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1. IDENTIFICACIÓN DEL CURSO 
 
Centro Universitario 
Ciencias Sociales y Humanidades 

 

Departamento:  

Disciplinas Afines al Derecho  

 

Academia: 

Expresión Oral y Escrita I 

 
Nombre de la unidad de aprendizaje 
Expresión Oral y Escrita I 

 
Clave de la 

materia: 
Horas de teoría: Horas de 

práctica: 
Total de Horas: Valor en créditos: 

        D. D 40 20 60             6 

 
Tipo de curso: Nivel en que se ubica: Carrera Prerrequisitos: 

o curso 
o CL = curso laboratorio 
o L =    laboratorio 
o P =    práctica 
o T =    taller 
 CT = curso – taller 
o N =    clínica 
o M =    módulo 
o S =    seminario 

o Técnico 
o Técnico Superior 
 Licenciatura 
o Especialidad 
o Maestría 
o Doctorado 

o Cirujano Dentista 
o Cultura Física y 

Deportes 
o Enfermería 
o Medicina 
o Nutrición 
o Técnico Superior en 

Enfermería 
 Derecho o Abogado 

 

 
Área de formación 
Básica Común Obligatoria 

 

Elaborado por: 

 
MTRA. ROSALINDA MARISCAL FLORES 
LIC. CARLOS ADOLFO MUÑOZ SANCHEZ 
LIC. SERGIO NAVARRO GOMEZ 
LIC. EDILBERTO VALENCIA SALAZAR 
LIC. MARIA LUISA CHUMACERO ALARCON 
LIC. FERNANDO ALBERTO DÍAZ DE LEÓN MERCADO 
MTRO. LUIS IGNACIO CEJA ARIAS 
MTRO. ALFONSO LIBRADO GARCIA ORTEGA 
 

 

Fecha de elaboración:                                        Fecha de última actualización 
23 de Septiembre de  2005    8 de Marzo de 2006 

 



2.- PRESENTACION 
 

     El presente programa contempla las competencias, saberes, contenidos teórico-
prácticos, acciones, los elementos para la evaluación y acreditación así como la 
bibliografía básica y complementaria en el área del curso referente a la expresion jurídica 
oral y escrita, con la intención de que el alumno de la Carrera de Derecho pueda ser un 
ente interactivo con otras disciplinas para así obtener la posibilidad de competir en este 
mundo globalizado que día a día se intensifica de forma intempestiva. 
 
      En la actualidad tomando en cuenta las relaciones complejas que se manejan entre 
los diversos grupos humanos, merced a la globalización, ello hace necesario expandir el 
conocimiento a un horizonte más amplio al que tradicionalmente nos hemos desenvuelto; 
por tanto, es importante que al alumno se le prepare con herramientas indispensables que 
le posibiliten enfrentar y resolver los retos de una sociedad en constante transformación 
que se genera. La Materia de Expresión Jurídica Oral y Escrita se encamina a 
incrementar las habilidades de competencia profesional comunicativa para los alumnos de 
esta División de Estudios Jurídicos, estableciendo la importancia de la comprensión de la 
comunicación escrita, verbal y no verbal, que pueda estar en aptitud de expresar sus 
ideas con mayor claridad y coherencia, ya que la comunicación es una herramienta 
primordial del individuo en sociedad, lo que le permitirá una relación más armónica en su 
entorno. 

Conocerá la importancia y trascendencia de la comunicación; diferenciará los distintos 
giros lingüísticos; identificará los vicios del lenguaje; recordará las reglas primordiales de 
la gramática; manejará la importancia de la expresión escrita como vehículo de 
entendimiento hacia su comunidad; y valorará la importancia de los diversos niveles de 
comunicación oral y escrita; finalmente, diseñará mecanismos de comunicación más 
dinámicos. 

 
3.- UNIDAD DE COMPETENCIA 

 

a) Unificar el saber jurídico, relacionando la expresión jurídica oral con la escrita  
b) Interpretar el contenido de las normas, conociendo la base fundamental de la doctrina y 
su  
     conexión con la capacidad de expresarla y escribirla. 
c) Encontrar solución a los juicios de manera ágil y directa.  
d) Desarrollar una dinámica de lectura y redacción jurídica con base en la hermenéutica 
jurídica, que 
     sea más convincente para el juzgador. 

 
4.- SABERES 

 

Saberes 
prácticos 

a) Jerarquizar (las ideas principales, las subsecuentes y las 
complementarias) 

b) Argumentar de manera lógica-jurídica esa jerarquización 
c) Aplicar y utilizar de forma correcta el lenguaje jurídico 
d) Solucionar jurídicamente los juicios que emanan de las diferentes 

ramas del derecho 

Saberes 
teóricos 

a) Conocer los grados del conocimiento empírico, científico y práctico. 
b) Comprender la importancia de la aplicación del lenguaje jurídico en la  
    gramática española. 
c) Identificar y discernir por medio del estudio de  procedimientos judiciales 



las  
    diferentes etapas del proceso y/o procedimiento en las diversas ramas del  
    derecho. 

Saberes 
formativos 

a) Asesorar congruentemente a su representado.  
b) Crear conciencia jurídica en el alumno con ejemplos sobre la necesidad 
de  
     expresarse de forma correcta. 
c) Promover la necesidad de adquirir los conocimientos emanados del saber  
    jurídico (códigos, leyes, reglamentos etc.)  
d) Aprendizaje colaborativo ( integración de equipos) 
e) Desarrollar una actitud critica – analítica- reflexiva 
f) Adquirir conocimientos autogestivos en materia jurídica, desde el punto de  
    vista oral y escrita 

 
 

5.- CONTENIDO TEÓRICO PRÁCTICO (temas y subtemas) 
 

1. Importancia de la comunicación humana 
2. Proceso comunicativo 
3. Funciones del lenguaje 
4. Similitudes y diferencias entre el lenguaje oral y lenguaje escrito en el ámbito 

jurídico 
5. Los giros lingüísticos 
6. Los vicios del lenguaje oral y escrito en el campo profesional 
7. La expresión escrita: oración, párrafo, puntuación, acentuación 
8. La expresión escrita por medio de: textos expresivos, narrativos, informativos, 

argumentativos 
9. Niveles de comunicación oral 
10. Elementos discursivos 

 
 

6.- ACCIONES  
 

a) Localizar información, dar lectura e identificar los grados de importancia de las 
ideas principales en los diferentes textos y expedientes de índole jurídico. 

b) Identificar y comparar las aportaciones que diversas disciplinas hacen al fenómeno 
jurídico en la práctica diaria del abogado. 

c) Discriminar las semejanzas y diferencias entre diversos códigos, leyes, 
reglamentos así como jurisprudencias con el objetivo de encaminar al alumno a las 
diferentes esferas del conocimiento teórico práctico jurídico. 

d) Identificar, relacionar e interpretar hechos jurídicos a través del análisis emanados 
de la expresión oral y escrita . 

e) Desarrollar razonamiento lógico-jurídico 
 
 
 
 
 
 
 
 



ELEMENTOS PARA LA EVALUACIÓN 
 
7. Evidencias de aprendizaje 8. Criterios de desempeño 9. Campo de aplicación 

-Conocer y comprender la 
importancia del lenguaje 
oral y escrito 
 
 
 
-Indagación de las diversas 
reglas gramaticales y 
jurídicas que puedan 
ocasionar confusión de 
lenguaje     
 
 
-Profundizar sobre la 
trascendencia del lenguaje 
escrito, y su manifestación 
expresada en forma 
elegante  
 
 

-Realización de 
comunicación oral como 
medio de entendimiento 
y acercamiento entre los 
hombres 
 
Descubrirá y pondrá en 
práctica sus 
conocimientos y 
destrezas en el área 
especializante  que ha 
tomado, llevando a la 
práctica sus aptitudes, 
actitudes y valores. 
 

-Puesto que se trata de un 
Curso-Taller, la participación 
en clase es necesaria para 
un mejor nivel de 
desenvolvimiento en los 
alumnos, para el reflejo del 
interés y el correcto 
entendimiento de las 
unidades temáticas a 
desarrollar.  
 
-La relatoría, el buen 
manejo del lenguaje jurídico 
y la correcta utilización de 
los conceptos citados 
durante la exposición de 
cada alumno serán factores 
clave en el valor (puntaje) 
que obtendrá como 
expositor, y de esto 
dependerá su calificación 
final 

 

 

El alumno habrá de realizar 
las siguientes actividades 
en el aula: 
 
a) Interpretación y contenido 
del lenguaje corporal en el 
quehacer forense 
 
b) El uso y aplicación de las 
reglas gramaticales 
encauzadas al ámbito 
jurídico 
 
c) La comunicación oral y 
escrita en el lenguaje 
jurídico: sus diferencias 
 
d) El elemento discursivo, 
como parte de la actividad 
cotidiana del abogado 
e) El desempeño forense 
del abogado 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
10. CALIFICACIÓN 

 
40%  Exámenes 
20%  Trabajos ** 
20%  Participación 
10%  Actitud 
10%  Asistencia 
 

 
 



 
 
 
11. ACREDITACIÓN 

 
 1.- Establecidos en el Reglamento de Evaluación y Promoción de Alumnos de la 
Universidad de Guadalajara. 
 
 2.-  Para la elaboración de trabajos, éstos para ser evaluados, deberán cumplir con los 
siguientes aspectos: 
a) De fondo: Profundidad y extensión, claridad, coherencia, seriedad  
b) De forma: Presentación, limpieza, ordenamiento de conceptos que se traduzcan de lo 
general a lo particular 
Parámetros de evaluación de trabajos :Profundidad, Claridad, Coherencia, Presentación, 
Limpieza, Ordenación de conceptos 
 

 
 
 

12.- BIBLIOGRAFÍA BASICA Y COMPLEMENTARIA 
 

AUTOR  LIBRO EDITORIAL 

Aguilar S., Katya 
Ejercicios de caligrafía, ortografía y 
redacción 

Ediciones 
Aguilar 

Cantú Ortiz Ludivina 
Flores Michel Julieta 
Roque Segovia María del 
Carmen 

Comunicación oral y escrita 
(Universidad Autónoma de Nuevo 
León) 

Compañía 
Editorial 
Continental 

Cazden, Courtney B 
El discurso en el aula. El lenguaje de 
la enseñanza y el aprendizaje 

Ed. Paidós 

Cuervo, Marina y Jesús Diéguez Mejorar la expresión oral 
Ed. Narcea. 
Madrid 

García Máynez, Eduardo Introducción al Estudio del Derecho Ed. Porrúa 

García Máynez, Eduardo Filosofía del Derecho Ed. Porrúa 

Jiménez Mayo, Estrella Curia filípica mejicana Ed. Porrúa 

Recaséns Siches, Luis 
Tratado General de Filosofía del 
Derecho 

Ed. Porrúa 

Tuson, Jesús  
Teorías gramaticales y análisis 
sintácticos 

Ed. Teide. 
Barcelona 

Verderber, Rudolph F.  Comunícate 
Thomson 
Editores 

 
 
 
 

 
 


