

1.1.2. Concepto y ámbito de actuación de 

poder judicial 

1.1.3. Diferencias y sinergias entre poder 

judicial y legislativo 

 

 

1.2 Clasificación y ramas del derecho: 

terminología básica y contraste con el 

sistema italiano 

 

 

1.3 Organización político- legislativa y 

jurídica de la España actual : 

 

1.3.1 Organización territorial: el sistema de 

las autonomías  

1.3.2 España: monarquía constitucional con 

división de poderes (modelo 

europeo:Montesquieu) 

1.3.3 La constitución española de 1978 

1.3.4 El gobierno de España 

1.3.5 El sistema jurídico español 

1.3.6 Las salidas profesionales: funciones 

de los diferentes cargos y figuras 

 

Formular una definición en el ámbito jurídico 

 

Identificación de los organismos jurídicos, políticos y 

legislativos a través de las siglas o acrónimos. Los 

acrónimos en la lengua española. Principales diferencias 

entre los acrónimos internacionales (NATO; ONU…) 

 

Acrónimos y topónimos en el lenguaje jurídico español. 

Norma y uso. Notas históricas sobre el uso de los 

topónimos en los escritos de carácter jurídico 

 

Terminología jurídica y registro. Campo y tenor en las 

correspondencias semánticas entre lenguaje común y 

lenguaje jurídico: los verbos 

 

 

 

Marcadores para organizar el texto (I),  

introducir y retomar ideas: diferencias y semejanzas 

entre los marcadores textuales y de la argumentación 

oral 

 

Expresión del contraste 

 

Problemática del género. La concordancia de género 

gramatical en las profesiones jurídicas en España. 

Norma y uso 
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profesionales  

 

 

Sexismo en el lenguaje administrativo: una breve mirada 

a los cambios de la lengua desde un punto de vista 

sociolingüístico  

 

 

 

 

TEMA 2 DERECHO INTERNO Y DERECHO INTERNACIONAL  
Contenidos jurídicos   Contenidos léxico gramaticales 

 

2.1 Definiciones de Derecho Interno y 

Derecho Internacional 

 

2.2 La carrera judicial 

 

2.3 Abogados del estado 

 

2.4 Instituciones y Procesos 

internacionales 

 

2.5 Las fuentes del derecho 

 

 

a) Tipos de normas 

b) Jerarquía de las normas 

c) Medios de divulgación de las normas 

d) La ley de extranjería 

e) Tipos de visado 

f) El sistema educativo español  

g) La denuncia  

 

 

 

 

 

Pretérito perfecto, indefinido e imperfecto de indicativo 

 

Uso de siglas en los medios de difusión de la normativa 

 

Usos y valores del artículo 

TEMA 3  DERECHO PROCESAL 

Contenidos jurídicos   Contenidos léxico gramaticales 

 

 

3.1 Definición del Derecho Procesal 

 

3.2 Las fuentes del Derecho Procesal:  

La Ley de Enjuiciamiento Civil 

 

3.3 Documentos de comunicación de los 

juzgados con los individuos 

 

3.4 El turno de oficio 

 

3.5 La sentencia  

 

Formación de sustantivos deverbales (-ción, -miento) 

 

Género de los sustantivos deverbales (-ción, -sión, -

(d)ura, -m(i)ento,-aje, -ante, -(i)ente) 

 

Adjetivos variables e invariables (género) 

 

Antonimia adjetival (in-, des-, otra palabra) 

 

Español jurídico llano 

 

Expresión de la opinión y de la posibilidad 

 

TEMA 4 DERECHO LABORAL  

Contenidos jurídicos   Contenidos léxico gramaticales 

 

 

4.1 Definición del Derecho Laboral 

 

4.2 Fuentes del Derecho Laboral:  

-Estatuto de los trabajadores 

-Organización Internacional de los 

Trabajadores  

 

4.3 Seguridad Social 

 

 

 

Expresión del escepticismo 

 

Expresión del acuerdo 

 

Expresión del desacuerdo 

 

Usos de ser y estar 
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4.4 Tipos de contrato de trabajo 

 

 

 

TEMA 5 DERECHO CIVIL (I) 

Contenidos jurídicos   Contenidos léxico gramaticales 

 

5.1 Definición de Derecho civil.  

 

5.2 Código civil 

 

5.3 Registros 

 

5.4 Solicitud de nulidad matrimonial 

 

5.5 Convenio regulador de separación con hijos 

 

5.6 Divorcios 

 

5.7 Adopciones internacionales 

 

 

Valores del gerundio 

 

Expresar la obligación (tener que + infinitivo, deber 

+ infinitivo, hay que + infinitivo, es 

necesario/obligatorio que + subjuntivo) 

 

Marcadores para organizar el texto (II) 

TEMA 6 DERECHO CIVIL (II) 

Contenidos jurídicos   Contenidos léxico gramaticales 

Derecho civil 

Estructura de las escrituras 

Tipos de contrato 

Tipos de testamento 

Expresión de la causa o la justificación 

Sustantivos procedentes de un participio de 

presene (-ante / -iente) 

Presente y pretérito perfecto de subjuntivo 

Abreviaturas del diccionario 

Repaso de los pronombres personales (sujeto, 

objeto directo e indirecto) 

La duplicación pronominal 

Valores de se 

TEMA 7 DERECHO FINANCIERO Y TRIBUTARIO  

Contenidos jurídicos   Contenidos léxico gramaticales 

Derecho financiero 

Derecho tributario 

Real decreto de defensa del contribuyente 

La Agencia Tributaria Española 

Convenios para evitar la doble imposición 

Expresión de la finalidad 

Marcadores para introducir un tema 

Marcadores para introducir una excepción 

Marcadores para introducir una fuente 

Pretérito imperfecto de subjuntivo 

Expresión de la condición: condicionales 

hipotéticas 

Hablar de acciones que no han ocurrido: 

condicionales irreales 

TEMA 8 DERECHO PENAL 

Contenidos jurídicos   Contenidos léxico gramaticales 

Derecho penal 

Código penal 

Ley de enjuiciamiento criminal 

Informes periciales 

Sentencias 

La precisión en el lenguaje jurídico 

Familias léxicas y semánticas 

Futuro de subjuntivo 

Neutralización imperfecto/futuro de subjuntivo 

El pretérito pluscuamperfecto de indicativo 

TEMA 9 DERECHO INTERNACIONAL 

Contenidos jurídicos   Contenidos léxico gramaticales 

Derecho internacional 

Carta de los Derechos Fundamentales de Unión 

Europea 

Legislación europea 

Tratado de Schengen 

Tratados y convenios internacionales 

Uso de preposiciones para expresar el agente 

Expresión de la impersonalidad 

El agente en la pasiva refleja 

 

 


