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JUSTIFICACIÓN 
 
La implementación comunicativa de una lengua extranjera es una exigencia del mundo globalizado que cada 
día marca una mayor incidencia en la formación académica y profesional de las personas que acceden a la 
educación superior. Para el caso de esta asignatura Electiva, la necesidad se centra en la lengua inglesa con 
enfoque jurídico que los estudiantes de la Facultad de Derecho quieren abordar para aprender a escuchar 
con concentración, hablar con claridad, leer comprensivamente y escribir de forma coherente temáticas 
básicas de su formación profesional especializada. 
 

OBJETIVO GENERAL 
 
Hacer uso competente del idioma inglés en el ámbito jurídico. 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
o Escuchar textos orales jurídicos y responder en concordancia con la temática de ellos. 
o Expresar oralmente en idioma inglés ideas relacionadas con ambientes jurídicos colombianos, 

norteamericanos y europeos. 
o Escribir textos que den cuenta de la comprensión y la traducción de discursos jurídicos en inglés y en 

español. 
o Leer textos jurídicos escritos en idioma inglés y expresar su comprensión mediante diversas estrategias 

pedagógicas. 
 

PLANIFICACIÓN METODOLÓGICA GENERAL 
 
La Universidad Libre tomó el modelo pedagógico autoestructurante como el fundamento de su quehacer 
educativo. Con base en ello, en el curso de Inglés Jurídico el estudiante es el principal artífice de la 
construcción significativa de su conocimiento en el área. Para lograrlo participará en discusiones orales y 
escritas acerca de temáticas jurídicas, representará los diversos roles de una audiciencia, participará en 
concursos de identificación de vocabulario legal y redactará demandas, derechos de petición y memoriales 
propios de los sistemas jurídicos de países angloparlantes. 
 

ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS Y MEDIOS EDUCATIVOS 
 
o Trabajo autónomo e independiente 
o Aprendizaje mediado por las TIC (Aula virtual). 
 

COMPETENCIAS QUE EL ESTUDIANTE DESARROLLARÀ 
Competencia lingüística y comunicativa: escucha, producción oral, lectura y escritura de textos verbales 
jurídicos necesarios en el desarrollo de actividades jurídicas. 
 
Competencia argumentativa: redacción de argumentos jurídicos que den cuenta de su comprensión de 
textos propios de esta área del conocimiento. 
 
Competencia cognitiva: puesta en evidencia del conocimiento previo que se tiene de los fundamentos 
gramaticales y comunicativos de la lengua inglesa. 
 

  



MODULOS Y TEMAS 
MÓDULO UNO 

 
o El inglés jurídico y su traducción al español 
o The Colombian Legal Systemx 
o Structure of the legal system in Colombia 
o Where do laws come from? 
 

OBJETIVO 
 

Reconocer términos y funciones propias del inglés 
jurídico para su comprensión en el ejercicio de 
traducción de textos jurídicos. 

MODULO DOS 
 

The European Legal System: 
o Basic legal terms 
o Basic legal concepts 
o Legal resources 
o Sources of law 
o Preliminary documents 
o Court structure 
o Jurisdiction 
o In the courtroom 
o Court process 
o Court etiquette 
o Criminal law 
o Civil law 
o Administrative law 
o Interviewing witnesses. 
o Discovery documents 
o Affidavit 
o Legal memorandums 
o Legal documents 
o Motions 
o Intentional torts 
o Negligent torts 
o Nuisance 
o Strict liability 
o Product liability 
o Contracts 

OBJETIVO 
 

Reconocer términos y funciones propias del derecho 
en el sistema jurídico europeo y contrastarlo con el 
colombiano mediante actividades que fortalezcan las 
habilidades comunicativas. 

MÓDULO TRES 
 

The North American Legal System: 
o Statutory law 
o Case law 
o Administrative law 
o Civil law 
o Criminal law 
o Juvenile law 
o International law 

 

OBJETIVO 
Reconocer términos y funciones propias del derecho 
en el sistema jurídico norteamericano y contrastarlo 
con el colombiano mediante actividades que 
fortalezcan las habilidades comunicativas. 
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