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Objetivos de la Materia: 
 
•  Familiarizar al alumno con las estructuras básicas del idioma inglés necesarias 

para adquirir la habilidad de lecto-comprensión de textos jurídicos 
específicos. 

•  Lograr un dominio satisfactorio tanto del vocabulario general como de la 
terminología básica que hace a su disciplina profesional. 

•  Afianzar los conocimientos de la lengua inglesa que se hayan adquirido en 
instancias previas a la formación académica universitaria. 

•  Comprender la diferencia entre el uso general del idioma inglés y su imperiosa 
necesidad como recurso constante y permanente al momento de actualizar y 
compartir conocimientos jurídicos profesionales con colegas, académicos y/o 
clientes extranjeros. 

•  Concebir al idioma inglés no sólo como útil herramienta laboral y profesional 
sino también como nexo y puente de comunicación con una cultura científica 
de avanzada. 

•  Dominar los conceptos gramaticales troncales y esenciales de un idioma en 
constante evolución. 

•  Conceptualizar de manera integral e interrelacionada los principales 
lineamientos gramaticales de la lengua inglesa, entendiéndola desde su 
idiosincrasia gramatical y su posicionamiento científico a nivel mundial. 

 
 
 
 
 
 

 



 
 

Programa de la Materia 
Contenidos Mínimos: 
 

Uso de artículos, determinantes y pronombres. Sustantivos contables y no contables. Formas 
afirmativa, interrogativa y negativa de las oraciones. Verbo “to be”. Tiempos verbales 
pretéritos, presentes y futuros simples, continuos y compuestos. Uso de la voz pasiva en textos 
científicos. Uso de adjetivos, sus formas comparativas y superlativas. Oraciones condicionales. 
Verbos modales. Modo imperativo y su uso para formular instrucciones. Verbos regulares e 
irregulares. Vocabulario básico sobre anatomía humana. Diálogos entre profesionales y 
pacientes. Preposiciones de tiempo y lugar. Adverbios de modo, tiempo y lugar. Estudio y uso 
de los “phrasal verbs” más frecuentes. 

 
Unidades: 

 
Unidad 1: El verbo, sus usos y funciones 

•  Presentación y reseña general de los tiempos verbales ingleses  
• Teoría y práctica de los tiempos verbales presentes, pasados y futuros en sus 

variantes simple, continua y perfecta. 
• Teoría y práctica de los verbos modales: sus usos formales y coloquiales, 

connotaciones discursivas y funciones gramaticales. 
• Teoría y práctica de la voz pasiva: su estructura gramatical, su diferencia 

con la voz activa y su función discursiva como recursos estilístico 
científico. 

 
Unidad 2: El sustantivo y sus modificadores: los adjetivos, los artículos y los 
determinantes.  
Usos, funciones y reglas aplicables 

•  Teoría y práctica de los sustantivos contables e incontables: diferenciación 
gramatical, funcional y semántica. 

•  Teoría y práctica de adjetivos: sus grados positivos, comparativos y 
superlativos. Sus peculiaridades gramaticales 

• Teoría y práctica de los artículos y determinantes (posesivos, 
cuantificadores, ordinales, etc.): uso y reglas aplicables 

 
Unidad 3: Los modificadores verbales: adverbios, preposiciones y 
circunstanciales. Uso, funciones y reglas aplicables 

•  Teoría y práctica de las oraciones subordinadas adjetivas y adverbiales 
(condicionales, temporales, causativas, etc.) 

•  Teoría y práctica de los adverbios: su formación y uso diferencial 
• Teoría y práctica sobre el uso de las preposiciones y su potencial 

combinación con verbos para lograr la formación de los llamados “phrasal 
verbs”. Usos y connotaciones. 

 
 



 
 

Unidad 4: El discurso complejo: formación, uso y función de oraciones 
subordinadas  

•  Teoría y práctica de nexos coordinantes y subordinantes. 
Teórico: reconocimiento y uso de nexos. 

•  Práctico: Análisis comparativo de un texto jurídico general. 

Bibliografía obligatoria: 
 

MURPHY, Raymond: “ENGLISH GRAMMAR IN USE” (With CD-Rom) Cambridge 
University Press, (2004) Third Edition. 
 
http://beta.congress.gov/       http://www.parliament.uk/    http://www.aph.gov.au/ 
 
http://www.whitehouse.gov/our-government/executive-branch       http://www.supremecourt.gov/ 
 
https://www.gov.uk/government/organisations/prime-ministers-office-10-downing-street 
 
http://www.pm.gov.au/   http://www.hcourt.gov.au/ http://www.supremecourt.gov.uk/  

 
Bibliografía complementaria: 

     
• OXFORD SPANISH DICTIONARY, 3rd Edition. OUP [Oxford University Press]. 

(Este es un diccionario bilingüe general) 
• Cabanellas de las Cuevas, G. & Hoague, E. C.: Diccionario Jurídico Inglés-

Español/Español-Inglés. 2 tomos. Editorial Heliasta. 
• BLACK’S LAW DICTIONARY, 9th Edition.  
• Alcaraz Varó, E. (2000): El inglés jurídico, textos y documentos. Barcelona, 

Editorial Ariel Derecho. 
• Ossorio, M. (2003): Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales. Buenos 

Aires, Editorial Heliasta. 
• Mazzuco, P. & Maranghello: Diccionario de Terminología Jurídica Bilingüe Inglés-

Castellano/Castellano-Inglés. Editorial Abeledo Perrot. 
• Diccionario de Términos Jurídicos Español-Inglés/English-Spanish. ESPASA 

SIGLO XXI. 
• Alcaraz Varó, E. (2003): DICCIONARIO DE TÉRMINOS JURÍDICOS, (Inglés-

Español/Spanish-English). Ed. Ariel. 
• Gifs, S. H. (1998): Barron’s Dictionary of Legal Terms, 3rd Edition. New York, 

Barron’s Educational Series, Inc. 

• Martin, E. A. (1997): Oxford Dictionary of Law, 4th edition. Oxford and New York, 
Oxford University Press. 

 

 



 
 

 

 

 
Metodología de Enseñanza: 
 
Las clases de idioma extranjero específicamente aplicado al ámbito y quehacer 
jurídico-científicos consisten primordialmente en disertaciones teóricas seguidas de 
actividades grupales basadas en actividades y ejercitaciones prácticas destinadas a 
ayudar a los alumnos a asimilar y/o afianzar sus conocimientos teóricos con la 
destreza o habilidad de llevarlos y ponerlos inmediatamente en la práctica. 
 
Sistema de Evaluación Parcial: 
 
Se tomará un (1) examen parcial cuyo objetivo primordial será no sólo el de evaluar el 
progreso de los alumnos en cuanto a la comprensión de la materia sino también el de 
familiarizarlos y prepararlos para abordar con éxito el examen final de aprobación 
definitiva de la materia. 
Asimismo, podrá incorporarse la elaboración de trabajos prácticos basados en textos 
auténticos de la especialidad a fin de poder integrar conocimientos adquiridos a lo 
largo del curso. 
 
Sistema de Evaluación Final: 
 
El examen final escrito reviste carácter sumativo, por lo que en él se pretende que los 
alumnos demuestren ser capaces de integrar sus conocimientos adquiridos a lo largo 
de la cursada mediante actividades didácticas de libre producción de idioma general y 
composición y/o redacción de situaciones reales de la vida profesional como ser 
diálogos entre profesional y cliente/colega extranjero o análisis de textos jurídicos 
básicos. 


