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1.- Datos Generales de la Asignatura 
Nombre de la Asignatura: Inglés Jurídico 

Clave asignatura:  

Nivel:  

Carrera: Licenciado en Derecho 

Frecuencia (h/semana) Teórica: 1 Práctica: 1  Total: 2 
horas 

Requisitos Obligatorios: Requisitos sugeridos 
Cursar y aprobar las materias básicas de inglés 

Laboratorio:  

Total horas en el periodo escolar: 32 hrs./16 semanas 

Créditos SATCA: 2 Créditos 

Docentes Participantes: (nombre del maestro titular) 

Fecha de Elaboración: Abril de 2015 

 

2.-Presentación: 
A través de esta asignatura se pretende otorgar a los alumnos para enfrentarse a 
textos en ingles, así como para comunicarse oralmente en esta lengua. 
Mejorar su léxico y vocabulario. 
 
 

3.-Aportación de la asignatura al Perfil del Egresado:  
 
Conocimientos: el alumno aprenderá a manejará conceptos básicos de la terminología 
jurídica en inglés, favoreciendo su expresión oral y comprensión de textos en inglés. 
 
Habilidades: los alumnos desarrollaran la capacidad de comprensión y lectura de textos 
jurídicos en inglés, además de favorecer la comunicación oral en ingles y con 
terminología legal. Aprenderán también la redacción de textos legales en inglés. 
 
Actitudes: que el alumnado comprenda la importancia de conocer y manejar una lengua 
extranjera en un mundo globalizado. 

Materias de prerrequisitos Obligatorio Sugerido 

   
 

 

4.-Competencia General del Curso: 
 

Facultad de Jurisprudencia 
Carrera: Licenciado en Derecho 

Asignatura: Inglés Jurídico 
Área del Conocimiento:  
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Conocimientos, Habilidades y Actitudes referentes a inglés jurídico, así como 
ampliación del vocabulario, comprensión de texto y expresión oral. 
 

5.- Competencias específicas del curso 
 

5.1 Competencias 
Conceptuales 
(aprender a aprender) 
 
 
La persona estudiante 
desarrolla las habilidades 
jurídicas esenciales para 
construir nuevos 
conocimientos relativos al 
ámbito jurídico, a partir de 
los conocimientos 
generales previos, 
enfrentando sus propias 
ideas o conocimientos.  
Logrando visualizar el 
nuevo conocimiento en 
contextos de la realidad. 
Es responsable de su 
auto aprendizaje, y de su 
constante actualización. 
 

5.2 Competencias 
Procedimentales 
(aprender a hacer) 
 
 
El estudiantado podrá 
aplicar el análisis, 
síntesis, inducción, 
deducción y la crítica, de 
sus conocimientos 
previos, para aplicar los 
nuevos conocimientos en 
la solución de problemas 
reales de su entorno local 
y global, relativos al 
ámbito jurídico. Con el 
apoyo adecuado y 
académico de las TIC 
TAC. 

5.3 Competencias 
Actitudinales y 
Valorativos (aprender a 
convivir y a ser) 
 
El estudiantado desarrolla 
habilidades para dialogar 
y debatir sobres 
situaciones 
controversiales en un 
ambiente de libertad y 
respeto hacia la 
diversidad de valores e 
ideas. 
Para respetar a los otros 
individuos, así como sus 
puntos de vista aun y 
cuando no se compartan. 
Sabe vivir y convivir de 
manera solidaria y 
colaborativa hacia un bien 
común. 
Es incluyente y 
multicultural. 

 

6.- Contenidos Temáticos 
 

6.1 Nombre 
de unidades 
temáticas 

6.2 
Competencias 
específicas de 
las unidades 
temáticas 

6.3 Descripción 
detallada del 
contenido de 
las unidades 
temáticas 

Actividades 
realizadas por 
el alumnado 

Actividades 
realizadas 
por el 
profesorado 

Medios 
didácticos y 
recursos 
utilizados 

Unidad 1 
 
Areas of Law. 

Los alumnos 
aprenderán las 
diferentes áreas 
del derecho, sus 
nombres en 
inglés y los 
alcances que 
tiene cada una. 

1.1.Constitution
al Law 
1.2.Business 
Law 
1.3.Civil Rights 
Law 
1.4.Criminal 
Law 
1.5.Family Law 
1.6.Immigration 
Law 
1.7.Intellectual  

El alumnado 
realizará un 
cuadro sinóptico 
sobre las 
diferentes 
ramas del 
derecho. 

El profesor 
deberá 
explicar cada 
una de las 
áreas, 
además de 
enseñar la 
pronunciació
n de cada 
una. 
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Property Law 
1.8. 
International 
Law 
 

Unidad 2 
Constitutional 
Law 
 

El alumno 
aprenderá las 
nociones 
básicas del 
derecho 
Constitucional y 
su aplicación  

2.1. Vocabulario 
2.2. Lectura 
2.3. Ejercicio de 
comprensión 

Relacionar el 
vocabulario 
aprendido con 
su traducción al 
español. 
Investigar las 
palabras que no 
conozcan. 
 

Preparar  la 
clase y 
cuestionario 
sobre la 
lectura para 
asegurar 
comprensión. 

Caso Marbury 
v. Madison 

Unidad 3 
Civil Rights 
Law 
 

Nociones 
básicas del 
derecho civil y 
un caso de 
studio. 

3.1. Vocabulario 
3.2. Lectura 
3.3. Ejercicio de 
comprensión 

Relacionar el 
vocabulario 
aprendido con 
su traducción al 
español. 
Investigar las 
palabras que no 
conozcan. 
 

Preparar  la 
clase y 
cuestionario 
sobre la 
lectura para 
asegurar 
comprensión. 

Boys Scouts of 
America and 
Monmouth 
Council v. 
James Dale 

Unidad 4 
 
Criminal Law 
 

Nociones 
básicas del 
derecho penal y 
un caso de 
studio. 

4.1. Vocabulario 
4.2. Lectura 
4.3. Ejercicio de 
comprensión 

Relacionar el 
vocabulario 
aprendido con 
su traducción al 
español. 
Investigar las 
palabras que no 
conozcan. 
 

Preparar  la 
clase y 
cuestionario 
sobre la 
lectura para 
asegurar 
comprensión. 

Caso 
Mapp v Ohio 

Unidad 5 
Family and 
successions 
Law 

.Nociones 
básicas del 
derecho de 
familia y caso 
de estudio 

5.1. Vocabulario 
5.2. Lectura 
5.3. Ejercicio de 
comprensión 

Relacionar el 
vocabulario 
aprendido con 
su traducción al 
español. 
Investigar las 
palabras que no 
conozcan. 
 

Preparar  la 
clase y 
cuestionario 
sobre la 
lectura para 
asegurar 
comprensión. 

Caso 
Obergefell v. 
Hodges 

Unidad 6 
Immigration 
Law 
 
 

Naciones 
Básicas del 
derecho de los 
inmigrantes y 
caso práctico de 
estudio. 

6.1. Vocabulario 
6.2. Lectura 
6.3. Ejercicio de 
comprensión 

Relacionar el 
vocabulario 
aprendido con 
su traducción al 
español. 
Investigar las 
palabras que no 
conozcan. 
 

Preparar  la 
clase y 
cuestionario 
sobre la 
lectura para 
asegurar 
comprensión. 

Arizona Law 
SB  1070  

Unidad 7 
Intellectual  
Property Law 

Nociones 
básicas del 
derecho de 
propiedad 
intelectual y 
caso práctico. 

7.1. Vocabulario 
7.2. Lectura 
7.3. Ejercicio de 
comprensión 

Relacionar el 
vocabulario 
aprendido con 
su traducción al 
español. 
Investigar las 

Preparar  la 
clase y 
cuestionario 
sobre la 
lectura para 
asegurar 

Caso Victor 
Whitmill v. 
Warner Bros. 
Entertainment 
Inc. 
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palabras que no 
conozcan. 
 

comprensión. 

Unidad 8 
International 
Law 

Nociones 
básicas de 
derecho 
internacional y 
caso práctico. 

8.1. Vocabulario 
8.2. Lectura 
8.3. Ejercicio de 
comprensión 

Relacionar el 
vocabulario 
aprendido con 
su traducción al 
español. 
Investigar las 
palabras que no 
conozcan. 
 

Preparar  la 
clase y 
cuestionario 
sobre la 
lectura para 
asegurar 
comprensión. 

Caso 
Medellín v 
Texas 
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8.- Procedimiento de Evaluación: 
 
Tipo de evaluación                                     
1.- Desarrollo del Conocimiento 
 

Exámenes 
Tareas                                                                      
Proyectos                                                                 
Participación en el aula  
Promedio 

 
 
 
2.- Desarrollo de Habilidades 

Trabajo en equipo                                                     
Comunicación oral y escrita                                     
Planteamiento y solución de problemas 
Promedio 
 

3.-Desarrollo de Actitudes 
Responsabilidad                                                     
Colaboración                                                            
Compromiso     
Promedio 
 

PROMEDIO FINAL  
 

 

Porcentaje 
                     70% 
 
60% 
10% 
10% 
10% 
100% 
 
 
 
                     15% 
30% 
50% 
20% 
100% 
 
                    15% 
40% 
40% 
20% 
100% 
 
                     100% 

 

 
9.- Bibliografía: 
  
Recursos electrónicos: 
 
 

 
 
 


