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Oratoria y escritura forense 

 

Módulo: Instrumental. 

Materia: Oratoria y Escritura Forense. 

Carácter: Optativa. 

Nº de créditos: 6 ECTS. 

Unidad Temporal: 4º Curso – 2º Semestre. 

Profesor de la asignatura: Prof. Dr. Pablo Salvador  Blesa Aledo 
Email:  
Horario de atención a los alumnos: miércoles de 17 h a 18 h. 
Profesor Coordinador del módulo, materia o curso: Prof. Dr. Pablo Salvador Blesa Aledo 
 

Breve descripción de la asignatura 

La asignatura Oratoria y Escritura Forense recoge los siguientes contenidos principales:  

El Discurso  

La Oratoria 

El Abogado y la Escritura Forense  

Redacción de documentos jurídicos 

 

Brief Description 

The course of Forensic Oratory and Writing  includes the following main contents: 

Speech 

Oratory 

Attorney and Forensic writing 

Writing legal documents 

Requisitos Previos 

No se establecen requisitos previos 

Objetivos de la asignatura 

El objetivo principal de esta asignatura es dotar al alumno de las técnicas instrumentales que le 

permitan el dominio de la expresión oral y escrita empleadas en el campo del Derecho.    
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Competencias  

Competencias transversales 

 

(T1): Que los estudiantes demuestren capacidad de análisis y síntesis. 

(T2): Que los estudiantes adquieran capacidad de organización y planificación. 

(T3): Que los estudiantes sean capaces de expresarse correctamente en lengua castellana. 

(T4): Que los estudiantes sean capaces de gestionar la información y el conocimiento incluyendo la 

utilización de herramientas básicas de las tecnologías de la información y la comunicación. 

(T5): Que los estudiantes sean capaces de construir razonamientos críticos. 

(T7): Que los estudiantes sean capaces de desarrollar habilidades de aprendizaje autónomo, 

iniciación a la investigación y actualización de los conocimientos en Derecho. 

 

Las competencias específicas 

 

(E2): Que los estudiantes sean capaces de conseguir la percepción del carácter unitario del 
ordenamiento jurídico y de la necesaria visión interdisciplinar de los problemas jurídicos. 
(E4): Que los estudiantes sean capaces de manejar las fuentes jurídicas. 
(E6): Que los estudiantes sean capaces de leer e interpretar textos jurídicos. 
(E7): Que los estudiantes sean capaces de redactar escritos jurídicos. 
(E8): Que los estudiantes sean capaces de adquirir una conciencia crítica en el análisis del 
ordenamiento jurídico y desarrollo de la dialéctica jurídica. 
(E10): Que los estudiantes sean capaces de adquirir conocimientos para resolver supuestos 
prácticos en áreas específicas de Derecho Público y Privado 
(E11): Que los estudiantes sean capaces de identificar y aplicar todas las fuentes jurídicas de 
relevancia en una cuestión concreta. 
(E13):Que los estudiantes sean capaces de identificar los debates de actualidad y argumentar sobre 
ellos empleando de manera precisa el Derecho aplicable. 
(E14): Que los estudiantes sean capaces de encontrar soluciones alternativas en el planteamiento 
de un problema o en la utilización de recursos jurídicos con diversos enfoques. 
(E15): Que los estudiantes sean capaces de exponer el conocimiento a través de técnicas y 
herramientas de expresión oral propias de la expresión jurídica. 
(E17): Que los estudiantes sean capaces de identificar y seleccionar información estadística o 
numérica relevante y emplearla en un informe jurídico. 
(E21): Que los estudiantes sean capaces de utilizar las técnicas informáticas en la obtención y 
comunicación de información jurídica. 
(E22):Que los estudiantes sean capaces de interpretar el ordenamiento jurídico desde la reflexión 
crítica. 
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Metodología 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metodología Horas 

Horas de 

trabajo 

presencial 

Horas de 

trabajo 

no presencial 

Evaluación en el aula 3  3 horas (2 %)  

Foro 2.9 

 147 horas (98 %) 

Chat 5.9 

Videoconferencia 5.9 

Tutorías a distancia 
14.7 

Estudio personal 58.8 

Realización de 

ejercicios prácticos y de 

trabajos 

36.7 

Preparación de 

presentaciones orales o 

debates 

7.4 

Lecturas y búsquedas 

de información 
14.7 

TOTAL 150 3 147 
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Temario 

 

Programa de la enseñanza teórica 

Programa de enseñanza teórica 

 

TEMA 1. Concepto, clases y componentes de la  Comunicación .  

1. La expresión oral y escrita. Comunicación verbal y no verbal. 

2. Elementos de la comunicación. 
3. La comunicación interpersonal  y el tipo de mensaje . 
4. La expresión oral y escrita y el mensaje racional y emocional. 
5. Comunicación verbal y no verbal , control de movimientos, práctica de expresión. 
 
TEMA 2. La Oratoria y el papel comunicador del letrado en su actividad profesional.  

1. Definición de Oratoria Forense 
2. Sistema Oral: Principios dispositivo, de inmediación, contradicción y concentración. 
3. Medios de persuasión: logos, pathos, ethos 
4. Primacía versus recencia. 

5. Control de los automatismos. 

 

TEMA3. La comunicación no verbal en su expresión oral.  

1. El uso del espacio y el contacto visual con el receptor 
2. El control de los tiempos. 
3.  Comunicación y movimientos del cuerpo. Ademanes y empleo  de las manos. 
4. Mirada y expresiones corporales para intervenir  en público y en una relación persona-persona. 
5. La utilización de los objetos. 
6. El silencio 
 

TEMA 4. La comunicación verbal. Principales componentes. Las palabras y su uso. Errores más 

frecuentes. 

1. La fonética y  la  palabra 
2. El lenguaje: claridad, dicción, vivacidad. 
3. La confianza . 
4. Voz: higiene, ritmo, volumen y pronunciación clara 
5. Técnicas del  control y modulación de la voz 
 

TEMA 5. La comunicación verbal jurídica.  

1. La terminología del ámbito forense.  

2. Los latinismos.  

3. Argumentación y estructura del discurso jurídico. 

4. Bases esenciales.  

5. Las partes del Informe jurídico.  

6.El interrogatorio judicial: requisitos. 

7. El uso de la dialéctica en la exposición jurídica. 
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Programa de la enseñanza práctica 

La resolución por parte de los estudiantes, con la supervisión del profesor responsable, de 

problemas, ejercicios, trabajos, y/o casos prácticos. • La realización de seminarios y prácticas 

diversas. • La exposición de algunos de los trabajos propuestos. 

Relación con otras asignaturas del plan de estudios 

Esta asignatura se relaciona con otras del mismo módulo: Informática y Documentación Jurídica, y 
Oratoria y Escritura Forense. 

Sistema de evaluación 

Convocatoria de Febrero/Junio: 

- Parte teórica:  
 
Se realizarán dos exámenes presenciales con cuestiones teórico-prácticas y de resolución de 
supuestos que recojan los contenidos de la materia estudiada. El valor total de ambos exámenes 
será del 80% del valor de la asignatura.  
 
- Parte práctica:  
 
Realización de trabajos. Con un valor del 15% de la asignatura. La participación del estudiante se 
evaluará a través de la entrega y corrección de ejercicios, trabajos, casos prácticos y problemas. Se 
evaluará específicamente, en algunos casos, la utilización de diversas fuentes de información, 
mediante un trabajo en el que, siguiendo un esquema formal, deberán desarrollar con mayor 
profundidad un tema de actualidad, previamente propuesto por el profesor, asociado a los 
conocimientos adquiridos.  
 

Participación del estudiante: Con un valor del 5% de la asignatura. Participación del estudiante en 
los distintos mecanismos de tutorización: tutorías, chat, foros/debates, ejercicios de autoevaluación, 
co-evaluación y videoconferencias. 

 

Convocatoria de Septiembre: 

 

- Parte teórica: tendrá un valor del 80% del total de la nota, que surgirá de la parte teórica del 

examen. 

- Parte práctica: tendrá un valor del 20% del total de la nota, que surgirá de la parte práctica del 

examen. 

Sistema de calificaciones 

El sistema de calificaciones (RD 1.125/2003. de 5 de septiembre) será el siguiente: 

0-4,9 Suspenso (SS) 

5,0-6,9 Aprobado (AP) 

7,0-8,9 Notable (NT) 
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9,0-10 Sobresaliente (SB) 

 

La mención de "matrícula de honor" podrá ser otorgada a alumnos que hayan obtenido 

una calificación igual o superior a 9,0. Su número no podrá exceder del 5% de los 

alumnos matriculados en una materia en el correspondiente curso académico, salvo que 

el número de alumnos matriculados sea inferior a 20, en cuyo caso se podrá conceder 

una sola matrícula de honor. 

 

Bibliografía y fuentes de referencia 

Bibliografía básica 

 GARCÍA RAMÍREZ, J., Estrategia de Oratoria práctica para abogados. Editorial Colex, Madrid, 
2004. 

 

Bibliografía complementaria 

 ALCABÚ, D.: Hablar para persuadir. Guía de oratoria eficaz. Editorial: Tiran Lo Blanch, 
Valencia, 1ª edición, 2010. 

 STUDER, J.: Oratoria, el arte de hablar, disertar, convencer. Editorial: El Drac, 1ª edición, 
2002. 
 

 TRAVERSI, A.: La defensa penal, técnicas argumentativas y oratorias. Editorial: Aranzadi, 1ª 
edición, 2005. 
 

 GARCÍA RAMÍREZ, J.: Las cuatro habilidades del abogado eficaz. Editorial: Colex, 5ª edición, 
2010. 

Web relacionadas 

http://www.juliogarciaramirez.com/oratoria-practica_es.html 

http://www.oratoriaparaabogados.com 

Recomendaciones para el estudio 

El estudio de la asignatura debe contemplar la adquisición de los contenidos teóricos que la 

conforman, para lo cual es indispensable consultar el material didáctico recomendado en la 

bibliografía, así como su aplicación práctica donde es imprescindible el manejo de las fuentes legales 

y jurisprudenciales.   

Materiales didácticos 

Será necesario el trabajo personal con PC que tenga instalados programas de ofimática (procesador 

de texto, hoja de cálculo, presentaciones, etc.). Se recomienda, también, a los alumnos la utilización 

de dispositivos de almacenamiento (por ejemplo, lápiz de memoria, CD o DVD) para agilizar el 

http://www.juliogarciaramirez.com/oratoria-practica_es.html
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intercambio de información de presentaciones en Power Point, ejercicios, casos prácticos, etc., 

durante las clases presenciales. Se precisa también de conexión a internet. 

Tutorías 

Las tutorías constituyen un marco de actuación centrado en el asesoramiento y apoyo técnico y 

educativo a los estudiantes, que permiten desarrollar una orientación de calidad, dirigida a reforzar y 

complementar la docencia como formación integral y crítica de los estudiantes y como preparación 

para el ejercicio de actividades profesionales. 

Se dirigirán a Orientar y asesorar al estudiante en el proceso de enseñanza aprendizaje, 

consolidando y reforzando los conocimientos teóricos, habilidades, destrezas, capacidades y 

actitudes adquiridas, vinculadas con competencias transversales o generales como trabajo en 

equipo, comunicación oral y escrita, valores y deontología profesional y aprendizaje autónomo del 

estudiante. 

Por tanto, en ellas el tutor guiará al alumno y resolverá las dudas que puedan surgir, realizando una 

planificación y seguimiento del proceso de enseñanza-aprendizaje, le orientará sobre los  contenidos 

del programa, se resolverán los ejercicios prácticos propuestos por el profesor  y se realizará el 

seguimiento de los trabajos propuestos, facilitando fuentes bibliográficas y documentales y 

resolviendo las cuestiones que puedan suscitarse. 

Tutoría académica: 

 

Las tutorías tienen el fin de consolidar los conocimientos, habilidades y destrezas impartidos en las 

clases de la asignatura, a la vez que ayudarán en la resolución de cuestiones y dudas planteadas 

por los alumnos. Las horas dedicadas a tutorías se dedicarán también a la realización, seguimiento 

y valoración de trabajos que faciliten la comprensión de la metodología y sistemas de evaluación de 

la misma. 

Tutoría personal: 

 

La Universidad, además, dispone de un Cuerpo Especial de Tutores que realiza tutoría personal con 

los estudiantes matriculados en el grado. El tutor/a personal acompaña a los estudiantes durante 

toda la etapa universitaria. Se puede consultar el siguiente enlace: 

http://www.ucam.edu/servicios/tutorias/preguntas-frecuentes/que-es-tutoria 

 

http://www.ucam.edu/servicios/tutorias/preguntas-frecuentes/que-es-tutoria

