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Resumen del trabajo: 

Este trabajo se centra en el Español para Fines Profesionales, un campo con una gran 

demanda en la actualidad, y dentro de este, en el Español Jurídico. En nuestra 

investigación hemos profundizado en el marco teórico de las lenguas de especialidad, 

deteniéndonos en el Español para Fines Específicos, el Español Jurídico y en el Diseño 

curricular. También hemos analizado el tratamiento del Derecho Civil en varios 

manuales de EFP a lo largo de los últimos años y hemos propuesto una programación 

didáctica cuyos planteamientos metodológicos son el enfoque por tareas, el estudio de 

casos y la simulación. La programación se ha diseñado para dos semanas de duración 

y está dirigida a un grupo europeo de abogados especializados en Derecho Civil que 

vienen a España en un programa de inmersión laboral. De este modo compaginan el 

trabajo en un despacho de abogados con clases de EFP por las tardes.  

Nuestro fin es que esta programación didáctica sea un modo de aproximarse a la 

realidad del aula de EFP y pueda ayudar al alumno, a través del proceso de enseñanza-

aprendizaje, a comunicarse de modo satisfactorio en su ámbito de trabajo, con sus 

clientes, compañeros, jefes, en el despacho, en el juzgado, etc. Asimismo, pretendemos 

poner a disposición de los profesores de Español Jurídico un curso diseñado a medida 

para los profesionales especializados en Derecho Civil que quieran ejercer en España. 

Este estudio es de carácter descriptivo cualitativo, pues no hemos tenido la posibilidad 

de pilotar la programación didáctica. No obstante, anhelamos que sea puesta en práctica 

en el aula para probar su validez, siendo evaluada por el docente y los aprendientes de 

EFP. 

Palabras clave: Lenguas de especialidad, Español para Fines Específicos,                     

Español para Fines Profesionales, Español Jurídico- Derecho Civil, Diseño curricular, 

Enfoque por tareas, Estudio de casos, Simulación.                                                          
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Summary: 

This work focuses on the Spanish for professional purposes, a field with high demand 

today, and within this, in the Legal Spanish. In our research, we have delved into the 

theoretical framework of specialized languages, stopping in Spanish for Specific 

Purposes, Legal Spanish and in curriculum design. We have also analyzed the treatment 

of civil law in several manuals of SPP over recent years and we have proposed an 

educational program whose methodological approaches are task-based approach, case 

studies and simulation. The program is designed for two weeks and it is adressed to an 

European group of lawyers specialized in civil law who come to Spain on a program of 

work immersion. Thus they combine they combine a job in a law firm with SPP classes 

in the evenings.  

Our aim is this educational program will be a way of approaching to the reality of the SPP 

classroom and it can help students through the process of teaching and learning to 

communicate satisfactorily in their working environment, with customers, partners, 

bosses, in the office, in court, etc. We also want to make available to Legal Spanish 

teachers a course designed for specialized Civil Law professionals who want to practice 

in Spain. 

This study is qualitative descriptive, because we have not had a chance to pilot the 

teaching program. However, we long for being implemented in the classroom to test its 

validity, being evaluated by teachers and learners of SPP. 

Keywords: Specialized languages, Spanish for Specific Purposes, Spanish for 

professional purposes, Legal Spanish - Civil Law, Curriculum design, Task-based 

approach, Case studies, Simulation. 
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1. Introducción  
 

A partir de los años ochenta, con el ingreso de España en la Unión Europea, y desde 

finales del siglo XX, con la entrada en la era tecnológica, el mundo en el que vivimos ha 

ido evolucionado desde una sociedad de masas a otra globalizadora. Así, como afirma 

Aguirre Beltrán (2004: 1109), surge una necesidad creciente de aprender idiomas para 

acceder a la información, comunicarse en el ámbito académico y establecer 

negociaciones o relaciones con otros países. 

La demanda de la enseñanza del español con una orientación específica ha ido en 

aumento debido a varios factores. Algunos de ellos son: por una parte, la inclusión del 

español en el sistema educativo brasileño y la implantación del Plan Bolonia en las 

universidades europeas, ambos relacionados con el Español con Fines Académicos (en 

adelante, EFA) y por otra, las economías emergentes de muchos países 

hispanohablantes, relacionadas con el Español para Fines Profesionales (en adelante, 

EFP). Tanto el EFA como el EFP forman parte del Español para Fines Específicos (en 

adelante, EFE).  

Estos factores, entre otros muchos, convierten a la lengua española en un activo que 

muchos extranjeros necesitan dominar y, en consecuencia, los docentes enseñar. 

Siguiendo a Aguirre Beltrán (2004: 1114), esto conlleva un incremento, a finales del siglo 

XX, de la demanda de la enseñanza del EFE, lo cual se ve reflejado tanto en el número 

de investigaciones y publicaciones académicas como en el aumento de la producción 

editorial en el ámbito. 

Por todo ello, hemos decidido encaminar nuestra investigación hacia el campo del 

Español para Fines Profesionales, más concretamente, en la rama del Español Jurídico.  

 

1.1 Interés y justificación de la elección del tema 

Hemos dirigido nuestra línea de investigación hacia el campo de EFP, en concreto a la 

rama del Español Jurídico; esto es debido a que existe una demanda creciente de la 

enseñanza-aprendizaje del español que permita a los individuos de un ámbito laboral 

determinado desenvolverse adecuadamente en su contexto, sea académico o 

profesional (cf. Aguirre Beltrán, 2004: 1110). Así, entre otros, destaca el ámbito jurídico: 

hemos observado que tanto centros y escuelas de Español (p. ej. Spanish Courses 

Unamuno -http://spanishcoursesunamuno.com/es/courses/especificos/espanol-legal-

practicas/-  o la Escuela Internacional Cervantes -  

http://www.cervantes.to/spanish/lauyers_2.html-) como algunas sedes del Instituto 

Cervantes - 

http://chicago.cervantes.es/en/courses_spanish/students_spanish/special_courses_sp

http://spanishcoursesunamuno.com/es/courses/especificos/espanol-legal-practicas/-
http://spanishcoursesunamuno.com/es/courses/especificos/espanol-legal-practicas/-
http://www.cervantes.to/spanish/lauyers_2.html-
http://chicago.cervantes.es/en/courses_spanish/students_spanish/special_courses_spanish.htm
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anish.htm- o universidades como la Universidad Internacional Menéndez Pelayo -

http://www.uimp.es/actividades-academicas/cursos-de-espanol-para-

extranjeros/cursos-avanzados/espanol-con-fines-especificos.html- ofertan este tipo de 

cursos. Este hecho y la existencia (por ahora escasa) de materiales didácticos son 

indicadores de que contamos con un público interesado que demanda este tipo de 

clases. Por todo ello, consideramos pertinente el diseño de un desarrollo curricular en 

este contexto. Para esto vamos a proponer un diseño curricular de 30 horas de duración 

para los profesionales en el campo del Español Jurídico, en particular del Derecho Civil. 

Así, nos encontramos ante un área en la que hay escasos materiales para los profesores 

de EFP, por lo que pretendemos poner a disposición de los profesores de Español 

Jurídico un curso diseñado a medida para los profesionales especializados en Derecho 

Civil que quieran ejercer en España. 

 

1.2 Objetivos del trabajo 

Los objetivos generales de nuestra investigación consisten en conocer las 

características de las lenguas de especialidad y reconocer las particularidades del 

diseño curricular para EFE y EFP; además es necesario conocer las investigaciones 

teóricas recientes sobre lenguas de especialidad para, por último, reflexionar acerca del 

papel del profesor y la metodología en el EFP. 

Los objetivos específicos que perseguimos con nuestra investigación son diversos: en 

primer lugar, observar el tratamiento del Derecho Civil en los manuales de EFP; esto 

nos ayudará a la hora de elaborar una programación didáctica aplicable al aula para un 

curso de Español Jurídico (Derecho Civil); para ello, partiremos de documentos 

auténticos como contratos, sentencias o escrituras para llevar a cabo las actividades de 

las unidades didácticas y proponer así prácticas comunicativas, simulaciones y estudios 

de casos contextualizados en el ámbito profesional jurídico. 

2. Marco teórico 
 

En este apartado se recogerán los pilares teóricos sobre los que construiremos nuestra 

investigación. Estos son: las lenguas de especialidad y el diseño curricular. 

2.1. Las lenguas de especialidad 

En el mundo globalizado en el que vivimos, el aprendizaje de los idiomas más hablados 

como el inglés, español, chino o francés se hace fundamental. Así, las empresas, cada 

vez con mayor insistencia, piden que sus trabajadores sepan desenvolverse en otros 

idiomas dentro del ámbito laboral. Es en este el marco donde surge y se emplea la 

lengua de especialidad, los lenguajes especializados o las lenguas con/para fines 

http://chicago.cervantes.es/en/courses_spanish/students_spanish/special_courses_spanish.htm
http://www.uimp.es/actividades-academicas/cursos-de-espanol-para-extranjeros/cursos-avanzados/espanol-con-fines-especificos.html
http://www.uimp.es/actividades-academicas/cursos-de-espanol-para-extranjeros/cursos-avanzados/espanol-con-fines-especificos.html
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específicos1. Nos encontramos, por tanto, con una pluralidad de denominaciones para 

una misma disciplina. Como afirman Cabré y Gómez de Enterría (2006: 11), los términos 

“lenguaje” y “lengua” se utilizan como sinónimos con la acepción de “conjunto de 

recursos discursivos y gramaticales específicos que permiten distinguir sistemas 

distintos”.  

Siguiendo a estas mismas autoras, con las expresiones “de especialidad” y 

“especializados” nos referimos a las singularidades y características del conjunto de 

elementos lingüísticos y no lingüísticos de estas lenguas; mientras que con la expresión 

“para fines específicos” nos centramos en el ejercicio y dominio del conjunto de 

elementos lingüísticos y no lingüísticos necesarios para que el alumno se desenvuelva 

adecuadamente en su ámbito laboral.  

Como hemos avanzado, en nuestro trabajo vamos a seguir la terminología empleada 

por las autoras que hemos nombrado anteriormente (Cabré y Gómez de Enterría); así 

emplearemos la expresión “lengua de especialidad”, “lenguas para fines específicos” y 

“lenguaje de especialidad” para referirnos al territorio común compartido por las 

diferentes lenguas de especialidad y su enseñanza.  

Estamos de acuerdo con Cabré y Gómez de Enterría (2006: 9-10) al indicar que tres son 

los motivos por los que crece el interés por las lenguas de especialidad: “la importancia 

que en la sociedad actual tienen las especialidades en general y el valor de la 

acumulación de información sobre ellas; las necesidades sociales del mundo de hoy en 

materia de plurilingüismo y el nuevo papel que juega hoy la lingüística aplicada en el 

marco de la lingüística general”. 

 

2.1.1. Lengua común y lengua de especialidad 

Tal como afirma Lerat (1997: 15): “una lengua es un sistema de signos orales y escritos 

vinculados a una historia y a una cultura”; mientras que las lenguas de especialidad son, 

como indica Cabré, “subconjuntos de recursos específicos, lingüísticos y no lingüísticos, 

discursivos y gramaticales que se utilizan en situaciones consideradas especializadas 

por sus condiciones comunicativas” (Cabré y Gómez de Enterría, 2006: 12). La lengua 

de especialidad es la lengua común que transmite conocimientos especializados de un 

                                                      
1 Rodríguez Piñero y García Antuña (2007:907) expone la variedad teminológica con 

que se denominan a las lenguas de especialidad y los motivos de dicha variedad: 

“lengua(s) de especialidad, lenguaje(s) de especialidad, lengua(s) especializada(s), 

lenguaje(s) especializado(s), lengua(s) para/con fines/finalidades específicas, lenguajes 

para/con fines/finalidades específicos, lengua para/con propósitos específicos, 

lenguajes para/con propósitos específicos, etc.” 
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ámbito concreto, en un determinado contexto laboral y está determinada por 

condicionantes pragmáticos como el contexto y la situación comunicativa.  

La frontera entre lengua común y lengua de especialidad no es siempre evidente; entre 

otros motivos, debido a que en la actualidad, gracias a la labor divulgativa de los medios 

de comunicación, algunas lenguas de especialidad, -en particular del lenguaje 

económico, debido a las constantes noticias sobre economía en los medios de 

comunicación-, llegan hasta el usuario lego y alcanzan la lengua común (Gómez de 

Enterría, 2009: 21-22). Sin embargo, el lenguaje jurídico aparece representado en menor 

medida en los medios de comunicación. No obstante, en Internet va aumentando cada 

vez más la presencia de foros o páginas web dedicadas al derecho, comprensibles para 

un usuario no especialista. Todo ello, pone de manifiesto la dificultad de establecer un 

límite concreto entre lengua común y lengua de especialidad. 

En el debate de las lenguas de especialidad no solo se trata su denominación, sino que 

hay autores que llegan a plantear su existencia. Así, “definir las LE [Lenguas de 

especialidad] supone indicar los rasgos comunes a todas ellas. Ahora bien, siendo los 

vehículos de comunicación sobre campos de especialización muy distintos, las LE son 

muy diferentes y es probable que existan más rasgos de diferenciación que de 

identificación de las LE. Por eso, hay lingüistas que dicen que las lenguas de 

especialidad no existen, sino únicamente la lengua (lenguas determinadas) de 

especialidad” (Schifko 2001: 21-22). No obstante, nosotros abrazamos la postura 

defendida por Cabré y Gómez de Enterría al considerar que las lenguas de especialidad 

comparten rasgos estructurales con la lengua común, pero poseen rasgos lingüísticos 

(léxico: no encontramos polisemia), pragmáticos (marcas discursivas) y funcionales 

propios del ámbito de especialidad. Por ello resulta fundamental analizar el contexto 

comunicativo para saber si nos encontramos ante una muestra de lengua común o ante 

una muestra de lengua de especialidad.  

Para visualizar de un modo claro la escala del lenguaje más especializado al menos 

especializado vamos a seguir la obra de Aguirre Beltrán (2012: 41): 

 

+ especializado - especializado 

Lenguaje 

técnico 

Lenguaje 

técnico 

Lenguaje 

semitécnico 

Lenguaje 

divulgativo 

Lenguaje natural 

Ciencias 

puras: 

matémáticas, 

biología, 

Ciencias 

sociales y 

humanas: 

economía, 

Negocios: 

comercio, 

finanzas, 

Prensa 

económica, 

documentales 

científicos, etc. 

Lengua común 
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medicina, 

etc. 

derecho, 

etc. 

turismo, 

etc. 

 

Tabla 1 

Lenguaje especializado 

Fuente: adaptación de Aguirre Beltrán (2012: 41) 

Así, atendiendo al grado de especialización, dentro del lenguaje más especializado, nos 

encontramos con lenguas que poseen un lenguaje más técnico y por tanto más preciso 

como las Matemáticas, el Derecho y la Medicina, frente a otras con un lenguaje menos 

técnico o semitécnico como el Comercio, las Finanzas o el Turismo. En esa escala, en 

la zona del lenguaje menos especializado, nos encontramos con el lenguaje divulgativo, 

donde tiene cabida la prensa económica o los documentales científicos y por último, en 

el extremo, se encuentra el lenguaje natural o la lengua común. En nuestro diseño 

curricular nos situamos en el extremo más especializado de la escala, en el lenguaje 

más técnico y menos divulgativo (Español Jurídico). Así, vamos a trabajar con 

documentos jurídicos auténticos que dan muestra de este lenguaje técnico, tanto 

escritos como audiovisuales. Se van a emplear textos como: capitulaciones 

matrimoniales, sentencias, testamentos, contratos de arrendamiento, demandas de 

divorcio, convenios reguladores así como documentos audiovisuales.  

 

2.1.2. Características de las lenguas de especialidad 

Hemos resumido las principales características de las lenguas de especialidad a partir 

de las obras de Gómez de Enterría (2009: 22-24) y López Figueroa (2013: 10 y 11): 

 

1. Las lenguas de especialidad tienen carácter universal, pues buscan transmitir una 

serie de conocimientos científicos y técnicos que puedan ser comprendidos por 

hablantes de diferentes lenguas maternas. 

2. El vocabulario que emplean es un léxico especializado; en este sentido, cobra gran 

importancia la competencia pragmática, pues cada palabra debe ser aprendida en su 

contexto de uso.  

3. Las lenguas de especialidad poseen una gran variedad de tecnicismos, generalmente 

préstamos lingüísticos de otras lenguas. Por ejemplo, en el caso del Español Jurídico 

nos encontramos con alta presencia de latinismos.  
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4. La comunicación es precisa, el estilo conciso y el registro formal (se adopta un 

discurso profesional). Los usuarios son individuos especializados en ese ámbito 

determinado.  

5. Entre los interlocutores se puede dar una situación de diferencia jerárquica que influya 

en la situación comunicativa, por ejemplo una conversación entre el jefe de un despacho 

de abogados y un becario, pues el nivel en la lengua de especialidad variará de uno a 

otro. No obstante, debemos tener en cuenta que “dentro de la comunicación 

especializada siempre será común a sus interlocutores la búsqueda de una 

comunicación precisa, objetiva y veraz” (Gómez de Enterría: 2009, 24). 

6. En cuanto a la tipología textual, los textos que más abundan en el EFP son de tipo 

expositivo/descriptivo y persuasivo/argumentativo. Así, en el Español Jurídico nos 

encontramos con leyes, sentencias o contratos.  

7. Por último, la temática de los textos de cada uno de los ámbitos de especialidad será 

diferente: así, un texto del Español de la Salud será bien distinto a otro de Español 

Jurídico así como el componente sociológico, pues cada lengua de especialidad se 

emplea entre un grupo determinado de personas.  

 

2.1.3. El Español para Fines Específicos: EFP y EFA 

El Español para Fines Específicos (EFE) cobra importancia en España en los años 

ochenta favorecido por la entrada de nuestro país en la Unión Europea así como por la 

celebración del V Congreso de la Asociación Española de Lingüística Aplicada, dedicado 

a la enseñanza de lenguas para fines específicos. Se emplea en el ámbito de la 

enseñanza-aprendizaje de lenguas y están enmarcados en un ámbito profesional 

determinado. Tiene como objetivo que el alumno adquiera la competencia comunicativa 

centrada en la comunicación especializada. Es por tanto la lengua que emplean los 

profesionales o expertos en un determinado contexto laboral o en una materia 

académica. Así, dependiendo de qué español se utilice en cada uno de los siguientes 

campos diferenciamos: Español de los Negocios, Español Jurídico, Español de la Salud, 

Español de la Hostelería, etc. 

El EFE ha experimentado una fuerte demanda en los últimos años; entre los más 

demandados destacan: el Español de los Negocios, Español del Turismo y el Español 

Jurídico seguidos por el Español de las Ciencias de la Salud. (Cabré, 2009: 65) 

Como señalan Cabré y Gómez de Enterría (2006: 56-57), estos cursos se fundamentan 

en diferentes criterios, estos son: “colectivo al que van dirigidos, temática y finalidad de 

la comunicación que se pretende que alcancen los estudiantes”. Un ejemplo es un curso 

de español jurídico para abogados (colectivo) versado en la temática de las ejecuciones 

hipotecarias, que deben aprender a redactar dicha ejecución (finalidad).  



11 

 

Dentro del EFE nos encontramos con dos ámbitos: el EFP y el EFA. Esta distinción viene 

dada por el lugar que ocupan los mercados españoles e hispanoamericanos en el 

mercado internacional y por los convenios universitarios (Erasmus) que permiten la 

formación universitaria de los estudiantes en otro país de la Unión Europea. Así, el perfil 

del alumnado de EFP y EFA es diferente. Los estudiantes de EFP son adultos que 

necesitan aprender español para desenvolverse en su trabajo; mientras que los alumnos 

de EFA son estudiantes universitarios que necesitan aprender español para 

desenvolverse en el ámbito académico.  

Como ya hemos avanzado previamente, nuestro trabajo se va a centrar en un ámbito 

del EFP: El Español Jurídico y, más concretamente, en el Derecho Civil. Así, dirigimos 

nuestra programación didáctica a los profesionales del campo del derecho con el fin de 

capacitarlos para que puedan comunicarse eficazmente en español con sus clientes y 

compañeros.  

La enseñanza-aprendizaje del español para la comunicación dentro del ámbito 

profesional tiene como objetivo “mejorar las capacidades de comprensión y expresión 

que se requieren para desenvolverse en un determinado campo de actividad 

profesional” (Aguirre Beltrán, 2004: 1116). Así, se busca que el alumno sepa 

desenvolverse en su lengua de especialidad, en la lengua de su ámbito de trabajo, en 

un determinado contexto laboral. Por tanto, no basta con que el estudiante de EFP 

conozca a la perfección el léxico de la lengua objeto de estudio, sino que es necesario 

que el alumno de EFP adquiera y practique el léxico en situaciones comunicativas de su 

área de especialidad, siendo capaz de interactuar de modo satisfactorio en su área de 

trabajo.  

El objetivo es que el alumno de EFP sea capaz de desenvolverse exitosamente en su 

ámbito laboral, que incluye, además del correcto empleo de las reglas gramaticales, el 

dominio de otras habilidades (los mecanismos de coherencia y cohesión, las normas de 

uso, las estrategias de comunicación y el lenguaje no verbal).  

 

2.1.3.1. La metodología en EFP 

2.1.3.1.1. La importancia de la creación de un corpus a partir de textos auténticos 

Para acercar al alumno a su contexto laboral, necesitamos partir de documentos 

auténticos, que nos permiten conocer los usos lingüísticos reales de esa situación 

comunicativa que el alumno de EFP va a manejar en su día a día. Como afirma Gómez 

de Enterría “debemos acoger una amplia muestra real de la lengua de especialidad 

empleada en las situaciones de comunicación en ámbitos profesionales o 

especializados (Gómez de Enterría, 2009: 57). 
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Así, los alumnos de EFP deben trabajar con muestras textuales tanto orales como 

escritas de las situaciones profesionales a las que se van a tener que enfrentar. En 

nuestra programación hemos incluido muestras textuales reales, tanto escritas como 

orales del ámbito de especialidad de nuestros alumnos, el Derecho Civil. Por tanto, nos 

encontramos con: capitulaciones matrimoniales, demandas de divorcio, sentencias de 

adopciones, testamentos y contratos de arrendamiento. 

A la hora de seleccionar nuestros materiales hemos seguido a Cabré al indicar que 

estos: “suelen partir de las condiciones discursivas, externas al texto, y 

fundamentalmente la situación profesional como punto de partida, y en ella la selección 

de funciones y actividades expresivas y comunicativas implicadas en el desarrollo de la 

profesión” (Cabré, 2005). 

Los géneros textuales están presentes en cada uno de los ámbitos de especialidad y, 

por tanto, el estudiante tiene que conocer las particularidades de cada uno de ellos así 

como sus convenciones para desenvolverse adecuadamente. Por ello, debemos incluir 

la mayor variedad de textos posibles para cubrir el amplio abanico al que nuestros 

alumnos deben enfrentarse en su ámbito laboral. 

En este caso, la lengua de especialidad que nos ocupa es el Derecho Civil, por lo que 

presentamos como anexos una gran variedad de documentos auténticos dentro de la 

rama del Derecho Civil; de dichos documentos partirán las actividades de la 

programación didáctica. De este modo, el alumno de EFP se aproxima a la realidad de 

la lengua y cultura de su ámbito de especialidad. 

 

2.1.3.1.2. Planteamientos metodológicos: El enfoque por tareas, la simulación y el 

estudio de casos 

La Teoría General de la Terminología de Wüster señala la importancia de que el 

estudiante de EFP conozca a la perfección el léxico de la lengua objeto de estudio. Así, 

Cabré (1999: 112) afirma que para este autor y su escuela: “la función estricta de la 

terminología es la de etiquetar la denominación de los conceptos en la comunicación 

profesional y, por tanto, su valor comunicativo dentro del discurso profesional no es 

objeto de interés”, para concluir que el aspecto comunicativo debía ser objeto de estudio 

de otras materias. No obstante, tal y como sostiene Cabré (1999: 149) al acercarnos su 

Teoría Comunicativa de la Terminología: “los términos no son unidades aisladas que 

constituyen un sistema propio, sino unidades que se incorporan en el léxico de un 

hablante en cuanto adquiere el rol de especialista por el aprendizaje de conocimientos 

especializados”. Por esto consideramos fundamental que el alumno de EFP adquiera y 
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practique el léxico en situaciones comunicativas de su área de especialidad para que 

sea capaz de interactuar de modo satisfactorio en su ámbito de trabajo. 

Por tanto, el objetivo es que el alumno de EFP, además de la competencia lingüística, 

conozca y domine todos aquellos elementos culturales y pragmáticos vigentes en su 

ámbito de trabajo. De este modo, el alumno de EFP será capaz de defenderse 

adecuadamente en las situaciones comunicativas de su ámbito laboral. Así, un abogado 

alumno de un curso de Español Jurídico debe aprender a desenvolverse en un juicio, 

con sus clientes, compañeros o jefes, en el despacho o en el juzgado; además, debe 

ser capaz de presentar un recurso y elaborar un contrato, entre otras actividades. Para 

ello, debe dominar la competencia pragmática así como la sociolingüística y la 

lingüística. 

Además de atender a los documentos auténticos, con la terminología específica del 

ámbito en cuestión, nos parece fundamental prestar atención a cuestiones relacionadas 

con la comunicación verbal y no verbal de los profesionales en situaciones cotidianas, 

por ejemplo, un abogado en un juicio. Estas situaciones a las que se enfrentan los 

profesionales día a día conforman un código con unas normas propias que es necesario 

poner en práctica en la clase de EFP.  

Los planteamientos metodológicos que proponemos para nuestro desarrollo curricular 

son: el enfoque por tareas, la simulación y el estudio de casos, empleado en las clases 

de la mayor parte de las titulaciones universitarias de Derecho.  

El Enfoque por Tareas (EpT): Este planteamiento metodológico es una evolución del 

Enfoque Comunicativo que introduce la “tarea” (punto de partida, objetivo final y eje 

vertebrador del proceso de aprendizaje) como elemento didáctico para generar en la 

clase auténticos procesos de comunicación. Su objetivo, en un aula de EFP, es fomentar 

el aprendizaje mediante el uso real de la lengua de especialidad en clase, emulando 

situaciones lo más parecidas posibles a la realidad laboral del alumno de EFP; de este 

modo, los procesos de aprendizaje incluyen procesos de comunicación. Por tanto, 

podemos decir que la enseñanza del EpT se realiza a través de la comunicación, pues 

esta no es únicamente el objetivo del aprendizaje, sino el medio con el que se aprende 

la lengua y se va preparando la tarea final. La comunicación se convierte en el eje 

vertebrador de la programación del curso, que atiende a dos conceptos esenciales de la 

teoría del aprendizaje: el aprendizaje experiencial y la construcción analítica del 

conocimiento lingüístico (reestructuración y reorganización de las unidades de 
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conocimiento). Así, la actividad en el aula se organiza como un marco de actuación en 

el que tiene lugar el intercambio comunicativo. 

El elemento principal es la “tarea”, estructurada en una serie de fases (subtareas), donde 

cada una de ellas se va orientando hacia la tarea final, al igual que las piezas de un 

puzle. Los estudiantes van realizando las actividades de la secuencia didáctica, 

comunicándose en la lengua objeto de estudio, mediante las que van ejercitando las 

capacidades necesarias para la realización de la tarea final, que da sentido a la unidad. 

Las tareas muestran procesos comunicativos de la vida real laboral del discente, 

favorecen el aprendizaje cooperativo y se llevan a cabo por parejas o en grupos; así, el 

alumno se implica activa y totalmente (aprendizaje experiencial) en su proceso de 

aprendizaje, al presentar actividades motivadoras para él, conectadas con su realidad 

laboral.  

Siguiendo a Estaire y Zanón (2010: 412), los pasos que debe seguir el profesor en 

solitario o en coordinación con los alumnos son los siguientes: elección del tema de 

interés, especificación de los objetivos comunicativos, planificación de la tarea final, 

especificación de los componentes temáticos y lingüísticos, planificación del proceso 

mediante la organización y secuenciación de las tareas y evaluación como parte del 

proceso de aprendizaje.  

Así, este planteamiento metodológico planifica la tarea final antes que los contenidos 

morfosintácticos, funcionales o léxicos y tiene en cuenta las características del grupo 

antes de plantear el tema y tarea final, considerando sus decisiones. Este aspecto lleva 

a un cambio en los papeles del profesor, alumno y materiales. El primero debe asesorar, 

dirigir el proceso y delegar decisiones en los alumnos; estos últimos deben asumir las 

nuevas responsabilidades e involucrarse en las tareas que han diseñado, siendo 

protagonistas de su propio aprendizaje.  

La simulación: Consiste en presentar una situación comunicativa propia del ámbito 

laboral del alumno de EFP con el objetivo de que este logre desenvolverse en ella de 

forma adecuada. Para ello puede asumir un papel ficticio o ser él mismo, representando 

una situación ficticia y formando parte de ella con mayor o menor libertad de opinión. 

Por ejemplo, la simulación de una reunión de un abogado con un cliente en el despacho. 

Se diferencia del role-play en que la simulación es más extensa y guionizada. Esta 

actividad es interesante pues fomenta las relaciones interpersonales, la motivación (los 

conocimientos que el alumno tiene de su campo de especialidad le van a ser de utilidad 

para interiorizar el aprendizaje lingüístico que va a llevar a cabo), la afectividad y el 
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aprendizaje autónomo. Asimismo, permite la integración de destrezas y la puesta en 

práctica de elementos no verbales como la entonación, la kinésica y los gestos. 

Dentro de la simulación, tal y como indican Cabré y Gómez de Enterría (2006: 93) 

podemos encontrar tres tipos diferentes de juegos: “juegos encaminados al desarrollo 

de conductas prácticas, que proporcionan un conjunto de situaciones y materiales con 

los que los participantes pueden aplicar las habilidades adquiridas durante el 

aprendizaje; juegos que suponen la representación de determinados roles, con tres 

componentes básicos: un espacio en el que se desarrolla la acción, un conjunto de 

papeles caracterizados y una tarea que debe ser resuelta por los participantes y por 

último, juegos que simulan situaciones reales, que se pueden llevar a cabo con cualquier 

tipo de modelo o situación social”.  

 

El estudio de casos: Se trata de un método habitualmente empleado en el ámbito de los 

Negocios, la Medicina y del Derecho, que consiste en plantear una situación 

problemática, partiendo de un texto, en un contexto real que requiere una toma de 

decisiones y su posterior resolución. Para ello, los alumnos deben analizar, discutir, 

valorar, decidir y llegar a un acuerdo. Cabe destacar que los estudiantes cuentan con 

los antecedentes y datos necesarios para el análisis y toma de decisiones del caso. 

El alumno mantiene su identidad real, por lo que no implica dramatización, sino que este 

adopta la perspectiva de otro, posicionándose en alguno de los personajes del caso, por 

ejemplo la de un abogado. Tal y como indica Gutiérrez Álvarez: “Se ejercitan las 

habilidades comunicativas y estrategias de análisis y resolución de problemas propias 

de la profesión, en este caso jurídica, a la vez que se ponen en práctica los principios y 

procedimientos de ese ámbito laboral, en beneficio de la competencia profesional del 

estudiantado” (Gutiérrez Álvarez, 2011:162). Esta técnica fomenta la imaginación, el 

aprendizaje colaborativo, la reflexión y la interacción. El profesor funciona como 

moderador.  

Requiere primero una preparación individual, a continuación la evaluación de los datos 

en pequeños grupos y por último, la discusión en clase para tomar decisiones. 

 

2.1.3.2. El Español Jurídico 

Como hemos indicado anteriormente, hemos observado ofertas de cursos de Español 

Jurídico tanto en Colegios de Español como en algunas sedes del Instituto Cervantes o 

universidades. Este hecho, unido a la creciente demanda de enseñanza y aprendizaje 

del español en contextos académicos y profesionales, entre los que Aguirre Beltrán 

destaca el Español Jurídico (Aguirre Beltrán, 2004: 1110), nos invita a considerarlo un 

ámbito en expansión.  
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Estamos de acuerdo con Gutiérrez Álvarez en que: “podemos delimitar la especificidad 

del español jurídico”. Este autor se basa en tres puntos: la temática, el ámbito de uso y 

los usuarios. Con la temática, se refiere al contenido del ámbito que nos ocupa, que es 

el Derecho y no la Física o la Medicina. Esta disciplina se ocupa de resolver conflictos, 

por lo que resulta “importante el desarrollo de la potencialidad de nuestro estudiantado; 

a través de las estrategias comunicativas o de aprendizaje, las competencias y las 

herramientas necesarias deberían ser capaces de manejarse lingüísticamente en 

situaciones comunicativas nuevas que exijan un dominio de la lengua adaptable y 

versátil”. (Gutiérrez Álvarez, 2011: 152).  

Por tanto, será factible el empleo de técnicas metodológicas como el caso, las tareas o 

la simulación así como el trabajo de la expresión oral. Para ello, crearemos en el aula 

situaciones comunicativas propias del ámbito jurídico. La temática que atañe al Derecho 

se organiza en varias ramas: civil, penal, laboral, administrativo, mercantil, 

constitucional, entre otras.  

Respecto al ámbito de uso, es decir, el lugar donde se emplea, el español jurídico se 

utiliza, además de en la vida cotidiana al hablar de un “contrato de alquiler” o de un 

“testamento”, en ámbitos específicos como en la Universidad, los juzgados, las 

instituciones públicas, los despachos de abogados y notarías, entre otros (Gutiérrez 

Álvarez, 2010: 4).  

Por último, respecto a los usuarios, que son las personas que lo emplean, cabe indicar 

que todo individuo lleva a cabo actos jurídicos, como la compraventa de cualquier bien, 

la declaración de la renta o el testamento; no obstante, los usuarios más habituales son 

los abogados, jueces, fiscales, magistrados así como el estudiantado y profesorado 

universitario de carreras como Derecho, Administración y Gestión Pública, Económicas 

y Ciencias Políticas y de la Administración, entre otros (Gutiérrez Álvarez: 2010: 4).  

En cuanto a nuestro diseño, la temática en la que se centra es el Derecho Civil; el ámbito 

de uso es el despacho de abogados y el juzgado y los usuarios son abogados que se 

encuentran en un programa de inmersión laboral. 

 

2.1.3.2.1. Características del Español Jurídico 

Como indica Duarte (1998: 48): “El lenguaje administrativo y el jurídico son, sin duda, 

tecnolectos y comparten con los otros lenguajes de especialidad la precisión (univocidad 

terminológica y, por lo tanto, ausencia de sinonimia), la formalidad (neutralidad afectiva 

y carencia de elementos emotivos), la impersonalidad y el carácter estrictamente 

funcional del lenguaje”.  

El Español Jurídico, a diferencia del Español de la Salud o el Español de los Negocios 

que incorporan abundantes anglicismos, posee un escaso afán innovador, por lo que el 
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acercamiento del alumno de EFP, cuya lengua materna no sea una lengua romance, a 

esta lengua de especialidad le resulta más difícil con respecto a otras lenguas de 

especialidad.  

Hemos resumido las características del Español Jurídico a partir de las obras de De 

Prada (2011: 211) y Morales Pastor (2008: 1169): 

-Empleo de formas no personales del verbo, del gerundio y construcciones pasivas, que 

confieren una mayor objetividad a la lengua. 

-Uso de subjuntivos (presente, imperfecto y futuro de subjuntivo) que confieren carácter 

normativo y formal al texto o al discurso.  

-Univocidad del significado de las palabras, eliminando toda ambigüedad posible, pues 

se busca la eficacia en la comunicación.  

-Redundancia expresiva léxica, que confiere retoricismo al discurso.  

-Presencia de latinismos. 

 

2.1.3.2.2. El Derecho Civil 

2.1.3.2.2.1. Definición 

Es una rama del derecho con raíces en la antigua Roma cuyo “propósito fundamental 

es ordenar las relaciones entre particulares y dar soluciones acordes con el Derecho a 

los conflictos que surjan entre ellos” (Alcaraz y Hughes, 2009: 199). 

Tal y como indica Albaladejo (2002: 40): “Derecho civil es el Derecho privado general 

que regula la personalidad, la familia, las relaciones patrimoniales y la sucesión 

hereditaria. Siendo de advertir que entre esas relaciones patrimoniales se hallan los 

derechos sobre cosas –derechos reales- y los derechos a una determinada prestación 

que realice otra persona a favor nuestro –derechos de obligación-”. 

El Derecho Civil abarca diversos aspectos, de los que trataremos tres en nuestra 

propuesta didáctica. El Derecho de Familia se tratará con las capitulaciones 

matrimoniales, el procedimiento de adopción, el convenio regulador y la demanda de 

divorcio; el Derecho de Sucesiones se estudiará con las herencias y el testamento y el 

Derecho de las Obligaciones se verá con el contrato de arrendamiento.  

 

2.3.1.2.2.2. Revisión del tratamiento del Derecho Civil en los manuales de EFP 

En este apartado vamos a hacer un breve y somero recorrido por el tratamiento del 

Derecho Civil en tres manuales de EFE que nos han sido de gran ayuda para crear 

nuestro diseño curricular. Estos son: El Español por profesiones. Lenguaje jurídico, de 

Aguirre y Hernando de Larramendi (1997), Español jurídico. Manual de español 

profesional de Sanjuán y Bustinduy (2007) y Temas de Derecho. Manual para la 

preparación del Español en el ámbito jurídico de Rosa y Fernández (2010). No está en 
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nuestro afán realizar una descripción exhaustiva de los títulos, sino que hemos 

seleccionado estos tres manuales, de diferentes décadas, para observar cómo ha 

cambiado el tratamiento del Español Jurídico (en lo concerniente al campo del Derecho 

Civil) a lo largo de los últimos años para, a continuación, presentar nuestro diseño 

curricular centrado exclusivamente en las necesidades específicas de un grupo concreto 

de estudiantes. 

Los tres manuales en su presentación hacen referencia al perfil del destinatario: en todos 

los casos se trata de individuos que quieren profundizar en el Español Jurídico y ya 

poseen un determinado nivel de español, pues el nivel que se pretende alcanzar con 

estos manuales es el intermedio o intermedio-avanzado. El manual de 1997 no indica 

explícitamente el nivel de español en el que se enmarca, aunque hace referencia a la 

posesión de unos conocimientos básicos del español. 

 

2.3.1.2.2.2.1. Comentario del primer manual: AGUIRRE BELTRÁN, B. y M. 

HERNANDO DE LARRAMENDI (1997). El Español por profesiones. Lenguaje Jurídico. 

Madrid.  Ed. SGEL.  

Este manual indica, en su presentación, el número de unidades didácticas de que consta 

(8) divididas en las diferentes ramas del derecho, además de dos temas introductorios 

que nos van acercando al ámbito jurídico. Observamos, por tanto, que la división de las 

unidades no se ha llevado a cabo mediante un criterio lingüístico; sino jurídico.  

La parrilla donde aparece la presentación de las unidades es un cuadro que consta de 

tres columnas, agrupadas bajo el epígrafe “Contenidos”. En la primera columna aparece 

la numeración de la unidad; en la segunda columna, bajo el epígrafe de “Temas y 

situaciones”, observamos el título de la misma con tres o cuatro puntos que va a tratar. 

Así, la unidad (6) cuya temática debería ser similar a la de nuestro diseño curricular, que 

trata de Derecho Civil, engloba aspectos de Derecho Mercantil (además de tratar el 

Derecho Civil) y lleva el título de: Derecho Privado Civil y Mercantil y los puntos que se 

abordan son: A) Derecho Civil, B) Sociedades Mercantiles y C) Obligaciones y 

Contratos. En la última columna, bajo el epígrafe de “Actividades”, engloba una serie de 

puntos diversos: algunos hacen referencia a estrategias de aprendizaje como las 

“Técnicas de adquisición de vocabulario” u “Organización de la información”; otros 

pertenecen a los contenidos funcionales (tipología textual) como los “Documentos 

extrajudiciales”; otros hacen referencia a los objetivos que se tratan de alcanzar como 

“adquisición de terminología jurídico-económica” y otros a contenidos socioculturales 

propios del ámbito jurídico como la “Familiarización con los actos de empresa”. Así, 

observamos que de modo implícito ya está latente el componente estratégico así como 
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las funciones comunicativas, pero se etiquetan como “actividades” en lugar de hacerlo 

como “contenidos”.  

También refleja las secciones de que consta cada epígrafe de la unidad, encabezada 

por: una presentación con documentos reales o diálogos que introducen la situación 

profesional así como el tema y el léxico que se precisa. Estas secciones atienden a las 

destrezas (“Para leer y comprender”, “Para hablar”, “Para practicar” y “Para terminar”), 

trabajadas mediante actividades comunicativas a lo largo de la unidad.  

El manual también añade una “Sección de Consulta” que recoge definiciones, los 

exponentes de las funciones (lo que nos hace inducir que se trata de un enfoque 

nociofuncional -primera fase de la enseñanza comunicativa-), los aspectos gramaticales 

y las nociones desarrolladas previamente.  

Este manual también se puede llevar a cabo como un sistema de autoaprendizaje, por 

lo que incorpora las soluciones de los ejercicios al final del mismo (“Clave de 

Soluciones”) y, por último, un “Apéndice de Abreviaturas y Siglas” así como un “Glosario 

multilingüe”.  

Se han analizado los epígrafes “A) Derecho Civil” y “C) Obligaciones y Contratos”, por 

ser los que pertenecen al Derecho Civil, que aquí nos ocupa. En cuanto a los textos 

reales presentes en la unidad, en este apartado encontramos una pequeña muestra en 

el apartado 4a (página 95) y 4c (página 95); no obstante, consideramos que una mayor 

presencia de material real (tanto escrito como oral) a lo largo de la unidad ayudaría y 

enriquecería en gran medida el proceso de aprendizaje del alumno.  

En cuanto a la disposición textual del manual, hay escasa presencia de imágenes 

(solamente una al comienzo de la unidad); no obstante, el mapa conceptual, el cuadro 

sinóptico y el cuadro confieren un mayor equilibrio al texto. Asimismo, sugerimos la 

disposición en dos columnas del apartado 2b, una con las definiciones y otra con los 

términos para favorecer el trabajo del alumno.  

Un aspecto que consideramos positivo es la presencia del cuadro sinóptico y el mapa 

conceptual así como ejercicios (2b y 2c de “Para practicar”) que atienden al componente 

estratégico, fundamental a la hora de aprender una lengua. Por tanto, las estrategias de 

aprendizaje aparecen en el manual implícitamente. Este aspecto lo hemos plasmado en 

nuestras unidades didácticas al trabajar con la toma de notas, el resumen, cooperar con 

los compañeros y autoevaluarse. Por otro lado, es destacable que la gramática no 

aparezca en la unidad, sino que viene en otra sección, al final del libro.  Así, la unidad 

se centra más en contenidos léxicos, necesarios para el alumno.  
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2.3.1.2.2.2.2. Comentario del segundo manual: SANJUÁN LÓPEZ, F. y A. 

BUSTINDUY AMADOR (2007). Español jurídico. Manual de español profesional (B1-

B2). Alcalá de Henares. Ed. Universidad de Alcalá.  

Este manual indica en su presentación que la metodología adoptada es el enfoque por 

tareas y que atiende al Marco Común Europeo de Referencia (en adelante, MCER). 

También explica las bases de los cursos de EFE, que deben girar en torno a aspectos 

gramaticales, el léxico específico y cuestiones profesionales relacionadas con la 

comunicación específica. Así, dividen cada unidad en dos secciones: “Aprendemos”, 

donde se lleva a cabo una enseñanza integrada de los contenidos y las destrezas y 

“Trabajamos”, articulada en torno a tres tareas finales cuyas actividades previas 

posibilitan la práctica de los contenidos trabajados previamente en situaciones 

comunicativas propias del ámbito laboral del alumno de EFP. Asimismo, se hace 

mención a la contemplación de los diversos perfiles de los destinatarios dentro de un 

mismo ámbito laboral a la hora de realizar la programación de las tareas.  

Dentro de la primera sección encontramos un apartado “Por escrito” dedicado a ejercer 

la destreza escrita, fundamental en cualquier ámbito de especialidad. La segunda 

sección también contiene un apartado destinado al vocabulario. 

El manual contiene 10 unidades didácticas, de las cuales tres presentan contenidos 

relacionados con el Derecho Civil, a diferencia del manual anterior, que solamente 

presentaba una parte de una unidad. La división de las unidades se ha realizado 

intentando aunar el criterio jurídico con el lingüístico. En cuanto al primer criterio, se han 

distribuido los temas según las ramas del derecho; no obstaste, una rama puede ocupar 

varias unidades. Por ejemplo, las cuestiones relativas al Derecho Civil aparecen en las 

unidades 2, 3 y 4; sin embargo, dentro de los mismos hay mezcla entre el Derecho Civil 

puro y el Derecho Procesal Civil. El criterio lingüístico lo observamos a la hora de 

seleccionar las actividades, pues atienden a funciones comunicativas. También se 

observa una mejora en la presentación de la programación con respecto al anterior 

manual, pues los títulos de las unidades son más originales; no aluden a las partes del 

derecho como tal, sino que, en lugar de presentarnos “El Derecho Civil/El Derecho de 

Familia” lo presenta del siguiente modo: “¿Hasta que la muerte nos separe?”, 

proponiendo un acercamiento más atractivo a la unidad didáctica. 

A continuación, en el cuadro de la programación, observamos una división de contenidos 

estructurados en: profesionales, funcionales y gramaticales, seguidos de dos columnas 

más: escritura (contenido ortográfico) y vocabulario. 

La sección “Trabajamos” comienza con un guion de las 3 tareas que la componen y sus 

partes para situar al alumno.  
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Por último, se nos presenta en el siguiente apartado el vocabulario de la unidad didáctica 

con sus definiciones correspondientes.  

La presentación de los contenidos del manual nos parece muy interesante, pues incluye 

los contenidos profesionales (fundamentales en los ámbitos de especialidad), además 

de los contenidos funcionales y gramaticales. También nos parece muy positivo 

presentar el syllabus con el que se trabajará en la unidad en la portada de cada una de 

ellas.  

En estas unidades nos encontramos con actividades comunicativas de vacío de 

información, trabajan con diccionarios especializados (jurídico, en este caso), 

aprovechan el aula como espacio para crear situaciones de comunicación especializada 

y contienen abundante presencia de materiales reales, tanto escritos como orales. 

Todos estos aspectos nos parecen fundamentales para la enseñanza del Español 

Jurídico, por lo que hemos tratado de incluirlos en nuestras unidades. 

Asimismo, nos parece interesante la inclusión de tres tareas en la unidad didáctica con 

el fin de trabajar en grupo con documentos propios del ámbito jurídico: redactar una 

solicitud de medidas provisionales previas, redactar una demanda de divorcio y preparar 

al cliente para la vista.   

La gramática se presenta asociada a funciones de modo deductivo y está supeditada al 

servicio de la comunicación. También se atiende al léxico y la ortografía. Asimismo, se 

introduce la ironía a través de un ejercicio (17), aspecto con el que resulta muy 

interesante trabajar en estos niveles, pues permite la introducción del componente lúdico 

en el aula, tras una serie de ejercicios que requieren una gran capacidad de 

concentración para el alumno de EFP.  

La disposición textual del manual anima al alumno a cercarse a él con curiosidad sin 

resultar cargante, pues hay un equilibrio entre los cuadros gramaticales, las fotografías 

y los textos.  

 

2.3.1.2.2.2.3. Comentario del tercer manual: ROSA DE JUAN, C. y J.A. FERNÁNDEZ 

(2010). Temas de Derecho. Manual para la preparación del Español en el ámbito 

jurídico. (B2). Madrid. Ed. Edinumen.  

Este manual indica en su introducción los diversos perfiles de los destinatarios a quienes 

va orientado el libro (estudiantes, profesionales o no del mundo de Derecho) así como 

las competencias que el alumnado debe alcanzar al seguir este manual. Entre ellas se 

encuentran: elaborar textos escritos y documentos de carácter jurídico, comprender e 

interpretar el contenido de un texto o documento jurídico específico, sin requerir apoyo 

alguno o pasar del registro formal al informal y hablar de cualquier tema, entre otros.  
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Asimismo, se atiende al MCER, al igual que el manual anterior, y se ponen en práctica 

las destrezas mediante actividades como simulaciones, role-play, dramatizaciones o 

vacíos de información.  

Al igual que el manual anterior, se compone de diez unidades didácticas, dos tareas, 

que figuran al final del mismo, y un apéndice de siglas y abreviaturas relacionadas con 

el ámbito jurídico. No obstante, a diferencia del manual previo, que incorpora tres tareas 

al final de cada unidad, aquí nos encontramos con dos al final del libro: preparar un caso 

y promover un Recurso de Amparo.  

La división de los temas o unidades didácticas se realiza bajo un criterio jurídico y no 

lingüístico, al igual que el primer manual, pues los temas, a excepción del introductorio, 

los conforman las diferentes ramas del Derecho. Así el tema 5 es el correspondiente al 

Derecho Civil; no obstante, nos encontramos aspectos de esta rama en otros temas, 

como es el caso del Matrimonio civil en el tema del Derecho de Familia y Sucesiones 

(tema 4).  

Asimismo, no se presenta una programación horizontal que favorezca la visualización 

de los contenidos, sino que el índice está dispuesto en modo vertical, con las unidades 

y sus páginas correspondientes. Cada unidad está estructurada en fichas y actividades 

recopilatorias al final de la misma. Estas fichas van desarrollando diferentes conceptos 

del tema a través de distintas actividades; la primera siempre introduce el tema. Por 

ejemplo, “Ficha 5.1: El ámbito del Derecho Civil”. Los puntos sucesivos, aparecen 

también enumerados, al igual que en un libro. Por ejemplo: “Ficha 5.2: Las obligaciones; 

Ficha 5.3: Elementos de una obligación, etc…”  y así sucesivamente. Cabe indicar que 

cada punto puede tener subapartados. Por último, aparecen en otro formato las dos 

tareas finales y el apéndice de siglas. 

El índice del manual no se diferencia del índice de un libro de Derecho que nuestros 

alumnos hayan podido tener en su carrera (sugeriríamos una presentación más 

didáctica, con una división de los contenidos en la línea del segundo manual, así como 

de las secciones por destrezas). No obstante, las unidades didácticas presentan 

aspectos muy interesantes: resulta muy útil para el alumno la implementación de 

ejercicios de vacío de información, así como la presentación de las actividades de 

comprensión lectora, con ejercicios previos y posteriores a la lectura, que invitan a la 

creación de redes de los alumnos al poner en contacto conocimientos ya asimilados con 

otros nuevos, produciéndose el aprendizaje significativo (Ausubel). 

También resulta interesante la posibilidad de que el alumno, tras la lectura de un caso o 

sentencia, genere una hipótesis acerca del fallo de un tribunal y después pueda 

contrastarla con la solución. Asimismo, nos parece muy positivo el tratamiento de la 
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interculturalidad dentro del ámbito de especialidad así como el aspecto sociocultural, 

que se introduce con el tema de los alquileres en España.  

Llama la atención la ausencia del componente gramatical; no obstante, se atiende al 

léxico especializado así como a la tipología textual con las partes de un contrato. El 

contenido ortográfico (abreviaturas) también tiene una sección al final del manual.  

La disposición del texto e imágenes en el manual resulta equilibrada. 

La unidad presenta documentos escritos auténticos como fragmentos de sentencias y 

contratos así como textos adaptados de diversas fuentes (generalmente para la 

explicación del concepto que se introduce), textos periodísticos y gráficas estadísticas. 

Esta variedad de materiales nos ha parecido muy interesante, por lo que en nuestras 

unidades se presentan tipos de documentos escritos semejantes. Ante esta cantidad tan 

variada de textos escritos, echamos en falta la presencia de material oral auténtico, que 

entendemos es de difícil acceso y por tanto de difícil incorporación.  

Resulta muy positivo, en nuestra opinión, el trabajo con el método del caso, tan 

empleado en la Escuela Jurídica, que permite al alumno trabajar todas las destrezas. La 

comprensión lectora se trabaja al leer el caso; mientras que las demás destrezas se 

ponen en práctica con la toma de notas de la defensa, la discusión, la toma de decisiones 

y la llegada a un consenso. Se aprovecha así el aula como espacio para llevar a cabo 

situaciones de comunicación especializada.  

A lo largo de este recorrido por los tres manuales seleccionados, hemos visto el diferente 

tratamiento del Derecho Civil en el ámbito de EFE a lo largo de las últimas décadas. 

Hemos observado cómo se han ido incorporando cambios en los manuales hacia un 

proceso de enseñanza-aprendizaje de corte más comunicativo, aprovechando el aula 

como espacio en el que se ponen en práctica situaciones comunicativas especializadas. 

Se han introducido aspectos que conciernen a la Pragmática como la tipología textual, 

ha habido un aumento del empleo de materiales reales y se han implementado 

actividades de vacío de información, así como tareas finales. Se han incorporado 

planteamientos metodológicos propios del ámbito jurídico como el método del caso, se 

ha atendido al componente estratégico y se han empleado diccionarios especializados 

como materiales de apoyo, entre otras mejoras. 

A pesar de que la edición de manuales de EFE supone un gran avance en el campo del 

Español Jurídico, hay todavía bastante camino por recorrer, pues a día de hoy 

encontramos pocos materiales orales en los libros y también se necesitan más modelos 

de documentos jurídicos, en particular en el campo del Derecho Civil así como la puesta 

en práctica de diferentes opciones metodológicas. Por todo ello, con nuestro trabajo 

pretendemos realizar una pequeña aportación al campo del Español Jurídico con la 
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intención de poner a disposición de los profesores, así como de los investigadores, 

nuestra propuesta didáctica. 

                                                    

2.2. El diseño curricular 

2.2.1. Introducción 

“El término currículo designa el marco general de planificación, actuación y evaluación 

en el ámbito de la enseñanza y aprendizaje; su objetivo principal es facilitar la integración 

y coherencia de las decisiones que se adoptan y de las actividades que se llevan a 

cabo”. (Diccionario de términos clave de ELE. Disponible en: 

http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/diccio_ele/diccionario/curriculo.htm) 

[Consulta: 2015/09/30]  

En este deben aparecen explicitados los objetivos que se pretenden alcanzar, los 

contenidos, la temporalización, la metodología adoptada, la secuenciación y 

temporalización de las unidades didácticas y la evaluación tanto de los alumnos, como 

de la docencia y del programa mismo. También debe aparecer una breve descripción 

del contexto y de las características del grupo meta. Además, antes de elaborar la 

programación, debemos llevar a cabo el análisis de las necesidades de nuestros 

alumnos.  

Siguiendo a García Santa-Cecilia (1995: 222): “El currículo se concibe como un nexo de 

unión entre los principios que inspiran un proyecto educativo y la aplicación práctica de 

estos principios a través de un proceso de toma de decisiones abierto a la crítica y sujeto 

a modificaciones y adaptaciones en función de los resultados de la experiencia”. Así, el 

currículo ha de ver su aplicación en el aula.  

Es a partir de los años ochenta, cuando se empiezan a aplicar en la enseñanza de 

segundas lenguas los principios de la teoría curricular, que provenía del ámbito de la 

Educación. En esta teoría se diferencian tres etapas (Bolívar, 1999): 

La primera comprende desde principios hasta mediados de siglo XX e incluye los 

modelos curriculares técnicos, centrados en la eficiencia del sistema mediante unas 

propuestas muy estructuradas; la segunda etapa abarca desde los años 60 hasta 

mediados de los 70 y comprende los modelos procesuales; mientras que la última etapa 

se desarrolla en el último tercio del siglo XX y se caracteriza por su orientación crítica.  

Dentro de la primera etapa destaca Tyler, quien con su obra Principios básicos del 

currículo plantea cuatro cuestiones fundamentales previas al desarrollo del currículo: 

objetivos educativos, experiencias educativas, metodología y evaluación.  

En la segunda etapa destaca Stenhouse, quien propone un modelo más orientado a la 

práctica, a través de la deliberación como vehículo que conduce hacia la innovación de 

la escuela y hacia la formación de los docentes. Por último, la tercera etapa se 

http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/diccio_ele/diccionario/curriculo.htm
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caracteriza por ser eminentemente crítica. Para estos autores el currículo se enmarca 

en una realidad social más amplia (Bolívar, 1999b) incorporando elementos relativos a 

la ideología e historia.  

 

2.2.2. Características del diseño curricular para un curso de EFP 

La enseñanza de una lengua de especialidad es diferente a la enseñanza de una 

segunda lengua en un curso general, pues la primera tiene como objetivo que el alumno 

pueda desenvolverse en su ámbito profesional de modo adecuado y preciso; mientras 

que la segunda busca el alcance de la competencia comunicativa general del alumno 

de ELE. 

Así, a la hora de programar un curso de EFE, debemos partir del marco de la “cultura” 

profesional, en palabras de Gómez de Enterría (2009: 74), del alumno de EFP. 

Asimismo, el docente de EFP debe tener en cuenta, además de la gramática y del léxico 

propios del ámbito, es decir, los contenidos lingüísticos, los contenidos no lingüísticos 

(interculturales, comunicación no verbal – gestos y proxémica-), pues todo ello conforma 

la cultura propia de su ámbito profesional. El alumno de EFP también debe compartir y 

dominar esta cultura para desarrollarse en su ámbito profesional exitosamente. Por 

tanto, los elementos culturales deben aparecer contemplados en el diseño curricular del 

curso de EFP. La autora nos propone, a nuestro parecer muy acertadamente, presentar 

en el aula estos elementos de forma contrastiva.  

 

2.2.3. El análisis de necesidades y la negociación del currículo 

El análisis de necesidades es el conjunto de procedimientos que nos permiten obtener 

información sobre lo que nuestros alumnos necesitan aprender y sobre sus expectativas 

o preferencias con respecto a un programa. El análisis de necesidades, siguiendo a 

García Santa-Cecilia (2000: 23), “constituye el eje de las relaciones que se producen 

entre los distintos procesos de desarrollo del curso”. 

Lo ideal es que para determinar las necesidades objetivas podamos contar con datos 

que nos proporcionen las empresas de las que provienen nuestros alumnos. En el caso 

de no poder contar con estos datos a priori, para determinar las necesidades objetivas 

de los alumnos de EFP se les puede proporcionar a su llegada un cuestionario donde 

aparezcan reflejadas preguntas relativas a sus características socio-culturales, 

procedencia, nivel de idioma, edad, actitud hacia la nueva lengua y su cultura y 

conocimiento de otros idiomas, entre otros datos.  

El análisis de sus necesidades subjetivas se lleva a cabo conjuntamente entre el 

profesor y los alumnos una vez iniciado el programa y atiende al estilo cognitivo de los 

discentes, expectativas y creencias acerca del aprendizaje de la lengua. Así, a partir de 
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aquí se negocian los contenidos que se van a tratar en el curso, tanto al comienzo del 

mismo como en su proceso, llevando a cabo los reajustes que sean necesarios. 

Algunos instrumentos para el análisis de necesidades son: la observación de clase, las 

pruebas de evaluación, el diálogo y la negociación así como las entrevistas y los 

cuestionarios.  

El currículo no debe ser impuesto, sino negociado constantemente con los alumnos 

teniendo en cuenta sus perfiles y necesidades. Así, un grupo de procuradores de los 

tribunales que quieran familiarizarse con el sistema jurídico español necesitará ver otros 

contenidos en el aula que un grupo de abogados extranjeros que quieran ejercer en 

España, pues sus necesidades son diferentes. Por tanto, el profesor de EFP debe ser 

flexible en cuanto a los contenidos adaptándolos a las demandas del alumnado a lo largo 

de todo el curso, mediante la consulta y el diálogo fluido con los estudiantes.  

 

2.3.4. Inmersión lingüística y pragmática 

2.3.4.1. Empleo de materiales auténticos 

 “Es imprescindible plantear la necesidad de establecer una tipología de textos de 

especialidad cuando programamos la enseñanza-aprendizaje de las lenguas de 

especialidad con fines profesionales” (Gómez de Enterría, 2009: 50). De este modo, el 

estudiante de EFP conoce los textos a los que se enfrenta cotidianamente en su ámbito 

laboral en la lengua objeto de estudio así como a las situaciones comunicativas propias 

del mismo.  

Los documentos reales pueden ser tanto orales como escritos y se clasifican en tres 

niveles según el grado de especialización. El primer nivel es el de especialización 

científica y está orientado a los alumnos que poseen un nivel alto de la lengua de 

especialidad; el segundo, de semi-divulgación científica, está orientado a los alumnos 

de nivel avanzado y superior y el tercero, de divulgación científica, está orientado a 

cualquier individuo, sea o no especialista en la materia (Gómez de Enterría, 2009: 51).  

 

Tal y como indica López Figueroa (2013: 21): “Para un curso de nivel intermedio se 

pueden alternar los textos de semidivulgación con los plenamente divulgativos, como 

los artículos de prensa generalista, en función de la dificultad que pueda plantear cada 

texto o del beneficio que el alumno pueda extraer”. Así, el docente de nivel B1+ según 

el MCER (el nivel de nuestro desarrollo curricular) tiene un amplio abanico de 

documentos con los que trabajar dependiendo de las necesidades de sus alumnos. 
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2.3.4.2. Compilación del corpus 

A la hora de programar un curso de EFP debemos partir de un corpus que nos permita 

compilar documentos propios del ámbito de especialidad con el fin de obtener una 

muestra real del lenguaje de especialidad que nos ocupa. Así, conseguimos preparar 

materiales didácticos reales para la clase de EFP al trasladar al aula documentos a los 

que se enfrentará el alumno de EFP en su vida cotidiana laboral.  

Como bien indica Gómez de Enterría (2009: 57) previamente “será imprescindible la 

realización de un análisis de necesidades centrado en el currículo de la lengua que debe 

aprender el alumno y en un estudio de las situaciones concretas en las que dicho alumno 

va a comunicar mediante la lengua que trata de aprender”. Por tanto, debemos saber 

cuáles son las necesidades de nuestros alumnos antes de realizar la compilación de 

documentos, pues no trabajaremos con la misma selección de materiales del corpus si 

tenemos un grupo de abogados especializados en Derecho Civil que quieran ejercer en 

España o si se trata de un grupo de abogados que estén realizando una estancia y 

quieran familiarizarse con nuestro sistema jurídico parlamentario. Sus necesidades 

comunicativas y las destrezas que buscan ejercitar también cambian: probablemente los 

primeros deberán desarrollar todas las destrezas de modo productivo y receptivo; sin 

embargo, seguramente los segundos solo necesiten desarrollar las destrezas 

receptivas. Por ello, la selección de los textos del corpus sería también diferente.  

Asimismo, el corpus debe ser abierto y flexible en el que el profesor pueda ir 

incorporando textos recientes del ámbito de la especialidad en cuestión. El corpus 

proporciona información lingüística muy valiosa que el profesor debe abordar en su 

diseño curricular del curso como las combinaciones léxicas, extranjerismos y las 

construcciones gramaticales más frecuentes. 

Siguiendo a Gómez de Enterría (2009: 57), todos los corpus deben obedecer a las 

siguientes indicaciones: 

-El conjunto de los datos lingüísticos tienen que ser sistematizado y ordenado según 

criterios metodológicos explícitos en la programación. 

-Debe ser extraído de la producción real (escrita y oral). 

-Tiene que ser extenso en amplitud y variedad para que resulte representativo. 

-Los datos lingüísticos deben estar recogidos en un soporte que permita su 

procesamiento mediante ordenador. 
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3. Metodología de la investigación 

 

La primera fase de nuestro trabajo ha comenzado con la búsqueda, lectura, análisis y 

síntesis de bibliografía específica acerca de los dos marcos teóricos sobre los que 

descansa nuestra investigación: las lenguas de especialidad, en particular del Español 

Jurídico, del EFP y del desarrollo curricular para un curso de Español para Fines 

Profesionales.  

Al mismo tiempo, hemos ido compilando el corpus conformado por documentos reales 

tanto escritos como audiovisuales, que constituyen el punto de partida de cada una de 

las unidades. Así, con el empleo de materiales auténticos, los estudiantes consiguen 

enfrentarse, mediante textos especializados, a situaciones comunicativas propias de su 

ámbito laboral. 

Seguidamente, hemos analizado el tratamiento del Derecho Civil en tres manuales de 

Español Jurídico, con el fin de observar su tratamiento a lo largo de estos últimos años. 

A continuación, apoyados en lo visto en los manuales, hemos diseñado la programación 

de un curso de Derecho Civil de 30 horas distribuidas en dos semanas, con tres horas 

al día de clase. Para establecer nuestro grupo meta ideal, hemos conformado un 

contexto sociocultural determinado, así como un análisis de sus necesidades.  

Para el desarrollo de la programación hemos tenido en cuenta el contexto, el análisis de 

las necesidades de nuestros alumnos, los objetivos, la secuenciación de los contenidos, 

la metodología, la secuenciación y temporalización de las unidades didácticas y la 

evaluación. 

La investigación será de carácter descriptivo cualitativo, pues no contamos en la 

actualidad con la posibilidad de pilotar la programación didáctica. No obstante, 

anhelamos que sea puesta en práctica en el aula para probar su validez, siendo 

evaluada por el docente y los aprendientes de EFP.  

  

4. Diseño de un desarrollo curricular para un curso de Español Jurídico de 

Derecho Civil 

En esta sección desarrollamos nuestro diseño curricular para un Curso de Español 

Jurídico, orientado al Derecho Civil, para lo que hemos tenido en cuenta el contexto en 

el que están inmersos nuestros alumnos, el análisis de sus necesidades, los objetivos, 

la secuenciación de los contenidos, la metodología, la secuenciación y temporalización 

de las unidades didácticas y los criterios de evaluación.  
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    4.1. Descripción del contexto 

El centro es una academia de idiomas privada ubicada en el casco histórico de 

Salamanca, que ofrece cursos de español general y de EFE atendiendo a los diferentes 

niveles del MCER. El centro oferta cursos de idiomas a lo largo de todo el año que están 

orientados tanto a niños y adolescentes como a adultos. Los cursos de español para 

extranjeros tienen una gran demanda, siendo europeos la mayor parte de los alumnos 

que acuden al centro, aunque también encontramos alumnado oriental. Los alumnos 

que acuden a estos cursos tienen un nivel sociocultural alto y conocen, como mínimo, 

otra lengua además de su lengua materna. En cuanto a las ventajas del proceso de 

aprendizaje, al encontrarse la academia en el centro de una ciudad española, en el país 

de la lengua meta, los alumnos se encuentran en una situación de inmersión lingüística, 

teniendo la oportunidad de participar de la vida social y cultural española en una ciudad 

tan enriquecedora culturalmente como Salamanca.  

El perfil del grupo meta “ideal” es el de diez alumnos europeos graduados que quieren 

ejercer en España y están especializados en Derecho Civil, por lo que, mediante un 

convenio con el gobierno de sus respectivos países, vienen a Salamanca a realizar un 

programa de inmersión laboral en varios despachos de abogados por las mañanas que 

incluye clases de Español Jurídico (Derecho Civil) durante dos semanas, tres horas cada 

tarde. De este modo, tienen la posibilidad de aprender su lengua de especialidad al 

mismo tiempo que conocen el ámbito laboral jurídico español.  

Nuestros alumnos poseen un alto nivel de motivación instrumental, pues necesitan 

mejorar su competencia comunicativa para desenvolverse exitosamente en su entorno 

laboral, comunicándose con sus compañeros y clientes. Este hecho propicia el interés 

por aprender, que el profesor deberá aprovechar presentándoles actividades dinámicas.  

Al tratarse de 10 alumnos, una cifra no muy elevada, podemos llevar a cabo una atención 

personalizada, solventando las necesidades de todos ellos, al mismo tiempo que nos 

permite trabajar con diferentes tipos de agrupamientos: individual, por parejas, en 

pequeños grupos y en gran grupo.  

El horario del programa en el que están inmersos nuestros alumnos consta de cuatro 

horas de prácticas en el despacho por la mañana, de 10:00 a 14:00 y clases de EFP en 

horario de tarde, de 16:00 a 19:30 de lunes a viernes (con un descanso de 17:30 a 

18:00). El programa también consta de visitas culturales.  

La edad de nuestros estudiantes oscila entre los 23 y los 25 años, todos tienen un nivel 

sociocultural alto, pues han recibido educación superior y, además de sus respectivas 

lenguas maternas (francés, italiano y portugués), tienen un nivel alto de inglés. Todos 

ellos han recibido cursos de español general en la universidad, aunque algunos ya lo 
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habían estudiado en la escuela secundaria. Todos ellos tienen un nivel de español 

intermedio (B1). 

Así, nuestros estudiantes al comenzar el curso deben (MCER 2002: 26): 

-Comprender los puntos principales de textos claros y en lengua estándar si tratan sobre 

cuestiones que les son conocidas, ya sea en situaciones de trabajo, de estudio o de 

ocio. 

-Desenvolverse en la mayor parte de las situaciones que pueden surgir durante un viaje 

por zonas donde se utiliza la lengua. 

-Producir textos sencillos y coherentes sobre temas que les son familiares o en los que 

tienen un interés personal. 

-Describir experiencias, acontecimientos, deseos y aspiraciones, así como justificar 

brevemente sus opiniones o explicar sus planes. 

Puesto que se trata de un curso de breve duración (dos semanas) y por tanto, no es 

posible que alcancen el nivel B2 en tan poco tiempo, nuestro objetivo es que obtengan 

un nivel B1+, dentro del nivel B del MCER.  

 

    4.2. Análisis de necesidades 

Para realizar un análisis de las necesidades de los alumnos, proponemos una prueba 

de nivel (test del Instituto Cervantes. Disponible en: 

http://ave.cervantes.es/prueba_nivel/default.htm [Consulta: 2015/09/30]), que nos 

ayudará a valorar la destreza (comprensión lectora y expresión escrita) del alumno; 

mientras que para la valoración de la destreza oral (expresión, interacción oral y 

comprensión auditiva), llevamos a cabo una entrevista individual por Skype. Hemos 

optado por la entrevista por ser pocos alumnos y disponer de tiempo suficiente para su 

realización. En ella abordamos los siguientes temas: datos personales (nombre, edad, 

profesión, nacionalidad), conocimiento de otros idiomas, tiempo de estudio y actividades 

que les gustaría realizar, entre otros datos. La entrevista sirve como instrumento de 

corroboración de hipótesis que hayamos sacado de la prueba escrita al mismo tiempo 

que nos proporciona el perfil del alumno y su nivel de destreza oral.  

Asimismo, la entrevista servirá de punto de partida para la negociación de los 

contenidos, que se puede llevar a cabo no solo al comienzo del curso, sino durante la 

evolución del mismo; de este modo el docente debe estar sujeto a adaptar sus objetivos, 

metodología y actividades en función de las necesidades específicas del alumnado, 

pues no debemos olvidar que se trata de un curso de EFP. En este caso resulta 

fundamental que la comunicación del docente con los alumnos sea fluida y este se 

muestre flexible a reajustar todos aquellos aspectos que sean necesarios. Asimismo, 

resulta muy interesante que el alumno sea partícipe de su propio proceso de 

http://ave.cervantes.es/prueba_nivel/default.htm
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aprendizaje, sabiendo en qué punto se encuentra en cada momento, cuáles son los 

aspectos asimilados y por el contrario en cuáles necesita hacer más hincapié, para 

trabajarlos. Por ello, hemos incluido en cada unidad didáctica un cuestionario de 

autoevaluación.  

Por último, para analizar las necesidades subjetivas, proponemos el cuestionario de 

Honey-Alonso sobre los estilos de aprendizaje (disponible en: 

http://www.estilosdeaprendizaje.es/chaea/chaea.htm [Consulta: 2015/09/30]), que nos 

ayuda a tener en cuenta el perfil del alumnado a la hora de diseñar las actividades.  

Cabe destacar que hemos diseñado nuestra programación a partir de una serie de 

resultados “ideales” obtenidos de la entrevista personal. Así, nuestros alumnos: 

-Se interesan por practicar la comunicación en el aula mediante planteamientos 

metodológicos como simulaciones, enfoque por tareas, debates y el método del caso.  

-Quieren desarrollar la competencia comunicativa en su ámbito profesional, para lo que 

vamos a emplear documentos propios del ámbito jurídico. 

-Quieren desarrollar su competencia comunicativa general. El encontrarse en un 

contexto de inmersión lingüística les va a ayudar, pues necesitan recurrir a diversas 

estrategias para lograr la comunicación en su vida cotidiana.  

El cuestionario de Honey-Alonso, válido para detectar las necesidades subjetivas, nos 

indica que se trata de alumnos con un estilo de aprendizaje mayoritario teórico-reflexivo. 

No obstante, nos parece fundamental no solamente trabajar con actividades de su 

agrado; sino que en algunas ocasiones propondremos que se arriesguen a participar en 

otro tipo de dinámicas de corte más pragmático-activo, aspecto que resultará muy 

productivo en cuanto a su proceso de aprendizaje.   

 
    4.3. Objetivos 

Para la elaboración de los objetivos nos hemos basado en los objetivos del MCER y en 

los cuadros ofrecidos por Gómez de Enterría (2009: 77-81). Así, nuestros objetivos 

generales son los siguientes:  

-Comprender los puntos principales de un texto escrito y material audiovisual que verse 

sobre temas jurídicos de Derecho Civil así como los de creación libre dentro del ámbito 

de especialidad.  

-Redactar escritos jurídicos de modo coherente y cohesionado.   

-Redactar mensajes sencillos y coherentes dentro de su ámbito laboral.  

-Comunicarse con fluidez apoyándose en notas apuntadas previamente o sin ellas: 

mantener una reunión con un cliente, exponer un caso o hacer una exposición 

defendiendo a un cliente. 

http://www.estilosdeaprendizaje.es/chaea/chaea.htm
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-Desenvolverse en situaciones formales o informales dentro del ámbito jurídico 

(entrevistas y conversaciones telefónicas).  

-Manejar el vocabulario de su ámbito de especialidad.  

-Dominar las destrezas y habilidades interculturales del ámbito jurídico.  

 

Los objetivos específicos de nuestro curso de nivel B1+ figuran en cada unidad didáctica, 

dentro del apartado de secuenciación y temporalización de las unidades didácticas. 

 

    4.4. Secuenciación de contenidos 

El curso, de treinta horas, está compuesto por cinco unidades didácticas de seis horas 

de duración cada una. Las clases se desarrollan a lo largo de dos semanas, de lunes a 

viernes, durante tres horas cada día.  

A continuación figuran los contenidos tratados en nuestra programación. La selección 

de los mismos se ha hecho a partir del MCER (2002: 99-105) y es el resultado de una 

previa negociación con los alumnos, siendo los siguientes los elegidos: 

-Unidad 1: El Derecho de Familia. El Código Civil. El matrimonio y las capitulaciones 

matrimoniales.  

-Unidad 2: El Derecho de Familia. El Código Civil. La nueva Ley de la Infancia. El 

procedimiento de adopción en España. La sentencia judicial en España.   

-Unidad 3: El Derecho de Sucesiones. El Código Civil. Testamentos y herencias en 

España. Tipos de testamentos. 

-Unidad 4: El Derecho de Familia. El Código Civil. El divorcio. El convenio regulador. La 

demanda de divorcio contencioso.  

-Unidad 5: El Derecho de las Obligaciones. El Código Civil. Las garantías del 

arrendamiento. La Ley de Arrendamientos Urbanos. El contrato de arrendamiento.  

 

Estos contenidos son aquellos que nuestros alumnos deben “saber”, es decir, los 

contenidos conceptuales. Asimismo, debemos prepararles en el desarrollo de ciertas 

destrezas o contenidos procedimentales (“saber hacer”) como las siguientes: nuestros 

estudiantes deberán ser capaces de actuar de acuerdo con los tipos de convenciones 

habituales entre los españoles, desenvolverse en situaciones de su ámbito laboral en la 

lengua meta y respetar las opiniones de sus clientes. Asimismo deben desarrollar 

destrezas y habilidades interculturales como: ser capaz de relacionar la cultura propia 

con la española; mostrar sensibilidad cultural y capacidad de identificar y utilizar 

diferentes estrategias para relacionarse con personas de otras culturas; funcionar como 
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intermediario cultural entre la cultura propia y la española; resolver los malentendidos 

interculturales y las situaciones conflictivas habituales en el despacho de abogados y 

ser capaz de romper con los estereotipos.  

También debemos tener en cuenta los contenidos actitudinales (“saber ser” y “saber 

estar”), es decir, los factores individuales relacionados con la personalidad, las 

motivaciones y los estilos de aprendizaje, que contribuyen a su identidad personal. Así 

resulta fundamental la actitud del alumno hacia la nueva lengua de aprendizaje y su 

cultura para poder desenvolverse laboralmente de un modo eficaz. 

 

    4.5. Metodología 

Atendiendo al MCER, el enfoque adoptado en este curso es un enfoque orientado a la 

acción. Así, este documento considera a los alumnos de lenguas extranjeras “agentes 

sociales, es decir, como miembros de una sociedad que tiene tareas que llevar a cabo 

en una serie determinada de circunstancias, en un entorno específico y dentro de un 

campo de acción concreto” (MCER 2002: 9), en este caso el empleo del español para 

comunicarse en su ámbito laboral.  

Así, buscamos que el alumno de EFP alcance la competencia comunicativa, que incluye, 

además del correcto y adecuado empleo de las reglas gramaticales en el contexto 

laboral jurídico, el dominio de otras subcompetencias. Estas son: la competencia 

lingüística (manejo de las formas y estructuras lingüísticas), la competencia 

sociolingüística (dominio de las reglas socioculturales de uso adecuados a un contexto), 

la competencia discursiva (correcto uso de los mecanismos de coherencia y cohesión) 

y la competencia estratégica (manejo de las estrategias verbales y no verbales para 

compensar fallos en la comunicación) con el fin de que el estudiante que sea capaz de 

defenderse en las situaciones comunicativas en su ámbito laboral. Asimismo, 

aprovechamos el aula como espacio real de comunicación a través de la cual 

planteamos actividades lo más parecidas posibles al contexto de especialidad del 

alumno. De esta manera adquirirán las habilidades necesarias para defenderse en su 

ámbito laboral. 

Así, partiendo de su conocimiento jurídico el estudiante será capaz de resolver las 

actividades de las unidades en la lengua objeto de estudio. Para ello, hemos llevado a 

cabo ejercicios de simulación en todas las unidades didácticas, debates y exposiciones 

así como estudios de casos que animan a los alumnos a interactuar empleando la 

lengua meta al mismo tiempo que resuelven problemas a los que se enfrentan en su 

ámbito laboral.   
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Los alumnos trabajarán en distintos agrupamientos: individual, por parejas, en pequeños 

grupos y en gran grupo. Asimismo, se prestará atención a que los alumnos vayan 

variando de compañeros en las diferentes sesiones, para proporcionar una mayor 

riqueza en el proceso de aprendizaje.  

El docente ejerce de dinamizador o guía del proceso de aprendizaje: facilita los procesos 

comunicativos, organiza los recursos, aclara el léxico y estructuras gramaticales cuando 

es necesario, modera las actividades del aula y las valora. Potencia un aprendizaje 

dinámico y participativo por parte del alumno, donde este sea el verdadero artífice del 

conocimiento y el docente su guía. Tal y como indica la cita del profesor italiano Arturo 

Graf: “excelente maestro es aquel que, enseñando poco, hace nacer en el alumno un 

deseo grande de aprender”, sintetizando así la esencia del buen profesor como aquel 

que se limita a acompañar o guiar al alumno en su proceso de aprendizaje, dejando que 

sea este último el artífice del conocimiento. 

Los materiales empleados en el aula se han seleccionado del corpus textual creado para 

el curso, adaptándolos a las necesidades de los estudiantes.  

Los materiales propuestos en la programación didáctica son exclusivamente del ámbito 

jurídico, debido al perfil de nuestro grupo meta. Hemos utilizado documentos auténticos, 

tanto escritos como audiovisuales tomados de textos jurídicos, textos periodísticos de 

temática jurídica así como artículos y vídeos relacionados con actos jurídicos y páginas 

webs de derecho. También se han empleado diccionarios especializados en línea.  

En nuestro grupo meta no tenemos ningún alumno con necesidades educativas 

especiales; no obstante, en el caso de haberlo, el docente ha de poner todos los medios 

al alcance del alumnado para atender sus necesidades, realizando las modificaciones 

pertinentes con el fin de crear una adaptación curricular, teniendo en cuenta las 

particularidades de aprendizaje de cada alumno.  

 

    4.6. Secuenciación y temporalización de las unidades didácticas2 

Nuestra programación consta de cinco unidades didácticas de seis horas de duración 

repartidas a lo largo de dos semanas, de lunes a viernes. 

 

                                                      
2 Cabe destacar que, en nuestras unidades didácticas, tanto las funciones comunicativas 

como sus exponentes lingüísticos los hemos recogido del Plan Curricular del Instituto 

Cervantes. 
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UNIDAD DIDÁCTICA [Nº1] 

“¡Quedáis unidos en matrimonio!” 

Presentación: En esta unidad los alumnos se familiarizan con la legislación del 

matrimonio en España a través del Código Civil y las capitulaciones matrimoniales. 

Temporalización: Dos sesiones de 180 minutos cada una. 

Objetivos específicos: 

a) Conocer y aprender vocabulario relativo al Código Civil y a las capitulaciones 

matrimoniales. 

b) Conocer las partes de que consta una escritura de capitulaciones matrimoniales. 

c) Redactar una escritura de capitulaciones matrimoniales. 

d) Pedir información y anotar datos personales de un cliente.  

e) Desenvolverse en una entrevista con un cliente (I). 

Actividades: 

Tarea previa de conocimiento del alumnado: Como se trata del primer día de curso, 

proponemos una actividad en la que cada alumno dibuje en un papel una estrella y 

en cada vértice escriba una serie de datos. Por ejemplo: el nombre de su ciudad 

favorita, fechas importantes en su vida, número de hermanos o nombre de la mascota, 

entre otros. A continuación, van saliendo al encerado, dibujan de nuevo la estrella y 

van colocando los datos. Los compañeros le van haciendo las preguntas hasta 

descubrir esos datos. De este modo, propiciamos el conocimiento de los alumnos 

entre sí en un clima distendido. Incluso podría comenzar el profesor haciendo el 

ejercicio en la pizarra para que los alumnos viesen la dinámica de la actividad así 

como para romper el hielo y coger confianza. (35 minutos).   

Tarea 1: 

El profesor escribe en la pizarra la expresión “celebración del matrimonio” y plantea 

una lluvia de ideas. Van surgiendo así palabras relacionadas con este campo.  

Seguidamente se proyecta el fragmento de una boda civil: 

https://www.youtube.com/watch?v=Ng7fsPrgrEY (12:54 -13:16s.). Los alumnos ven el 

video en dos ocasiones. Los estudiantes contestan por escrito a unas preguntas (¿qué 

ocurre en el video? y semejanzas y diferencias entre de las bodas civiles de sus 

países y España) para trabajar la interculturalidad en el aula. Se comenta en gran 

grupo. (40 minutos). 

Tarea 2: Se les pasa a los alumnos una fotocopia de un fragmento del Código Civil 

(Anexo 1) extraída de http://civil.udg.es/normacivil/estatal/CC/1T4.htm,  que versa 

sobre los requisitos del matrimonio, de su forma de celebración y de la inscripción en 

el Registro Civil. A continuación se lleva a cabo una actividad de expresión escrita 

https://www.youtube.com/watch?v=Ng7fsPrgrEY
http://civil.udg.es/normacivil/estatal/CC/1T4.htm
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mediante una serie de preguntas de comprensión lectora: ¿Pueden casarse dos 

personas de 16 años?, ¿Dos primos pueden contraer matrimonio?, ¿Cuántas formas 

de celebración matrimonial existen?, ¿Cuáles son? ¿Son iguales en vuestros países? 

y ¿Cuál es el requisito para el reconocimiento del matrimonio secreto en España? La 

actividad se lleva a cabo por parejas, los alumnos debaten con su compañero las 

respuestas, llegan a un acuerdo y se corrige en gran grupo. (40 minutos) 

Tarea 3: Los alumnos, individualmente, buscan en un diccionario jurídico en línea 

como http://www.diccionariojuridico.mx/ o http://www.uned-derecho.com/diccionario/ 

las siguientes palabras: consentimiento, consanguinidad, adopción, emanciparse, 

nulidad, acta, dispensa y las emplean en contexto a través de frases escritas.  

A continuación se les presentan dos columnas: en una constan tres palabras 

(requisitos, prescribir e inscripción) y en la otra tres definiciones que los alumnos, 

individualmente, deben relacionar. La corrección se lleva a cabo en gran grupo. (20 

minutos)  

Tarea 4: Se proyecta en dos ocasiones un video acerca de las capitulaciones 

matrimoniales https://youtu.be/Z4DROmH_2Y4 (hasta el minuto 4:03) y los alumnos 

deben contestar a unas preguntas de comprensión auditiva individualmente (¿Qué 

son las capitulaciones matrimoniales?, ¿Es obligatorio hacerlas?, ¿Hay algún plazo 

para su elaboración?, ¿Cuáles son los pactos de régimen económico? ¿Se puede 

incluir algún otro contenido además del régimen económico? ¿Cómo se regula el 

régimen económico en tu país?). Comparan las respuestas con el compañero y se 

pone en común en gran grupo. (50 minutos)  

Tarea 5: Se les presenta una escritura de capitulaciones matrimoniales (Anexo 2) que 

aparece con las partes desordenadas (comparecen, intervienen, exponen y estipulan) 

para que las organicen por parejas. Asimismo, se les proporcionan los datos 

necesarios para cubrirla (nombres propios, nombre de ciudad, número del D.N.I.) y se 

les pide que proporcionen una lista de bienes de los que cada cónyuge sea titular, de 

este modo los alumnos repasan léxico del español general relativo a la vivienda y los 

tipos de transporte.  

A continuación se le pedirá a cada miembro de la pareja que consulte dos de los 

siguientes términos en el diccionario jurídico (separación de bienes, capitulaciones 

matrimoniales, contractual y bien); el otro miembro del grupo buscará los otros dos y 

deberán explicárselos uno al otro. Se pone en común y una vez que nos hayamos 

asegurado de que han comprendido el léxico así como las estructuras gramaticales 

(futuro, gerundio, el imperfecto de subjuntivo, etc.) y los aspectos pragmáticos, 

pasaremos a la siguiente actividad. (40 minutos)  

http://www.diccionariojuridico.mx/
http://www.uned-derecho.com/diccionario/
https://youtu.be/Z4DROmH_2Y4
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Tarea 6: Los alumnos, en parejas, van a redactar una escritura de capitulaciones 

matrimoniales. Cada grupo lee sus capitulaciones ante los compañeros y 

seguidamente comentan entre todos los problemas que se han encontrado al 

redactarlas. El docente aprovechará para incidir en aquellas estructuras gramaticales 

que no hayan quedado claras. (30 minutos) 

Tarea 7: En esta actividad los alumnos explican a sus compañeros cómo son las 

capitulaciones matrimoniales en sus países, estableciendo las diferencias y 

semejanzas con España. Les dejaremos cinco minutos para que piensen los puntos 

que van a tratar y elaboren un índice con los mismos. Con esta actividad trabajamos 

la interculturalidad en el aula. (30 minutos) 

Tarea 8: Se les facilitan a los alumnos una serie de funciones comunicativas: saludar, 

responder a un saludo, dirigirse a alguien y dar y pedir información. Cada uno tiene 

una tarjeta con unos exponentes funcionales con los que deben escribir un diálogo 

entre tres personas: los individuos que desean contraer matrimonio y el otro el 

abogado. (25 minutos) 

Asimismo, el profesor aprovechará para introducir en el aula la comunicación no 

verbal de acuerdo a las funciones comunicativas que se trabajan en la unidad. 

Tarea final: Se va llevar a cabo la simulación de una entrevista entre una pareja y un 

abogado en el despacho de este. Los alumnos, en grupos de tres personas, 

representan a la pareja que quiere contraer matrimonio y al abogado, al que acuden 

buscando asesoramiento sobre las capitulaciones matrimoniales. En la simulación 

atienden a la comunicación verbal y no verbal. (40 minutos) 

Actividad de autoevaluación: Durante los últimos diez minutos los alumnos cubrirán 

la ficha de autoevaluación. Esto les ayuda a ser conscientes del punto en el que se 

encuentran dentro de su proceso de aprendizaje. (10 minutos) 

Contenidos 

Funcionales y Pragmáticos 

 

Gramaticales Léxicos Socioculturales 

e 

Interculturales 

a) Saludar, responder a un 

saludo y dirigirse a alguien 

(Buenos días, Señor + 

apellido; ¿Cómo está?; 

Bien, gracias, como 

siempre, ¿y tú?; (Bueno,) 

tirando, ¿y tú?; ¿Cómo 

a) Repaso de los 

verbos regulares e 

irregulares del 

presente de 

indicativo. 

b) El futuro 

imperfecto para 

a) Nociones 

específicas de 

identidad 

personal (datos 

personales -

estado civil- y 

documentación 

a) Conocer la 

legislación 

matrimonial 

española y de 

otros países. 

b) Mantener 

una actitud 
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estás?; ¿Qué tal te va?; 

Todo bien, gracias. 

¡Buenas!; fenomenal, ¿y tú, 

(qué tal)?). 

b) Dar y pedir información 

(Disculpa/e; me gustaría 

saber; me puedes explicar; 

no, no es eso -exactamente 

/ precisamente, es que…). 

c) Marcadores del discurso 

estructuradores de la 

información (ordenadores): 

Para empezar, de una 

parte, de/por otra parte, 

primera, segunda, por su 

parte, en conclusión, para 

finalizar, en suma. 

d) Tipología textual: El 

Código Civil y la escritura de 

las capitulaciones 

matrimoniales. 

 

indicar acciones 

futuras absolutas.  

c) Uso del 

gerundio. 

d) Subordinadas 

sustantivas 

flexionadas en 

función de 

complemento 

directo con verbo 

de dicción. 

e) El imperfecto de 

subjuntivo. 

Irregularidades 

(pudiera). 

 

 

b) Nociones 

específicas de 

relaciones 

familiares.  

c) Nociones 

específicas 

relacionadas 

con la vivienda y 

con el sistema 

de transporte–

tipos de 

transporte. 

d) Léxico 

jurídico 

relacionado con 

el matrimonio 

(separación de 

bienes, 

capitulaciones 

matrimoniales, 

consanguinidad, 

emanciparse, 

nulidad, 

dispensa). 

abierta hacia 

otras culturas. 

c) 

Desenvolverse 

en el contexto 

jurídico 

español 

mediante la 

comunicación 

verbal y no 

verbal 

(saludos, 

gestos, 

proxémica, 

etc.) 

 

Recursos y agrupación del alumno: 

Recursos: Pizarra, tiza, ordenador, acceso a Internet, fotocopia del fragmento del 

Código Civil, escritura de capitulaciones matrimoniales, material audiovisual sobre 

una boda civil y sobre las capitulaciones matrimoniales, diccionarios jurídicos en línea 

y tarjetas. 

Agrupamiento: Individual, por parejas, pequeño grupo y gran grupo. 

Criterios de evaluación: 

 

Ficha de autoevaluación del alumno 

Me evalúo: ¿Qué puedo hacer? Sí Necesito 

mejorar 

Todavía no 
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a) He aprendido vocabulario relativo al 

Código Civil. 

   

b) He aprendido vocabulario relativo a 

las capitulaciones matrimoniales. 

   

c) Conozco las partes de que consta 

una escritura de capitulaciones 

matrimoniales. 

   

d) Puedo redactar una escritura de 

capitulaciones matrimoniales. 

   

e) Puedo pedir información personal a 

un cliente. 

   

f) Soy capaz de anotar los datos 

personales de un cliente. 

   

g) Soy capaz de desenvolverme en una 

entrevista con un cliente. 

   

 

 

 

UNIDAD DIDÁCTICA [Nº2] 

“Adopción de mi nieta” 

En esta unidad los alumnos conocerán la materia legislativa sobre la adopción en 

España y aprenderán a desenvolverse en una entrevista con un cliente, así como a 

preparar su defensa.  

Temporalización: Dos sesiones de 180 minutos.  

Objetivos específicos: 

a) Aprender vocabulario relativo al Código Civil y al procedimiento de adopción en 

España.  

b) Opinar sobre temas jurídicos relativos a la adopción. 

c) Redactar un texto expositivo de defensa de un cliente. 

d) Exponer una defensa.  

e) Desenvolverse en una entrevista con un cliente (II). 

Actividades: 

Tarea 1: El profesor escribe en la pizarra la palabra “adopción” para llevar a cabo una 

lluvia de ideas. Van surgiendo así palabras relacionadas con este campo. 

Seguidamente, se proporciona a los alumnos un fragmento del siguiente texto sobre 

la adopción en España: 

http://adopcion.org/joomla/index.php?option=com_content&view=article&id=60:adop

http://adopcion.org/joomla/index.php?option=com_content&view=article&id=60:adopcion-nacional&catid=25:conceptos-clave&Itemid=91
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cion-nacional&catid=25:conceptos-clave&Itemid=91 (Anexo 3) y se les plantean unas 

preguntas de comprensión lectora acerca de las fases del procedimiento de adopción 

y los requisitos de los adoptantes. La actividad se realiza de modo individual y por 

escrito. El docente supervisará que tanto el léxico como las estructuras (infinitivo 

imperativo) que deben emplear estén suficientemente claras. A continuación, se 

corrige en gran grupo y se trabaja el tema de la interculturalidad preguntando a cada 

alumno cómo es el procedimiento de adopción en su país. (35 minutos) 

Seguidamente, se lleva a cabo un debate en gran grupo acerca de cómo serían los 

requisitos de adopción ideales y se debe llegar a un acuerdo. Esta actividad sirve para 

que los alumnos practiquen el léxico y las estructuras gramaticales -infinitivo 

imperativo- (45 minutos).  

Tarea 2: El profesor parte del siguiente artículo periodístico sobre la nueva Ley de la 

Infancia 

http://politica.elpais.com/politica/2015/02/20/actualidad/1424457696_907012.html  

(Anexo 4) del que les va a leer el titular y el primer párrafo, para presentarles 

desordenados en una fotocopia los términos jurídicos que constan en el artículo con 

sus definiciones. Por parejas, los alumnos deben unirlos y cada grupo elige dos 

conceptos que debe explicar a sus compañeros, dejándoles un tiempo de 

preparación. El profesor aclara el vocabulario que vaya surgiendo, aunque los 

alumnos también pueden recurrir a los diccionarios en línea anteriormente indicados. 

A continuación, las parejas explican los conceptos elegidos a los demás compañeros. 

Por último, comentan en gran grupo la existencia o no de estas medidas en sus países 

e indican si hay alguna diferente a las contempladas. (40 minutos). 

Tarea 3:  

El profesor, que actúa como moderador en esta actividad, presenta el siguiente caso 

para su estudio: 

“Dos matrimonios y una persona soltera desean adoptar a un niño recién nacido. Los 

cónyuges del primer matrimonio tienen 30 y 50 años; mientras que los del segundo 

tienen ambos 40 años. La persona soltera tiene 28 años y se encuentra en una mejor 

situación socio-económica. Todos ellos se encuentran en unas mismas condiciones 

físicas y psíquicas óptimas. ¿A quién deben dar en adopción al niño?”.  

Individualmente, los alumnos deben estudiar el caso, tomar notas y luego, en 

pequeños grupos de tres o cuatro personas, valorar el caso y llegar a un acuerdo. El 

profesor supervisará el trabajo de los grupos y les ayudará a resolver dudas.  

Por último, se pondrán en común los resultados y se tratará de sacar una conclusión. 

(60 minutos). 

http://adopcion.org/joomla/index.php?option=com_content&view=article&id=60:adopcion-nacional&catid=25:conceptos-clave&Itemid=91
http://politica.elpais.com/politica/2015/02/20/actualidad/1424457696_907012.html
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Tarea 4:  

Con el objetivo de que los alumnos dominen las funciones comunicativas necesarias 

para comunicarse con un cliente, el profesor explica y facilita a los alumnos diversas 

funciones: saludar y responder a un saludo, ofrecer e invitar y aceptar o rechazar un 

ofrecimiento o invitación. 

Los alumnos, por parejas, emplean estas funciones elaborando breves diálogos 

enmarcados en su contexto laboral. Por ejemplo: un saludo y su respuesta entre dos 

abogados compañeros de despacho o un ofrecimiento y su rechazo entre un abogado 

y su cliente.  A continuación, se atiende a aspectos de la comunicación no verbal y se 

ponen en común estos diálogos para que los alumnos vean cómo se pueden poner 

en práctica las funciones comunicativas en su contexto laboral en diferentes 

situaciones. (20 minutos)  

Tarea 5: Seguidamente, el profesor les da una serie de datos personales y 

situacionales acerca de los clientes extraídos de una sentencia con la que van a 

trabajar http://www.poderjudicial.es/search/indexAN.jsp. Se trata de una disolución 

matrimonial de unos abuelos con una nieta en acogimiento familiar de modo 

permanente. 

El docente explica las partes del texto expositivo y se trabajan en el aula. Para ello les 

proporcionamos dos fragmentos de la sentencia (Anexo 5) -uno de cada parte 

defensora- y les pedimos que localicen las partes del texto. También prestarán 

atención a los marcadores discursivos y a las fórmulas jurídicas. 

Seguidamente, una vez aclarado el léxico, los alumnos, en las mismas parejas que 

antes, deberán escribir la defensa de su cliente y exponerla ante sus compañeros. (90 

minutos). 

Tarea final: Los alumnos, atendiendo tanto a la comunicación verbal como a la 

comunicación no verbal, van a simular una entrevista en el despacho. Trabajarán por 

parejas: uno de ellos será el cliente y el otro el abogado, que en algunos casos 

atenderá al abuelo y en otros a la abuela. Además del diálogo, también deben prestar 

atención a los saludos, invitar al cliente a sentarse y hacer ofrecimientos.  

A continuación, todas las parejas van haciendo la simulación delante de los 

compañeros teniendo en cuenta la comunicación verbal y no verbal. (60 minutos) 

Actividad de autoevaluación: Durante los últimos diez minutos, los alumnos cubrirán 

la ficha de autoevaluación. Esto les ayuda a ser conscientes del punto en el que se 

encuentran dentro de su proceso de aprendizaje. (10 minutos) 

Contenidos 

http://www.poderjudicial.es/search/indexAN.jsp
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Funcionales y Pragmáticos Gramaticales Léxicos Socioculturales

e 

Interculturales 

 a) Dar una opinión (En mi 

opinión, a mí me parece que…, 

pienso que…) 

b) Dar una orden o instrucción 

con el infinitivo.  

c) Saludar y responder a un 

saludo (¿Qué tal?; ¡Buenas!; 

estupendamente, ¿y tú, (qué 

tal)?; (mucho) mejor, gracias a 

Dios). 

d) Ofrecer e invitar (Te apetece + 

SN / infinitivo?; por supuesto 

(que sí); ¡Cómo no!; estaría 

fenomenal / estupendo / 

fantástico; me encantaría; será 

un placer, etc.) 

d) Aceptar o rechazar un 

ofrecimiento o invitación. 

(Bueno, está bien; estupendo; 

fantástico; por supuesto; eres 

muy amable pero no puedo; 

preferiría + contrapropuesta, 

etc.) 

e) Repaso de los marcadores del 

discurso estructuradores de la 

información (Primero, segundo, 

tercero, cuarto…) 

f) Tipología textual: el texto 

expositivo: la defensa del cliente. 

a) Infinito 

imperativo con 

valor 

generalizador.  

b) Imperativo 

con valor de 

aceptación, 

invitación o 

concesión. 

Duplicación del 

imperativo y 

otros recursos 

de carácter 

repetitivo o 

enfático.  

c) Imperativos 

lexicalizados 

de uso 

frecuente de 

ánimo o 

consolación. 

c) Fórmulas 

jurídicas: 

“teniendo 

por…” 

d) Oraciones 

subordinadas 

causales. 

a) Nociones 

específicas 

relacionadas 

con las 

relaciones 

familiares. 

b) Léxico 

jurídico  

relacionado 

con la 

adopción 

(adoptante, 

acogimiento 

familiar 

preadoptivo, 

guardia 

voluntaria, 

desamparo, 

pensión 

compensatori

a, guardia y 

custodia, etc.) 

a) Conocer la 

legislación 

sobre la 

adopción en 

España y en 

otros países. 

b) 

Desenvolverse 

en el contexto 

jurídico 

español 

mediante la 

comunicación 

verbal y no 

verbal 

(saludos, 

gestos, 

proxémica, 

etc.)  

c) Valorar y 

respetar las 

opiniones de 

los demás. 

d) Trabajar en 

equipo. 

Recursos y agrupación del alumno: 

Recursos: Pizarra, tiza, fotocopias del texto sobre la adopción y del artículo 

periodístico sobre la nueva Ley de la Infancia, caso jurídico y sentencia judicial.  

Agrupamiento: Individual, gran grupo, por parejas y pequeños grupos. 
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Criterios de evaluación: 

 

Ficha de autoevaluación del alumno 

Me evalúo: ¿Qué puedo hacer? Sí Necesito 

mejorar 

Todavía no 

a) He aprendido vocabulario relativo al 

Código Civil. 

   

b) Conozco el vocabulario relativo al 

procedimiento de adopción en España.  

   

c) Soy capaz de opinar sobre temas 

jurídicos relativos a la adopción.  

   

d) Soy capaz de redactar un texto 

expositivo de defensa de un cliente. 

   

e) Puedo exponer una defensa.    

f) Puedo desenvolverme en una 

entrevista con un cliente. 

   

 

 

 

UNIDAD DIDÁCTICA [Nº3] 

“El testamento de mi padre” 

En esta unidad los alumnos conocerán la materia legislativa sobre las sucesiones en 

España y aprenderán a preparar un resumen y la posterior exposición a sus 

compañeros, así como a desenvolverse en una entrevista telefónica con un cliente. 

Temporalización: Dos sesiones de 180 minutos cada una. 

Objetivos específicos: 

a) Aprender vocabulario relativo al derecho de sucesiones en España. 

b) Conocer los tipos y partes de un testamento. 

c) Resumir una sección del Código Civil y exponerla brevemente.  

d) Desenvolverse en una entrevista telefónica con un cliente. 

Actividades: 

Tarea 1: El profesor facilita a los alumnos una serie de enlaces jurídicos para 

presentar el tema de las sucesiones en España, aprovechando para aclarar el 

vocabulario y las estructuras que vayan surgiendo. Asimismo, los alumnos pueden 

recurrir a los diccionarios especializados que se han mencionado en la primera 

unidad, pues son herramientas que confieren autonomía al estudiante. Los enlaces 

son los siguientes: http://www.legadosolidario.org/informate/ (Anexo 6) 

http://www.legadosolidario.org/informate/
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http://civil.udg.es/normacivil/estatal/CC/3T3.htm 

http://www.mundojuridico.info/testamento/ (Anexo 7)  

A continuación se les plantean una serie de preguntas de comprensión lectora tipo 

test para ver si han entendido los textos.  

El objetivo de esta actividad es que sean los propios alumnos los que gestionen la 

información, potenciando su aprendizaje autónomo.(50 minutos) 

Tarea 2:  

Se les da a los estudiantes un modelo de testamento (Anexo 8) al que le faltan 

fragmentos, que los alumnos deben colocar adecuadamente en el texto. El ejercicio 

lo realizan individualmente y buscan los términos que desconozcan en el diccionario 

jurídico http://www.diccionariojuridico.mx/ o http://www.uned-

derecho.com/diccionario/ . Se pone en común, se aclaran dudas de vocabulario y se 

fija su atención en las estructuras gramaticales. (35 minutos) 

A continuación les pediremos a los alumnos que expliquen en gran grupo cómo son 

los tipos de testamentos en sus respectivos países de origen y si hay diferencias con 

los tipos de testamentos en España.  

Con esta actividad los alumnos se acercan a un tipo de documento frecuente en su 

ámbito laboral: el testamento. (35 minutos) 

Tarea 3: Al hilo de la actividad anterior, el profesor proporciona la definición de 

“herencia” (conjunto de bienes, derechos y obligaciones que constituyen el patrimonio 

de una persona a su muerte -extraída de http://www.uned-derecho.com/diccionario/-) 

a los alumnos y estos deben adivinar cuál es el término al que se refiere.  

A continuación los alumnos ven un video sobre: “la partición de la herencia” 

https://youtu.be/hu4Rb1krFgY en dos ocasiones y se les realizan una serie de 

preguntas de comprensión auditiva por escrito e individualmente. Seguidamente se 

comentará en gran grupo la partición de la herencia en sus países de origen. (40 

minutos) 

Con este ejercicio queremos que los alumnos pongan en práctica el léxico 

especializado y las estructuras gramaticales oralmente.   

Tarea 4: El profesor pide a los alumnos que lean las diez primeras secciones del Libro 

III, título III, capítulo II del Código Civil: De la herencia 

http://civil.udg.es/normacivil//estatal/CC/3T3C2.htm.  

Los estudiantes, individualmente y en el aula, leen los artículos de la sección que les 

ha tocado y deben hacer un resumen de la misma, buscando en el diccionario jurídico 

las palabras que desconozcan. El profesor aprovechará para hacer las aclaraciones 

léxicas y gramaticales pertinentes (uso del gerundio). Seguidamente deben hacer una 

http://civil.udg.es/normacivil/estatal/CC/3T3.htm
http://www.mundojuridico.info/testamento/
http://www.diccionariojuridico.mx/
http://www.uned-derecho.com/diccionario/
http://www.uned-derecho.com/diccionario/
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/derechos/derechos.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/obligaciones/obligaciones.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/patrimonio/patrimonio.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/muerte/muerte.htm
http://www.uned-derecho.com/diccionario/
https://youtu.be/hu4Rb1krFgY
http://civil.udg.es/normacivil/estatal/CC/3T3C2.htm
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pequeña exposición de dos minutos cada uno explicando a sus compañeros esa 

sección. (60 minutos) 

Con este ejercicio se trabaja una estrategia de aprendizaje cognitiva (el resumen), al 

mismo tiempo que los estudiantes se habitúan a buscar información en un documento 

fundamental dentro del ámbito jurídico: el Código Civil.  

Tarea 5: El docente, que actúa como moderador en esta actividad, presenta el 

siguiente caso para su estudio: 

“Un hombre de 85 años ha fallecido. Es viudo y tiene dos hijos mayores de edad: al 

primero lo contempla en el testamento dejándole varios tipos de bienes; sin embargo, 

al menor, que lo ha cuidado durante su enfermedad, no le ha legado ningún bien. El 

hijo menor reclama parte de la herencia de su hermano. ¿Tiene derecho a alguna 

herencia?”.  

Individualmente, los alumnos deben estudiar el caso, buscar la información en el 

Código Civil, tomar notas y luego, en pequeños grupos de tres o cuatro personas, 

valorar el caso y llegar a un acuerdo. Por último, se pondrán en común los resultados 

y se tratará de sacar una conclusión.  

Se trabaja con el método del caso, herramienta interesante para favorecer el trabajo 

en equipo y la comunicación entre los alumnos, que van a dar su opinión, poniendo 

en práctica contenidos funcionales. (60 minutos) 

Tarea 6: El profesor reparte a cada pareja dos tarjetas. En una figuran las funciones 

comunicativas y en la otra los exponentes lingüísticos correspondientes a esas 

funciones (dar una opinión, aconsejar, preguntar por una persona o responder 

pidiendo que espere). De este modo se plantea una actividad de vacío de información, 

donde cada interlocutor posee diferente información que el otro debe conocer para 

poder realizar el ejercicio. Este tipo de actividades resultan muy interesantes, pues el 

problema presentado se solventa mediante la interacción lingüística. (20 minutos) 

Tarea final: 

Se va a llevar a cabo una simulación por parejas de una entrevista telefónica formal 

entre el hijo desheredado de la tarea 5 que acude a un despacho en busca de 

asesoramiento, el abogado compañero de despacho y el abogado que llevará el caso, 

que deberá asesorarle sobre los testamentos y herencias. Así, el cliente llama por 

teléfono, le responde el compañero de despacho y le pasa con el abogado. Todos 

ellos van simulando la entrevista telefónica. (50 minutos).  

Hemos incluido una tercera persona, el abogado compañero de despacho, para poder 

poner en práctica otras funciones comunicativas como saludar y responder a un 

saludo, preguntar por una persona o responder pidiendo que espere.  
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Con la simulación los alumnos ponen en práctica diversos contenidos lingüísticos 

(contenidos funcionales como aconsejar o los anteriormente citados) en una situación 

comunicativa lo más parecida posible a su ámbito laboral.  

Actividad de autoevaluación: Durante los últimos diez minutos, los alumnos cubrirán 

la ficha de autoevaluación. Esto les ayuda a gestionar su propio aprendizaje. (10 

minutos) 

                                                      Contenidos 
 

Funcionales y Pragmáticos Gramaticales Léxicos Socioculturales 

e 

Interculturales 

a) Dar una opinión (Considero 

que, opino que, veo que…)  

b) Aconsejar (podrías/ tendrías 

que/ deberías/ debes + 

infinitivo; te aconsejaría/ te 

recomendaría; sería mejor 

que…) 

c) Saludar y responder a un 

saludo (-Buenos días, Señor + 

apellido; ¿Cómo está?; 

(Bueno,) tirando, ¿y tú?; ¿Cómo 

estás?; ¿Qué tal te va?; Todo 

bien, gracias; ¡Cuánto tiempo! 

Me alegro de verte/le; 

Estupendamente, ¿y tú?).  

d) Establecer la comunicación y 

reaccionar (Disculpa / Disculpe; 

dime + nombre;  buenos días / 

buenas tardes + nombre de la 

empresa + ¿dígame?). 

e) Preguntar por una persona y 

responder pidiendo que espere. 

(No se retire, por favor. Un 

momento, ahora le paso. Un 

a) Uso del 

gerundio. 

b) Repaso del 

presente de 

indicativo. 

Verbos 

regulares e 

irregulares. 

c) Las 

oraciones 

subordinadas 

sustantivas en 

función de CD 

introducidas 

por un verbo 

de dicción 

(decir). 

d) Las 

oraciones 

subordinadas 

de relativo. 

d) El futuro 

imperfecto de 

subjuntivo en 

los textos 

jurídicos 

a) Léxico 

jurídico  

relacionado con 

el derecho de 

sucesiones 

(testador, 

testamento 

ológrafo, 

legatarios, 

gravamen, 

etc.). 

b) Nociones 

específicas de 

identidad 

personal 

(estado civil- y 

documentación) 

c) Nociones 

específicas 

relacionadas 

con la Ley y 

Justicia (ser 

legal/ilegal, ser 

justo/injusto, 

ley, abogado 

defensor…) 

a) Conocer la 

legislación 

sobre el 

testamento y 

las herencias 

en España y 

otros países.  

b) 

Desenvolverse 

en una 

entrevista 

telefónica con 

un cliente.  

c) Valorar las 

opiniones de 

los 

compañeros.  

d) Trabajar en 

equipo. 
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momento, ahora le pongo –

con-) 

f) Tipología textual: el Código 

Civil, el testamento y la 

conversación telefónica breve 

formal. 

 

(hubiere, 

dispusiere, 

constare…) 

e) Repaso de 

la perífrasis de 

infinitivo: Ir + a 

+ infinitivo. 

f) Imperativos 

lexicalizados 

de uso 

frecuente de 

ánimo o 

consolación. 

g) Uso del 

condicional en 

una 

conversación 

telefónica. 

  

Recursos y agrupación del alumno: 

Recursos: Pizarra, tiza, ordenadores, acceso a Internet para poder consultar los 

enlaces web y el Código Civil en línea, diccionarios jurídicos en línea, vídeo sobre “la 

partición de la herencia”, caso jurídico y tarjetas. 

Agrupamiento: Individual, en gran grupo, en pequeños grupos y por parejas. 

Criterios de evaluación: 

 

Ficha de autoevaluación del alumno 

Me evalúo: ¿Qué puedo hacer? Sí Necesito 

mejorar 

Todavía no 

a) He aprendido vocabulario relativo al 

derecho de sucesiones en España. 

   

b) Conozco los tipos y partes de un 

testamento. 

   

c) Soy capaz de resumir una sección 

del Código Civil. 

   

d) Soy capaz de hacer una exposición 

oral sobre una sección del Código Civil.   
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e) Puedo desenvolverme en una 

entrevista telefónica con un cliente. 

 

   

 

 

 

UNIDAD DIDÁCTICA [Nº4] 

“¡Quiero el divorcio!” 

En esta unidad los alumnos conocerán la materia legislativa sobre el divorcio en 

España y aprenderán a desenvolverse en una entrevista con un cliente, así como  

redactar una demanda de divorcio contencioso. 

Temporalización: Dos sesiones de 180 minutos cada una. 

Objetivos específicos: 

a) Conocer la situación estadística del divorcio en España. 

b) Aprender vocabulario relativo al divorcio en España. 

c) Aprender a tomar notas (I). 

d) Redactar una demanda de divorcio contencioso. 

e) Conocer el convenio regulador y sus partes. 

f) Desenvolverse en una entrevista con un cliente (III).  

Actividades: 

Tarea 1: El profesor introduce el tema del divorcio en el aula mediante el siguiente 

artículo periodístico: 

http://politica.elpais.com/politica/2015/09/15/actualidad/1442314600_304341.html 

(Anexo 9) y propone una serie de preguntas de comprensión lectora, que se realizan 

de modo individual y por escrito. Los alumnos pueden recurrir a los diccionarios 

jurídicos en línea.  

Seguidamente, el profesor les dará unos gráficos extraídos de 

http://elpais.com/elpais/2014/12/15/media/1418672833_990996.html (Anexo 10) y se 

hará el comentario de los datos de los gráficos en gran grupo.  

A continuación se les pedirá a los alumnos que busquen en los ordenadores los datos 

estadísticos de disolución de los matrimonios en sus países, los cotejen con los 

españoles y vayan comentando uno a uno los datos en gran grupo. (60 minutos) 

Con este ejercicio se pretende que los alumnos conozcan la situación estadística del 

divorcio en nuestro país mediante un artículo periodístico y un gráfico.  

Tarea 2:  

Se divide la clase en pequeños grupos de 3 o 4 personas para repartirse la lectura en 

línea de varios fragmentos del Código Civil (artículos 81 y 83 del capítulo VII, los 

http://politica.elpais.com/politica/2015/09/15/actualidad/1442314600_304341.html
http://elpais.com/elpais/2014/12/15/media/1418672833_990996.html
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artículos 85, 86, 88 y 89 del capítulo VIII y el capítulo IX entero) 

http://civil.udg.es/normacivil/estatal/CC/1T4bis.htm. 

El docente aprovecha para aclarar vocabulario y la gramática (futuro imperfecto de 

indicativo y subjuntivo). 

Los grupos van tomando notas de los aspectos más relevantes, los comentan entre 

ellos y consultan en los diccionarios especializados el significado de las palabras que 

no conocen. Cada grupo explica a los otros grupos el significado de esos artículos.  

(70 minutos) 

Con esta actividad propiciamos que los alumnos pongan en práctica estrategias de 

aprendizaje cognitivas como la toma de notas al mismo tiempo que mejoran su 

expresión oral y se familiarizan con el Código Civil en materia de divorcio.  

Tarea 3: Los alumnos ven el siguiente video https://youtu.be/2T7LvLb6Dv4                             

en dos ocasiones y, por parejas,  establecen las diferencias en cuanto al proceso de 

divorcio sin hijos y con hijos. A continuación, se pone en común en gran grupo. (30 

minutos)  

Tarea 4:  

El profesor les proporciona un ejemplo de demanda de divorcio contencioso (Anexo 

11) que van a leer entre todos e identificar sus partes. El docente aprovecha para 

aclarar léxico (latinismo) que pueda surgir y explicar cuestiones gramaticales 

(presente e imperfecto de subjuntivo y el gerundio). Seguidamente cada uno elabora 

una demanda de divorcio contencioso en base a unos datos personales que el 

profesor va a indicar en la pizarra. Cada uno lee la suya, las comentan y entre todos 

votan la mejor redactada. En caso de empate, será el docente quien elija. La elegida 

se coloca en la pizarra del aula. (70 minutos). 

Con esta actividad los alumnos aprenden a redactar una demanda de divorcio, 

documento fundamental en su ámbito laboral, además de negociar y argumentar cuál 

es la mejor redactada. 

Tarea 5: Se les presenta a los alumnos un convenio regulador (Anexo 12) al que le 

faltan fragmentos, que los alumnos, por parejas, deben colocar adecuadamente en el 

texto. Buscan en el diccionario especializado las palabras que desconocen. Comentan 

en gran grupo las semejanzas y diferencias con los convenios reguladores de sus 

países y dan su opinión. (50 minutos)  

Tarea 6: El docente reparte a cada pareja varias tarjetas. En algunas figuran diversas 

funciones comunicativas como pedir confirmación, valorar y aconsejar con sus 

respectivos exponentes lingüísticos; mientras que en la otra aparecen una serie de 

situaciones. Un miembro de la pareja tiene las tarjetas con las funciones 

http://civil.udg.es/normacivil/estatal/CC/1T4bis.htm
https://youtu.be/2T7LvLb6Dv4


50 

 

comunicativas y los exponentes; mientras que el otro tiene las tarjetas con las 

situaciones. Por ejemplo, una tarjeta en la que figure la siguiente situación: “Un 

abogado está preparando la defensa de su cliente, pero tiene dudas. ¿Qué le dice su 

compañero?” se corresponde con la tarjeta en la que aparezca la función 

comunicativa de aconsejar con sus respectivos exponentes (Te recomendaría que/ 

sería mejor que/deberías + infinitivo, entre otros). Así, cada pareja debe relacionar las 

funciones con las situaciones. (20 minutos)  

El profesor aprovechará para repasar e introducir nuevos elementos de la 

comunicación no verbal. 

Tarea final:  

Se divide la clase por parejas para llevar a cabo una simulación donde uno represente 

al abogado y el otro al miembro del matrimonio que acude a su despacho para solicitar 

asesoramiento para divorciarse. Unas parejas simularán la entrevista del abogado con 

un miembro del cónyuge y otras con el otro.  

Los abogados les aconsejan sobre el convenio regulador. La pareja no se pone de 

acuerdo y el marido acude de nuevo a su respectivo abogado. Este deberá asesorarle 

acerca del proceso y la demanda de divorcio sin hijos.  

Esta actividad se realiza por parejas y con ella buscamos que los alumnos sean 

capaces de comunicarse en su ámbito laboral fijándose tanto en la comunicación 

verbal como en la no verbal. Las funciones comunicativas que los alumnos deben 

emplear son: saludar y responder a un saludo, pedir confirmación, valorar o aconsejar. 

(50 minutos) 

Actividad de autoevaluación: Durante los últimos diez minutos, los alumnos cubrirán 

la ficha de autoevaluación. (10 minutos) 

Contenidos 
 

Funcionales y Pragmáticos Gramaticales Léxicos Socioculturales 

e Interculturales 

a) Dar una opinión (Considero 

que, opino que, veo que…). 

b) Pedir confirmación (¿No 

crees / piensas que...?; 

¿quieres decir que...?; ¿es 

cierto que…?). 

c) Valorar (Lo veo / los 

encuentro + adjetivo/S.N.) 

a) El presente 

de subjuntivo. 

Irregularidades 

(proceda, 

sirva). 

b) Las 

oraciones 

a)Nociones 

específicas de 

identidad 

personal 

(estado civil- y 

documentación)  

b) Léxico 

relacionado con 

el divorcio  

a) Conocer la 

legislación sobre 

el divorcio en 

España y otros 

países.  

b) 

Desenvolverse 

en una entrevista 

con un cliente 
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d) Saludar y responder a un 

saludo (¿Qué tal?; ¡Buenas!; 

estupendamente, ¿y tú, (qué 

tal)?; (mucho) mejor, gracias a 

Dios). 

e) Aconsejar (podrías/ 

tendrías que/ deberías/ debes 

+ infinitivo; te aconsejaría/ te 

recomendaría; sería mejor 

que…) 

f) Tipología textual: el Código 

Civil, el convenio regulador y 

la demanda de divorcio.  

 

subordinadas 

comparativas. 

c) Repaso del 

gerundio 

(residiendo, 

siguiendo) 

d) El 

imperfecto de 

subjuntivo. 

Irregularidades 

(fuera, 

opusiese). 

e) Repaso del 

futuro 

imperfecto 

para indicar 

acciones 

futuras 

absolutas.  

f) El futuro 

imperfecto de 

subjuntivo en 

los textos 

jurídicos 

(fuere). 

g) Imperativos 

lexicalizados 

de uso 

frecuente de 

ánimo o 

consolación. 

(custodia 

compartida, 

pensión 

compensatoria, 

demanda de 

divorcio 

contencioso, 

disolución del 

vínculo 

matrimonial, 

convenio 

regulador, 

etc…) 

c)Latinismo:  

 Apud Acta.  

mediante la 

comunicación 

verbal y no 

verbal (gestos, 

proxémica, etc.)  

c) Valorar y 

respetar las 

opiniones de los 

demás. 

d) Trabajar en 

equipo. 

Recursos y agrupación del alumno: 

Recursos: Fotocopia del artículo periodístico y de los gráficos, ordenadores con 

acceso a Internet para la consulta de los diccionarios en línea, los artículos del Código 

Civil, el video sobre el divorcio, tarjetas, fotocopias del convenio regulador y de la 

demanda de divorcio.  
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Agrupamiento: Individual, pequeños grupos, gran grupo y parejas. 

Criterios de evaluación: 

 

Ficha de autoevaluación del alumno 

Me evalúo: ¿Qué puedo hacer? Sí Necesito 

mejorar 

Todavía no 

a) Conozco la situación estadística del 

divorcio en España. 

   

b) He aprendido vocabulario relativo al 

divorcio en España. 

   

c) Soy capaz de tomar notas.    

d) Puedo redactar una demanda de 

divorcio contencioso.  

   

e) Conozco el convenio regulador y sus 

partes. 

   

f) Sé desenvolverme en una entrevista 

con un cliente. 

   

 

 

 

UNIDAD DIDÁCTICA [Nº5] 

“Alquilo piso” 

En esta unidad los alumnos conocerán la materia legislativa acerca del arrendamiento 

en España o de las garantías del arrendamiento. También aprenderán a redactar un 

contrato de alquiler y a desenvolverse en una entrevista prestando asesoramiento 

jurídico a un cliente en español.   

Temporalización: Dos sesiones de 180 minutos cada una. 

Objetivos específicos: 

a) Aprender vocabulario relativo al contrato de arrendamiento en España. 

b) Tomar notas (II). 

c) Conocer las condiciones de arrendamiento en España a través del Código Civil y 

la Ley de Arrendamientos Urbanos.  

d) Redactar un contrato de arrendamiento. 

e) Desenvolverse en una entrevista con un cliente (IV). 

Actividades: 

Tarea 1: El profesor presenta a los alumnos la parte del Código Civil dedicada al 

contrato de arrendamiento (http://civil.udg.es/normacivil/estatal/CC/4T6.htm), el cual 

http://civil.udg.es/normacivil/estatal/CC/4T6.htm
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se va a dividir entre los estudiantes, que van a trabajar por parejas leyendo la parte 

que les corresponda de las secciones una y dos del capítulo I. Van tomando notas de 

los aspectos más relevantes, los comentan entre ellos y consultan en los diccionarios 

especializados el significado de las palabras que no conocen. A continuación, cada 

pareja explica a los compañeros el significado de esos artículos. Con esta actividad 

propiciamos que los alumnos continúen utilizando y afiancen estrategias de 

aprendizaje cognitivas como la toma de notas, al mismo tiempo que mejoran su 

expresión oral y se familiarizan con el Código Civil en materia de contratos de 

arrendamiento. El profesor aprovecha para aclarar dudas como léxico o estructuras 

gramaticales. (45 minutos) 

Tarea 2: Se les van a dar una serie de palabras relacionadas con el contrato de 

arrendamiento que aparecen en el video de la siguiente tarea y los alumnos deben 

buscarlas en un diccionario jurídico en línea (http://www.diccionariojuridico.mx/ o 

http://www.uned-derecho.com/diccionario/). Las palabras pueden ser: fianza, 

inquilino, insolvencia, propietario o condiciones de habitabilidad, entre otras. Para 

facilitar su memorización, se les pide que las utilicen en contexto, construyendo una 

oración con cada una de ellas. 

 (25 minutos) 

Tarea 3: Los alumnos ven el siguiente video sobre las garantías en un contrato de 

arrendamiento (https://youtu.be/gbyDa7LmXJ8), responden a una serie de preguntas 

acerca del mismo y comentan las garantías de este tipo de contrato en sus países. 

De este modo se trabaja la interculturalidad. (35 minutos) 

Tarea 4: El profesor presenta a los alumnos una página web de un abogado en la que 

da una serie de consejos al inquilino y al casero 

(http://www.pedrohernandezabogado.com/2011/09/el-decalogo-del-casero.html y 

http://www.pedrohernandezabogado.com/2011/09/el-decalogo-del-inquilino.html) 

(ambos en anexo 13). 

En pequeños grupos, los alumnos deberán debatir, negociar y después redactar un 

decálogo. Un equipo elaborará un decálogo aconsejando al inquilino mientras que el 

otro redactará el decálogo asesorando al casero.  

Los alumnos deben emplear la función comunicativa de dar consejos para repasar las 

estructuras gramaticales y el léxico previo.  

A continuación, cada pequeño grupo presenta su decálogo a los compañeros y lo 

comentan entre todos. (50 minutos) 

Tarea 5: Se les presenta la Ley de Arrendamientos Urbanos 

(http://www.comunidades.com/legislacion/alquiler-vivienda/ley-de-arrendamientos-

http://www.diccionariojuridico.mx/
http://www.uned-derecho.com/diccionario/
https://youtu.be/gbyDa7LmXJ8
http://www.pedrohernandezabogado.com/2011/09/el-decalogo-del-casero.html
http://www.pedrohernandezabogado.com/2011/09/el-decalogo-del-inquilino.html
http://www.comunidades.com/legislacion/alquiler-vivienda/ley-de-arrendamientos-urbanos/
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urbanos/), de la que cada uno lee un fragmento de los artículos 7, 9, 10 y 12. Estos 

se reparten entre los alumnos, toman notas y los explican a sus compañeros. 

Seguidamente comentan las diferencias con la ley que rige los arrendamientos en sus 

países. (40 minutos) 

Tarea 6: El profesor facilita a los alumnos un contrato de arrendamiento (Anexo 14) 

al que le faltan algunas partes. Los alumnos, por parejas, deben completarlo e incluir 

un inventario, repasando aspectos del español general relacionados con la vivienda 

como los objetos domésticos. El docente aprovecha para aclarar léxico que pueda 

surgir y explicar cuestiones gramaticales y pragmáticas. Seguidamente cada uno 

elabora un contrato de arrendamiento inventando los datos personales del arrendador 

y del arrendatario. Cada alumno lee el suyo, los comentan y entre todos votan el mejor 

redactado. En caso de empate, será el docente quien elija. El contrato elegido se 

coloca en la pizarra del aula. (75 minutos). 

Con esta actividad los alumnos aprenden a redactar un contrato de arrendamiento, 

documento fundamental en su ámbito laboral, además de dialogar. 

Tarea final: Se va a llevar a cabo una simulación en el aula. Por parejas, los alumnos 

deben representar al abogado y al cliente, propietario del inmueble. Este acude al 

despacho en busca de asesoramiento jurídico acerca de sus garantías. El abogado le 

comenta sus derechos así como los del inquilino. En esta unidad vamos a reforzar los 

contenidos funcionales relativos a las funciones comunicativas de dar consejo, pedir 

confirmación, valorar y saludar y responder a un saludo. Los alumnos deben tener en 

cuenta tanto la comunicación verbal como la no verbal.  (40 minutos) 

Actividad de autoevaluación: Los alumnos cubren la ficha de autoevaluación. (10 

minutos). 

Actividad de evaluación docente: Durante los últimos diez minutos de esta sesión 

los alumnos evalúan la labor del profesor y los materiales. (20 minutos) 

En los últimos diez minutos de clase, el profesor entregará un informe a cada alumno 

acerca de la evolución en su proceso de aprendizaje y comenta aspectos generales 

de este proceso en gran grupo (20 minutos). 

 
Contenidos 

Funcionales y Pragmáticos Gramaticales Léxicos Socioculturales 

e 

Interculturales 

a) Aconsejar: te aconsejaría / 

recomendaría...; podrías + 

a) El futuro 

imperfecto para 

a) Nociones 

específicas de 

a) Conocer la 

legislación 

http://www.comunidades.com/legislacion/alquiler-vivienda/ley-de-arrendamientos-urbanos/
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infinitivo, tendrías que + 

infinitivo o debes / deberías + 

infinitivo. 

b) Pedir confirmación (¿No 

crees / piensas que...?; 

¿quieres decir que...?; ¿es 

cierto que…?). 

c) Valorar (Lo veo / los 

encuentro + adjetivo /S.N.) 

d) Saludar y responder a un 

saludo (¿Qué tal?; ¡Buenas!; 

estupendamente, ¿y tú, (qué 

tal)?; (mucho) mejor, gracias 

a Dios). 

e) Tipología textual: el 

Código Civil y el contrato de 

arrendamiento.  

 

indicar acciones 

futuras absolutas. 

b) Presente con 

valor normativo. 

c) El Pretérito 

pluscuamperfecto 

de subjuntivo 

(hubiese 

comenzado, 

hubiese 

perecido). 

d)El futuro 

imperfecto de 

subjuntivo en los 

textos jurídicos 

(faltare, 

cumplieren) 

e) El condicional. 

f) Repaso de: 

Tener que + 

infinitivo y Deber+ 

infinitivo. 

g) Las oraciones 

subordinadas de 

relativo.  

identidad 

personal 

(estado civil y 

documentación) 

b) Léxico 

relacionado con 

el contrato de 

arrendamiento 

(arrendador, 

arrendatario, 

fianza, 

inventario,  

inquilino, 

insolvencia, 

propietario…). 

c) Nociones 

específicas 

relacionadas 

con la vivienda 

(objetos 

domésticos). 

 

 

sobre el 

arrendamiento 

en España y 

otros países. 

b) Valorar las 

opiniones de 

los 

compañeros.  

c) 

Desenvolverse 

en una 

entrevista con 

un cliente 

mediante la 

comunicación 

verbal y no 

verbal (gestos, 

proxémica, 

etc.) 

Recursos y agrupación del alumno: 

Recursos: Ordenador, acceso a Internet, diccionarios jurídicos en línea, video sobre 

las garantías de arrendamiento, Ley de Arrendamientos Urbanos y contrato de 

arrendamiento.  

Agrupamiento: Por parejas, individual, pequeño grupo y gran grupo.  

Criterios de evaluación: 

 

Ficha de autoevaluación del alumno 

Me evalúo: ¿Qué puedo hacer? Sí Necesito 

mejorar 

Todavía no 
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a) He aprendido vocabulario relativo al 

contrato de arrendamiento en España. 

   

b) Soy capaz de tomar notas.     

c) Conozco las condiciones de 

arrendamiento en España a través del 

Código Civil y la Ley de Arrendamientos 

Urbanos.  

   

d) Puedo redactar un contrato de 

arrendamiento. 

   

e) Soy capaz de desenvolverme en una 

entrevista con un cliente. 

   

 

 
 
 
 
 
    4.7. Evaluación 

La evaluación forma parte del proceso de aprendizaje. Sirve para conocer si se han 

logrado los objetivos propuestos y en qué medida, al mismo tiempo que permite retocar 

los aspectos que necesiten ser reformulados.  

La evaluación del alumnado ha de ser un proceso continuo, sistemático y flexible que 

permita determinar sus necesidades y logros, así como la eficacia de los métodos 

empleados. Esto implica el seguimiento del proceso enseñanza-aprendizaje a lo largo 

de todo el curso.  

Nuestros alumnos tienen unos objetivos de aprendizaje específicos: necesitan trabajar 

la competencia comunicativa en su ámbito laboral, sin necesidad de obtener un nivel de 

idioma en particular, por lo que en este caso no habrá un examen al finalizar el curso.  

 

 

Criterios de evaluación: 

Así, la evaluación será formativa con el fin de indicar la progresión del alumno  así como 

detectar las dificultades que puedan surgir y solventarlas. También será continua, con 

el fin de tener un seguimiento de todo el proceso de aprendizaje e integradora para 

evaluar no solo conocimientos, sino también las capacidades. La evaluación también 

será personalizada, aplicada individualmente, considerando no solo los resultados, sino 

también el esfuerzo realizado por cada alumno.  

Asimismo ha de estar basada en unos criterios, previamente establecidos y conocidos 

por los alumnos.  
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Instrumentos de evaluación:  

La evaluación se basará en criterios y observaciones de clase valorando si se han 

alcanzado los objetivos de cada unidad didáctica.  

El profesor reflejará el progreso de sus alumnos a lo largo de las sesiones en un diario 

y elaborará un informe que les proporcionará al finalizar el curso. 

La autoevaluación es fundamental, tanto por parte del alumno como por parte del 

profesor. Los estudiantes se evalúan al final de cada unidad didáctica, cada dos días; 

mientras que el profesor lleva a cabo un proceso de autoevaluación día a día con el fin 

de mejorar su capacidad docente. 

Para su autoevaluación, los alumnos cubrirán una ficha, para que sean conscientes del 

punto en el que se encuentran dentro del proceso de aprendizaje, pudiendo reflexionar 

acerca del mismo. En la parte izquierda de la ficha se presentan los criterios de 

autoevaluación específicos de la unidad, mientras que en parte derecha los alumnos 

van poniendo una cruz debajo de la columna que consideren en base a las siguientes 

expresiones: “sí”, “necesito mejorar” y “todavía no”. A continuación presento el modelo 

de ficha de autoevaluación del alumno, tomado de la unidad didáctica 1: 

 

Me evalúo: ¿Qué puedo hacer? Sí Necesito 

mejorar 

Todavía no 

a) He aprendido vocabulario relativo al 

Código Civil. 

   

b) He aprendido vocabulario relativo a 

las capitulaciones matrimoniales. 

   

c) Conozco las partes de que consta 

una escritura de capitulaciones 

matrimoniales. 

   

d) Puedo redactar una escritura de 

capitulaciones matrimoniales. 

   

e) Puedo pedir información personal a 

un cliente. 

   

f) Soy capaz de anotar los datos 

personales de un cliente.  

   

g) Puedo desenvolverme en una 

entrevista con un cliente. 
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La evaluación de los alumnos por parte del profesor se ha llevado a cabo mediante un 

test inicial y una entrevista así como a lo largo de cada una de las sesiones; mientras 

que la evaluación del profesor por parte de los alumnos se llevará a cabo el último día 

de clase.  

 

5. Conclusiones 

En este apartado recogemos las conclusiones a las que hemos llegado tras la 

elaboración del presente trabajo. Podemos indicar que se han cumplido los objetivos 

propuestos al comienzo del trabajo.  

-Conocemos las características de las lenguas de especialidad.  

-Reconocemos las particularidades del diseño curricular para EFE y EFP.  

-Conocemos las investigaciones teóricas recientes sobre las lenguas de especialidad. 

-Reflexionamos acerca del papel del profesor y la metodología en el EFP. 

-Observamos el tratamiento del Derecho Civil en los manuales de EFP 

-Elaboramos nuestra programación didáctica aplicable al aula para un curso de Español 

Jurídico (Derecho Civil). 

-Hemos partido de documentos auténticos para llevar a cabo las actividades de las 

unidades didácticas y hemos trabajado con prácticas comunicativas, simulaciones y 

estudios de casos contextualizados en el ámbito profesional jurídico. 

 

Queremos indicar que el trabajo se encuentra en una fase inicial, pues el diseño 

curricular de un curso de Español Jurídico, al igual que el de cualquier curso de EFP, 

supone un amplio conocimiento por parte del docente de la lengua de especialidad y del 

ámbito profesional del que se va a ocupar. Por ello, lo ideal es que el profesor siga 

ahondando en este campo para lograr un mayor conocimiento del mismo que conlleva 

una mayor competencia profesional. Asimismo, es fundamental que nuestra 

programación didáctica sea puesta en práctica en el aula para probar su validez, siendo 

evaluada por el docente y los aprendientes de Español Jurídico.  
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7. Anexos 
 

Anexo 1: Fragmento del Código Civil: 

http://civil.udg.es/normacivil/estatal/CC/1T4.htm  

TITULO IV.-DEL MATRIMONIO 

 

CAPITULO II.-De los requisitos del matrimonio.  

 

Artículo 44. El hombre y la mujer tienen derecho a contraer matrimonio conforme a las 

disposiciones de este Código.  

 

Artículo 45. No hay matrimonio sin consentimiento matrimonial.  

 

La condición, término o modo del consentimiento se tendrá por no puesta.  

 

Artículo 46. No pueden contraer matrimonio: 

 

1.º Los menores de edad no emancipados. 

 

2.º Los que estén ligados con vínculo matrimonial.  

 

Artículo 47. Tampoco pueden contraer matrimonio entre sí: 

 

1.º Los parientes en línea recta por consanguinidad o adopción. 

 

2.º Los colaterales por consanguinidad hasta el tercer grado. 

 

3.º Los condenados como autores o cómplices de la muerte dolosa del cónyuge de 

cualquiera de ellos.  

 

Artículo 48. El Ministro de Justicia puede dispensar, a instancia de parte, el 

impedimento de muerte dolosa del cónyuge anterior. 

 

El Juez de Primera Instancia podrá dispensar, con justa causa y a instancia de parte, 

los impedimentos del grado tercero entre colaterales y de edad a partir de los catorce 

años. En los expedientes de dispensa de edad deberán ser oídos el menor y sus 

padres o guardadores. 

http://civil.udg.es/normacivil/estatal/CC/1T4.htm
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La dispensa ulterior convalida, desde su celebración, el matrimonio cuya nulidad no 

haya sido instada judicialmente por alguna de las partes.  

 

CAPITULO III.-De la forma de celebración del matrimonio. 

 

Sección I. Disposiciones generales. 

 

Artículo 49. Cualquier español podrá contraer matrimonio dentro o fuera de España: 

 

1.º Ante el Juez o funcionario señalado por este Código. 

 

2.º En la forma religiosa legalmente prevista. 

 

También podrá contraer matrimonio fuera de España con arreglo a la forma 

establecida por la ley del lugar de celebración.  

 

Artículo 50. Si ambos contrayentes son extranjeros, podrá celebrarse el matrimonio 

en España con arreglo a la forma prescrita para los españoles o cumpliendo la 

establecida por la ley personal de cualquiera de ellos.  

 

Sección III. De la celebración en forma religiosa.  

 

Artículo 59. El consentimiento matrimonial podrá prestarse en la forma prevista por 

una confesión religiosa inscrita, en los términos acordados con el Estado o, en su 

defecto, autorizados por la legislación de éste.  

 

Artículo 60. El matrimonio celebrado según las normas del Derecho canónico o en 

cualquiera de las formas religiosas previstas en el Artículo anterior produce efectos 

civiles. Para el pleno reconocimiento de los mismos se estará a lo dispuesto en el 

capítulo siguiente.  

 

CAPITULO IV.-De la inscripción del matrimonio en el Registro Civil.  

 

Artículo 61. El matrimonio produce efectos civiles desde su celebración. 

 

Para el pleno reconocimiento de los mismos será necesaria su inscripción en el 
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Registro Civil. 

 

El matrimonio no inscrito no perjudicará los derechos adquiridos de buena fe por 

terceras personas.  

 

Artículo 62. El Juez o funcionario ante quien se celebre el matrimonio extenderá, 

inmediatamente después de celebrado, la inscripción o el acta correspondiente con su 

firma y la de los contrayentes y testigos. 

 

Asimismo, practicada la inscripción o extendida el acta, el Juez o funcionario entregará 

a cada uno de los contrayentes documento acreditativo de la celebración del 

matrimonio.  

 

Artículo 63. La inscripción del matrimonio celebrado en España en forma religiosa se 

practicará con la simple presentación de la certificación de la Iglesia o confesión 

respectiva, que habrá de expresar las circunstancias exigidas por la legislación del 

Registro Civil. 

 

Se denegará la práctica del asiento cuando de los documentos presentados o de los 

asientos del Registro conste que el matrimonio no reúne los requisitos que para su 

validez se exigen en este título.  

 

Artículo 64. Para el reconocimiento del matrimonio secreto basta su inscripción en el 

libro especial del Registro Civil Central, pero no perjudicará los derechos adquiridos de 

buena fe por terceras personas, sino desde su publicación en el Registro Civil 

ordinario.  

 

Artículo 65. Salvo lo dispuesto en el art. 63, en todos los demás casos en que el 

matrimonio se hubiere celebrado sin haberse tramitado el correspondiente expediente, 

el Juez o funcionario encargado del Registro, antes de practicar la inscripción, deberá 

comprobar si concurren los requisitos legales para su celebración. 
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Anexo 2: Escritura de capitulaciones matrimoniales 

ESCRITURA DE CAPITULACIONES MATRIMONIALES PREVIAS AL 

MATRIMONIO- 

Núm. ….. 

En la ciudad de …..1, a …..2 

Ante mí, ….. Notario del Ilustre Colegio de ….. 

 

COMPARECEN 

De una parte, don/doña …..3, mayor de edad, …..4, con domicilio en …..5, vecindad civil 

….. y NIF número …..6 

Y de la otra, don/doña …..7, mayor de edad, …..8, con domicilio en …..9, vecindad civil 

….., y NIF número …..10 

INTERVIENEN 

Ambas partes en su propio nombre y derecho, me aseguro de su identidad por la 

exhibición de los reseñados documentos nacionales de identidad. 

Y les juzgo, a mi juicio, con capacidad legal para el otorgamiento de esta escritura y, a 

tal efecto, 

 

EXPONEN 

PRIMERA.- Que los comparecientes contraerán matrimonio el día ….. de ….. de …..11. 

SEGUNDA.- Que ambos han convenido que su matrimonio se regirá por el REGIMEN 

DE SEPARACIÓN ABSOLUTA DE BIENES, en consecuencia, 

 

ESTIPULAN 

https://derechohecho.wordpress.com/Users/USUARIO/Dropbox/Yan-%20Rai%20%5e%5e/NNTT/FORMULARIOS/Capitulaciones%20Matrimoniales..RTF#_edn1
https://derechohecho.wordpress.com/Users/USUARIO/Dropbox/Yan-%20Rai%20%5e%5e/NNTT/FORMULARIOS/Capitulaciones%20Matrimoniales..RTF#_edn2
https://derechohecho.wordpress.com/Users/USUARIO/Dropbox/Yan-%20Rai%20%5e%5e/NNTT/FORMULARIOS/Capitulaciones%20Matrimoniales..RTF#_edn3
https://derechohecho.wordpress.com/Users/USUARIO/Dropbox/Yan-%20Rai%20%5e%5e/NNTT/FORMULARIOS/Capitulaciones%20Matrimoniales..RTF#_edn4
https://derechohecho.wordpress.com/Users/USUARIO/Dropbox/Yan-%20Rai%20%5e%5e/NNTT/FORMULARIOS/Capitulaciones%20Matrimoniales..RTF#_edn5
https://derechohecho.wordpress.com/Users/USUARIO/Dropbox/Yan-%20Rai%20%5e%5e/NNTT/FORMULARIOS/Capitulaciones%20Matrimoniales..RTF#_edn6
https://derechohecho.wordpress.com/Users/USUARIO/Dropbox/Yan-%20Rai%20%5e%5e/NNTT/FORMULARIOS/Capitulaciones%20Matrimoniales..RTF#_edn7
https://derechohecho.wordpress.com/Users/USUARIO/Dropbox/Yan-%20Rai%20%5e%5e/NNTT/FORMULARIOS/Capitulaciones%20Matrimoniales..RTF#_edn8
https://derechohecho.wordpress.com/Users/USUARIO/Dropbox/Yan-%20Rai%20%5e%5e/NNTT/FORMULARIOS/Capitulaciones%20Matrimoniales..RTF#_edn9
https://derechohecho.wordpress.com/Users/USUARIO/Dropbox/Yan-%20Rai%20%5e%5e/NNTT/FORMULARIOS/Capitulaciones%20Matrimoniales..RTF#_edn10
https://derechohecho.wordpress.com/Users/USUARIO/Dropbox/Yan-%20Rai%20%5e%5e/NNTT/FORMULARIOS/Capitulaciones%20Matrimoniales..RTF#_edn11
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Que lo comparecientes conservarán cada cual el dominio y libre administración y 

disposición de sus bienes cualquiera que fuera el título de su adquisición. 

 

Cada cónyuge hará suyos los frutos de sus bienes e ingresos, si bien con la obligación 

de contribuir al sostenimiento de las cargas del matrimonio y al sostenimiento y 

educación de sus hijos, haciéndolo proporcionalmente a sus respectivos recursos 

económicos. 

 

Las obligaciones contraídas por cada cónyuge serán de su exclusiva responsabilidad, 

sin que en ningún momento sean responsables, contractual o extracontractualmente, 

los bienes del otro cónyuge. 

Que don/doña …..12 es titular de los siguientes bienes que aporta al futuro matrimonio: 

Don/doña …..13 no es titular de ningún bien. 

 

En cuanto a los bienes futuros, si existiera alguno cuya procedencia o carácter privativo 

no pudiera acreditarse, se presumirá que les pertenece en copropiedad, por mitad e 

iguales partes. 

Así lo otorgan. 

Leo esta escritura a los comparecientes y les hago las advertencias y reservas legales 

y fiscales. Enterados de su contenido, renuncian a leerla por sí, derecho que les advierto; 

la aprueban y firman, conmigo, el Notario, que firmo. 

Extraída de: https://derechohecho.wordpress.com/2013/04/24/modelo-de-

capitulaciones-matrimoniales/  

 

https://derechohecho.wordpress.com/Users/USUARIO/Dropbox/Yan-%20Rai%20%5e%5e/NNTT/FORMULARIOS/Capitulaciones%20Matrimoniales..RTF#_edn12
https://derechohecho.wordpress.com/Users/USUARIO/Dropbox/Yan-%20Rai%20%5e%5e/NNTT/FORMULARIOS/Capitulaciones%20Matrimoniales..RTF#_edn13
https://derechohecho.wordpress.com/2013/04/24/modelo-de-capitulaciones-matrimoniales/
https://derechohecho.wordpress.com/2013/04/24/modelo-de-capitulaciones-matrimoniales/
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Anexo 3: Texto sobre la adopción 

Adopción nacional (España)  

La adopción en nuestra legislación está pensada para proporcionar una familia a niños 

o niña que carecen de ella. Las familias que desean adoptar a nivel nacional deben 

presentar su correspondiente solicitud (normalmente en impreso normalizado) a los 

Servicios de Protección de Menores de sus respectivas Comunidades Autónomas, 

posteriormente pasaran a una lista de espera para su valoración. El proceso de 

valoración se lleva a cabo mediante una serie de entrevistas, visitas domiciliarias y 

presentación de documentación. Las autoridades estudiarán los citados informes hasta 

que decidan conceder o rechazar la idoneidad de los solicitantes. Una vez valorados y 

reconocidos como idóneos para la adopción, pasarán a una lista de selección, a los 

efectos de proponer la asignación de un menor, formalizándose el Acogimiento Familiar 

preadoptivo (pudiendo ser este administrativo o judicial). Se inicia el procedimiento de 

acoplamiento del menor en el domicilio familiar y posteriormente se presenta la 

propuesta de adopción por la entidad pública. El juez, previa valoración de la 

documentación e informe del fiscal, dictará auto de adopción y finalmente se realizará la 

inscripción en el Registro Civil, a los efectos de modificar los apellidos. 

 

De conformidad con el art. 175 del Código Civil, los adoptantes deben reunir los 

siguientes requisitos: 

Ser mayores de 25 años (basta que uno de ellos haya alcanzado dicha edad). 

Que la diferencia máxima de edad entre adoptado y adoptante no sea superior a 40 

años (se hace la media de edad en caso de pareja). 

Haber presentado la correspondiente solicitud en el Registro de Adopciones. 

Poseer unas condiciones psico-pedagógicas y socio-económicas mínimas como pueden 

ser: 

Que el medio familiar reúna las condiciones adecuadas para la atención del menor 

respecto a su salud física y psíquica (situación socio-económica, habitabilidad de la 

vivienda, disponibilidad de tiempo mínimo para su educación). 

En el caso de cónyuges o personas que convivan habitualmente de hecho, que exista 

una relación estable y positiva (se valora convivencia mínima de 2 años). 

http://adopcion.org/joomla/index.php?option=com_content&view=article&id=60:adopcion-nacional&catid=25:conceptos-clave&Itemid=91


70 

 

Que existan motivaciones y actitudes adecuadas para la adopción. 

Que exista voluntad compartida por parte de ambos en el caso de ser cónyuges o 

parejas de hecho. 

Que exista aptitud básica para la educación de un niño. 

Será negativo que los solicitantes condicionen la adopción a las características físicas, 

al sexo o a la procedencia socio-familiar de los menores, así como la ocultación o 

falseamiento de datos relevantes para la valoración por parte de los solicitantes. 

Texto extraído de: 

http://adopcion.org/joomla/index.php?option=com_content&view=article&id=60:adopcio

n-nacional&catid=25:conceptos-clave&Itemid=91 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://adopcion.org/joomla/index.php?option=com_content&view=article&id=60:adopcion-nacional&catid=25:conceptos-clave&Itemid=91
http://adopcion.org/joomla/index.php?option=com_content&view=article&id=60:adopcion-nacional&catid=25:conceptos-clave&Itemid=91
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Anexo 4: Artículo extraído del diario El País 

http://politica.elpais.com/politica/2015/02/20/actualidad/1424457696_907012.html    

 

 
 

http://politica.elpais.com/politica/2015/02/20/actualidad/1424457696_907012.html
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Anexo 5: Sentencia 

 

En la Villa de Madrid, a veinte de Julio de dos mil quince. 

 

La Sala Primera del Tribunal Supremo, integrada por los Magistrados al 

margen indicados, ha visto el recurso de casación interpuesto por la 

representación de doña Mariola , contra la sentencia dictada el 14 de mayo de 

2014 , aclarada mediante auto de 3 de junio de 2014 por la Audiencia Provincial 

de Madrid (Sección 

24ª), en el rollo de apelación número 915/2013, dimanante de los autos de juicio 

de separación contenciosa número 437/2012 del Juzgado de Primera Instancia 

número 93 de Madrid. 

 

Ha comparecido ante esta Sala en calidad de parte recurrente doña  

Mariola, representada por la Procuradora doña Begoña Cendoya Argüello. 

 

Ha comparecido en calidad de parte recurrida don  Casiano, representado 

por la Procuradora doña Soledad San Mateo García. 

 

Ha sido parte el Ministerio Fiscal. 

 

ANTECEDENTES DE HECHO 

 

Tramitación en primera instancia. 

 

1. La Procuradora doña María Begoña Cendoya Arguello, en nombre y 

representación de doña Mariola, formuló demanda de separación 

matrimonial contra don Casiano , suplicando al Juzgado: 

 

« SUPLICO AL JUZGADO: Que teniendo por presentado este escrito con 

los documentos que se acompañan, se digne admitirlo, teniéndome por parte en 

la representación procesal que ostento, y por interpuesta DEMANDA DE 

SEPARACIÓN de mi patrocinada, Dña.  Mariola  contra el hoy demandado D. 

Casiano  , y tras los trámites legales, en su día se dicte Sentencia, por la cual se 

decrete la Separación del referido matrimonio con los pronunciamientos 

siguientes: 
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Primero. Que la menor  Susana  , quedará en compañía y bajo la Guarda 

y Custodia de su Abuela 

Dña. Mariola  . 

 

Segundo. Que se adjudique el domicilio conyugal a la demandante donde 

residirá con la menor Susana 

. 

 

Tercero. Que se fije una pensión por alimentos a favor de la menor en 

la cantidad de 400 Euros 

mensuales, que deberá abonar D. Casiano , siendo satisfecha dicha cantidad por 

mensualidades adelantadas entre los días 1 a 5 de cada mes e ingresada dicha 

cantidad en la cuenta que a tal efecto designe la demandante, dicha cantidad se 

actualizará anualmente, según las variaciones que sufra el Índice de Precios al 

Consumo que publique el Instituto Nacional de Estadística u Órgano que le 

sustituya. 

 

Cuarto.- En cuanto al régimen de visitas del Abuelo D.  Casiano con 

respecto a la menor: 

 

1).- El Abuelo podrá tenerla con él, en fines de semana alternos, 

llevándosela desde las ocho de la tarde de los viernes y devolviéndola en su el 

domicilio a las ocho de la tarde del domingo. 

 

2).- Los fines de semana que coincidan con algún puente de tipo escolar 

se añadirán al fin de semana que le corresponda a cada uno de los Abuelos.



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

3).- Las vacaciones de Navidad, Semana Santa y Verano se repartirán al 

50%, eligiendo la primera parte los años pares la demandante y los años 

impares el demandado. 

 

Cuarto. Los gastos extraordinarios médicos no cubiertos por la Seguridad 

Social que se generen en la vida de la menor, serán satisfechos al 50 % entre 

los dos Abuelos, el resto de los gastos extraordinarios, serán satisfechos de 

igual forma. 

 

Quinto. Que se fije un pensión compensatoria a favor de la demandante 

por importe de 300 Euros mensuales, que deberá abonar. 

 

D. Casiano , siendo satisfecha dicha cantidad por mensualidades 

adelantadas entre los días 1 a 5 de cada mes e ingresada dicha cantidad en la 

cuenta que a tal efecto designe la demandante, dicha cantidad se actualizará 

anualmente, según las variaciones que sufra el Índice de Precios al Consumo 

que publique el Instituto Nacional de Estadística u Órgano que le sustituya. » 

 

2. La Procuradora de los Tribunales doña Soledad San Mateo García, en 

nombre y representación de don Casiano, contestó a la demanda formulando 

así mismo reconvención. 

 

El suplico de la demanda es como sigue: 

 

« SUPLICO AL JUZGADO, que tenga por presentado este escrito en 

tiempo y forma, con las copias que se acompañan, se sirva admitirlo, 

teniéndome por comparecida y parte en la representación que ostento de Don  

Casiano  , dándole a las copias el curso legal, entendiéndose conmigo las 

sucesivas diligencias, y dando por contestada la demanda, por la que desestime 

íntegramente las siguientes peticiones de la actora: pensión de alimentos a favor 

de la menor, acordando su establecimiento en la cuantía de 200,00 # mensuales 

contribuyendo al 50% en los gastos extraordinarios necesarios, ninguna pensión 

compensatoria a favor de la cónyuge, y por el contrario se acuerden conforme a 

lo solicitado por la actora la guarda y custodia a favor de la esposa, la atribución 

del domicilio familiar a la menor hasta que cese la situación de acogimiento y el 

régimen de visitas propuesto por la actora, decretándose además la contribución 



 

a los gastos que se generen como consecuencia del uso de la vivienda a la 

esposa, lo que pide en Madrid a diecinueve de julio de 2012. » 

 

El suplico de la reconvención es como sigue: 

 

« SUPLICO AL JUZGADO: que tenga por presentado este escrito en 

tiempo y forma, con las copias que se acompañan, se sirva admitirlo, teniéndome 

por comparecida y parte en la representación que obstento de Don Casiano , 

dándole a las copias el curso legal, entendiéndose conmigo las sucesivas 

diligencias, y dando por formulada DEMANDA RECONVENCIONAL contra la 

actora en este procedimiento, por la que estime pensión de alimentos a favor de 

la menor, acordando su establecimiento en la cuantía de 200,00 # mensuales 

contribuyendo al 50% en los gastos extraordinarios necesarios, ninguna pensión 

compensatoria a favor de la cónyuge, y se acuerde conforme a lo solicitado por 

la actora reconvenida la guarda y custodia a favor de la esposa, la atribución del 

domicilio familiar a la menor pero hasta que cese la situación de acogimiento y 

el régimen de visitas propuesto por la actora, decretándose además la 

contribución a los gastos que se generen como consecuencia del uso de la 

vivienda a la esposa lo que pide en Madrid a diecinueve de julio de 2012. » 

 

 

Sentencia extraída de: http://www.poderjudicial.es/search/indexAN.jsp 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.poderjudicial.es/search/indexAN.jsp


 

Anexo 6:  

Texto extraído de: http://www.legadosolidario.org/informate/  
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Anexo 7: 

Texto extraído de: http://www.mundojuridico.info/testamento/  

 

 

http://www.mundojuridico.info/testamento/


 

Anexo 8: Testamento 

 

 

MODELO DE TESTAMENTO 

NÚMERO (de protocolo) 

En .................... , mi residencia, a .................... de .................... de 

.................... . 

Ante mí, ...................., Notario del Ilustre Colegio de .................... . 

COMPARECE 

Doña/Don .................... , mayor de edad, casada/o, nacida/o el día 

.................... de .................... de .................... , de profesión .................... , natural de 

.................... , y vecina/o de .................... , con domicilio en calle .................... , y con 

D.N.I. número .................... . 

Tiene a mi juicio la/el compareciente la capacidad legal necesaria para otorgar 

TESTAMENTO ABIERTO, y al efecto, 

DICE: 

A) Que es hija/o de los consortes Don .................... , fallecido, y Doña 

.................... , que vive. 

 B) Está casada/o en únicas nupcias con Don/Doña .................... , de cuyo 

matrimonio tiene .................... hijas/os, llamadas/os .................... y .................... . 

C) Que ordena su última voluntad a tenor de las siguientes: 

CLÁUSULAS: 

PRIMERA.  

Lega a su cónyuge el usufructo universal y vitalicio de su herencia, relevándole 

de la obligación de prestar fianza y hacer inventario o, a su elección, para el caso de 

que no tenga interés en la totalidad de la herencia en usufructo, lega a su cónyuge 

antedicha/o el tercio de libre disposición en pleno dominio, además de su cuota legal 

http://www.testamentoherencia.com/MODELO-DE-TESTAMENTO/8


 

usufructuaria. La opción del cónyuge se podrá producir hasta el mismo momento en que 

se produzca el acto de partición de la herencia, sin que los herederos puedan intervenir 

en la decisión del mismo. 

SEGUNDA.  

Instituye por sus únicos universales herederos por partes iguales a sus antes 

mencionados hijas/os, y a los demás hijos que puedan tener en el futuro, con sustitución 

vulgar, en caso de premoriencia o incapacidad de los mismos, en favor de sus 

respectivos descendientes. 

TERCERA.  

Manifiesta que quiere que este testamento valga íntegramente aun en caso 

de preterición, aunque sea errónea y total, sin perjuicio de la legítima más reducida y 

estricta que le corresponda al preterido o preteridos. 

CUARTA.  

Nombra tutor y en su caso curador de sus citadas hijas/os a su cuñada/o 

Doña/Don .................... . 

QUINTA.  

Nombra Comisario-Contador-Partidor y Albacea a Doña/Don ....................  y, 

en caso de premoriencia del designado, a Doña/Don ………………………………., con 

las más amplias facultades legales y en especial con la facultad de liquidar junto con el 

cónyuge viudo la sociedad conyugal, entregar legados y conmutar el usufructo del 

cónyuge viudo de acuerdo con éste, señalando como plazo para el ejercicio de su cargo 

el legal establecido, con prórroga por dos años más. 

Así lo dice y otorga, siendo las .................... horas y .................... minutos. 

Leo en alta voz el contenido de este testamento, por elección de su otorgante, 

advertida por mí de su derecho a leerlo por sí, y de explicarle yo, el Notario, su contenido 

del que me manifiesta su conformidad, por ser fiel y exacta expresión de su voluntad, y 

se ratifica y firma conmigo. 

De conocer a la compareciente y, en general, de haberse observado las 

formalidades legales en un solo acto y de todo lo demás consignado en este instrumento 



 

público, que queda extendido en .................... folios de la clase .................... , serie 

.................... , números .................... , el presente y el siguiente en orden, doy fe. 

http://www.testamentoherencia.com/MODELO-DE-TESTAMENTO/8 
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Anexo 9: Artículo extraído del diario El País 

http://politica.elpais.com/politica/2015/09/15/actualidad/1442314600_304341.html   
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Anexo 10: Gráfico extraído del diario El País 

http://elpais.com/elpais/2014/12/15/media/1418672833_990996.html   

 

 

http://elpais.com/elpais/2014/12/15/media/1418672833_990996.html


 

 

Anexo 11: 

Demanda de divorcio 

AL JUZGADO 

…………….., Procuradora de los Tribunales y de D…………, mayor de edad, casado, 

con domicilio sito en C…………. de …………………….., con DNI……………, según será 

acreditado en su momento procesal oportuno mediante designa Apud Acta, ante este 

Juzgado comparece y como mejor en Derecho proceda, DICE 

Que en la representación que ostenta, pasa a deducir DEMANDA DE DIVORCIO 

CONTENCIOSO, al amparo del artículo 86 en relación con el artículo 81 del Código 

Civil, contra Dª. ………………, mayor de edad, casada con el anterior y domicilio sito en 

C…………, y con DNI…….., y siguiendo los trámites señalados en el Artículo 770 y 

siguientes de la LEC, basa la misma en los siguientes 

HECHOS 

PRIMERO.- Que las partes contrajeron matrimonio canónico en fecha……. de……….. 

de …………..en……………..,………..   Acredita este extremo documento nº 1, 

certificación de la inscripción en el registro civil del matrimonio entre los cónyuges. 

SEGUNDO.- Que de dicha unión conyugal no ha nacido descendencia alguna. 

TERCERO.-Que el régimen económico del matrimonio es el de separación de bienes, 

ostentando ambos la vecindad civil catalana en el momento de contraer nupcias. Ello es 

así porque ambos habían residido permanentemente en Cataluña y a escasos dos años 

de contraer matrimonio, en el caso de la Sra. ………… y un año y medio antes de este 

mismo hecho, en el caso del Sr…………, los cónyuges se establecieron en ……………. 

En la actualidad no existen bienes ni deudas comunes y lo que no procede realizar 

reparto alguno de los mismos.                 

CUARTO.-Que los cónyuges establecieron su último domicilio conyugal en C………….., 

en el cual permanecieron residiendo juntos durante nueve meses, concretamente, hasta 

el pasado 5 de mayo de........Llegados a esta fecha y debido a la falta de entendimiento 

entre las partes, el Sr. ……….. regresó a Cataluña para establecerse en el domicilio de 

sus padres. 



 

Se adjunta documento nº 2, volante de empadronamiento del actor. 

La Sra….………. permaneció residiendo en el que fuera domicilio conyugal hasta 

el  pasado ……. de agosto de ………., momento en que abandonó también el domicilio 

familiar para establecerse en ……….. con sus padres. 

QUINTO.- Que como consecuencia de la disolución del vínculo matrimonial, no se 

produce ningún desequilibrio económico entre las partes que merezca ser compensado, 

por lo que no procede establecer pensión compensatoria a favor de la esposa. 

SEXTO.- Que mi representado lleva meses tratando de obtener de forma consensuada 

el divorcio, si bien la demandada se ha mostrado reacia a firmar convenio regulador, 

motivo por el cual, la única solución para obtener el divorcio es la interposición de la 

presente demanda de divorcio contencioso. 

A los anteriores hechos le son de aplicación los siguientes 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

I.- La jurisdicción civil ordinaria es la competente para conocer de este procedimiento, 

conforme lo establecido en el artículo 769 de la LEC. 

II.- La competencia territorial, corresponde al Juzgado en el que se encuentra el 

domicilio conyugal, según el artículo 769 de la LEC. 

III.- La actora está legitimada activamente por ser cónyuge del demandado, el cual por 

lo mismo se encuentra legitimado pasivamente, según el art. 86 del Código Civil, 

habiendo transcurrido más de tres meses desde la celebración del matrimonio. 

IV.- El procedimiento a seguir, al no existir acuerdo entre las partes, se substanciará por 

los trámites del artículo 770 de la LEC. 

V.- Cumpliendo con lo que establece el párrafo 2º del artículo 81.2º del Código Civil, a 

la solicitud de divorcio se acompaña propuesta fundada de las medidas que habrán de 

regular los efectos de la disolución matrimonial de los comparecientes. 

VI.- Art. 394 párrafo 1º: en lo referente a la condena en costas habida cuenta de la mala 

fe de la demandada en caso que se opusiese a las medidas solicitadas. 

Y en su virtud, 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2000-323


 

SUPLICA AL JUZGADO.- Que, teniendo por presentado este escrito inicial, con los 

documentos y copias que se acompañan, y por instado de común acuerdo el divorcio 

del matrimonio existente, se sirva admitirlo, y  dictar Sentencia por la que se acuerde la 

disolución del matrimonio por divorcio formado por  D…….. y Dª……..  efectuando 

expresa condena en costas a la demandada en caso que se opusiese a las medidas 

solicitadas. 

En…………, a….. de junio de ………… 

  

Mª Eugenia Cruz Torres                                      

Abogada                                                                                                Procuradora 

 

 

Extraída de: http://letradosbarcelona.com/modelo-de-demanda-de-divorcio-

contencioso-sin-bienes-ni-hijos/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://letradosbarcelona.com/modelo-de-demanda-de-divorcio-contencioso-sin-bienes-ni-hijos/
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Anexo 12: 

Convenio regulador de divorcio sin bienes ni hijos 

CONVENIO REGULADOR DEL DIVORCIO 

En Barcelona, a __ de febrero de 2.01_ 

R E U N I D O S 

  

De una parte.- Dª. _______________________, mayor de edad, casada, con 

domicilio en c/ _______________ nº 52, 3º, CP ______ de Barcelona, con DNI 

_________________ 

Y de otra.-  D. __________________________, mayor de edad, casado con la 

anterior y con domicilio en c/ _____________ nº x, Torre, CP ______________ de 

Sitges, Barcelona, con DNI ______________ 

ACTÚAN en su propio nombre e interés, y reconociéndose mutuamente la capacidad 

legal necesaria para obligarse y en especial para asumir y cumplir los pactos que 

seguirán 

  

E X P O N EN 

I Que las partes contrajeron matrimonio en fecha___________en ___________ 

II.- Que del matrimonio no ha nacido descendencia alguna. 

III.- Que ambas partes declaran expresamente que se rigen por el régimen económico 

matrimonial de separación de bienes. 

IV.- Que por motivos personales e íntimos que no viene al caso relatar, ambas partes 

han decidido poner fin definitivamente al vínculo matrimonial que les une y con la 

finalidad de regular los efectos de su DIVORCIO suscriben el presente convenio con 

sujeción a las siguientes: 



 

C L Á U S U L A S 

  

PRIMERA.- DISOLUCIÓN DEL MATRIMONIO  

Que las partes se autorizan para fijar su residencia en domicilios separados, 

comprometiéndose a no interferir el uno en la vida privada de la otra, dándose libertad 

para regir su persona y sus bienes, así como para vivir de manera independiente y 

autorizándose a establecer su residencia en adelante donde cada una tuviera por 

conveniente.  

  

SEGUNDA.- DE LOS HIJOS NACIDOS DEL MATRIMONIO 

Que del matrimonio no ha nacido descendencia alguna, de modo que nada cabe 

decir al respecto. 

TERCERA.- DOMICILIO CONYUGAL          Que el último domicilio conyugal se 

encuentra sito en c/ ______________________ nº XX, 9º, CP _______________ de 

Barcelona, en el cual continúa residiendo la Sra. ____________, habiéndose 

establecido el Sr. _______________ en la dirección indicada en el encabezamiento 

del presente convenio regulador. 

CUARTA.-  PENSIÓN COMPENSATORIA 

Que la disolución del vínculo matrimonial no se produce un desequilibrio 

económico entre las partes que se deba compensar, de modo que no se establece 

pensión compensatoria ni compensación económica alguna a favor de ninguno de 

los cónyuges. 

  

QUINTA.-LIQUIDACIÓN DEL RÉGIMEN ECONÓMICO MATRIMONIAL 

Los cónyuges declaran expresamente que el régimen económico matrimonial es el de 

separación de bienes y que en la actualidad no existen bienes pendientes de 



 

disolución, liquidación y/o reparto, dándose ambas partes por saldadas y finiquitadas 

sin nada más tenerse que pedir ni reclamar al respecto. 

SEXTA.- DE LAS RELACIONES FUTURAS  

  

El presente documento será aportado ante el Juzgado de Primera Instancia que 

corresponda para su aprobación judicial, comprometiéndose ambos cónyuges a 

ratificar su contenido cuando fueren requeridos para ello, en el procedimiento de 

divorcio consensual. 

  

Y en prueba de conformidad, firman los comparecientes el presente Convenio por 

triplicado, entregándose a cada una de las partes un original y quedando el otro 

depositado en el despacho profesional de la representación procesal a los efectos de 

su incorporación a la demanda de divorcio. 

 

 

Extraído de: http://www.acuerdoamistoso.com/blog/mutuo-acuerdo/convenio-

regulador-de-divorcio-sin-bienes-ni-hijos-316 
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Anexo 13:      

Decálogo del inquilino y decálogo del casero       

http://www.pedrohernandezabogado.com/2011/09/el-decalogo-del-inquilino.html  

 

http://www.pedrohernandezabogado.com/2011/09/el-decalogo-del-inquilino.html


 

 

http://www.pedrohernandezabogado.com/2011/09/el-decalogo-del-casero.html  
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Anexo 14: Contrato de arrendamiento 

                         CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA 

  

En …………,  a  …….. de  …………. de 201… 

  

REUNIDOS 

  

De una parte, y como ARRENDADOR, D/Dña. …………………………., mayor de edad, 

de estado civil ………., domiciliado/a en …………….…, y con NIF nº …………... A 

efectos de comunicaciones, como complemento al domicilio indicado, señala como 

correo electrónico ……..@........, y el siguiente número de teléfono:………….. 

  

De otra parte, y como ARRENDATARIO, D/Dña. ………………………, mayor de edad, 

de estado civil ………., domiciliado en …………….…, y con NIF nº …………... A efectos 

de comunicaciones, además de la vivienda que es objeto de este contrato, señala como 

correo electrónico ……..@........, y el siguiente número de teléfono:…………..   

(Añadir, si es el caso, nota 1 del anexo) A los efectos legales oportunos, el arrendatario 

hace constar que es menor de 30 años de edad, al haber nacido el ………. 

             

INTERVIENEN 

Todas las partes en su propio nombre y representación. 

Ambas partes se reconocen la capacidad legalmente necesaria para el otorgamiento del 

presente contrato de arrendamiento, y a tal efecto, 

  

EXPONEN 



 

1º. Que  D/Dña. …………………………. es propietario de la vivienda sita en …(dirección 

completa)……., con una superficie aproximada de …………… m2 útiles, inscrita en el 

Registro de la Propiedad de ………., y con referencia catastral número ……………….. 

La vivienda contiene el mobiliario que se indica en el inventario adjunto. Como anexos 

que se alquilan junto con la vivienda citada figuran: ….…. (Identificar, si es el caso, una 

plaza de garaje, trastero, etc.). La vivienda se encuentra en la actualidad libre de 

ocupantes. 

  

2º. Que teniendo interés D/Dña. …………………………. en habitar la vivienda en calidad 

de arrendatario y el ARRENDADOR en arrendar la vivienda, ambas partes acuerdan la 

celebración del presente CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA, y ello 

conforme a las siguientes: 

C L Á U S U L A S 

  

PRIMERA.- El arrendamiento se establece por un plazo de …………. (el plazo que se 

acuerde), a contar desde el día ............... (fecha del contrato o de la ocupación de la 

vivienda si es posterior a la primera). De acuerdo con la legislación vigente a la firma de 

este contrato, el arrendatario tendrá la facultad de su renovación anual hasta que el 

arrendamiento alcance la duración de 3 años; no habrá lugar a dicha renovación si el 

arrendatario notificase por escrito la renuncia con al menos 30 días de antelación a la 

finalización del plazo pactado o cualquiera de sus prórrogas anuales. 

Una vez finalizado el plazo máximo de tres años, y siempre que no haya sido denunciado 

el contrato por cualquiera de las partes, este se prorrogará por un periodo de un año.  

  

SEGUNDA.- Expresamente se pacta un periodo mínimo de validez del contrato de seis 

meses. El incumplimiento de dicho plazo por el arrendatario dará lugar a una 

indemnización dineraria equivalente al periodo de renta que falte por cumplir para llegar 

al periodo mínimo pactado. Pasado el periodo mínimo, el arrendatario podrá desistir en 

todo momento del contrato siempre que realice un preaviso con treinta días de 

antelación. Realizado el preaviso con la antelación pactada, queda convenido el pago 

por el arrendatario que desiste de una indemnización, en concepto de perjuicios para el 

propietario, equivalente a un mes de renta por cada año de contrato que reste por 



 

cumplir. Los períodos de tiempo inferiores al año darán lugar a la parte proporcional de 

la indemnización. En el caso de que no se hubiese realizado dicho preaviso en el tiempo 

convenido, la indemnización a pagar al arrendador se verá incrementada en la cantidad 

equivalente a un mes de renta. 

 

No procederá la prórroga obligatoria del contrato en el caso de que, trascurrido el primer 

año de contrato, el arrendador necesite la vivienda arrendada para su uso como vivienda 

permanente para él, o para sus familiares de primer grado de consanguinidad o por 

adopción, o para su cónyuge en caso de separación, divorcio o nulidad matrimonial. El 

arrendador deberá comunicar este extremo con al menos dos meses de antelación a la 

fecha en que la vivienda se vaya a necesitar. En ese caso, el arrendatario estará 

obligado a entregar la vivienda en el plazo convenido sin que ello genere derecho a 

indemnización alguna por parte del arrendador. 

  

TERCERA.-  Como precio del arrendamiento, se fija como renta anual la cantidad de 

…….. euros, pagadera mensualmente por meses anticipados, dentro de los siete 

primeros días de cada mes. El precio del arrendamiento incluye los gastos generales 

del inmueble, servicios, tributos, cargas y demás responsabilidades no susceptibles de 

individualización, pero no así los gastos por servicios con que cuenta la vivienda 

arrendada y que se individualicen mediante aparatos contadores, que serán de cuenta 

exclusiva del arrendatario. Queda expresamente convenido que la tasa municipal anual 

de basuras sea por cuenta del ARRENDATARIO. 

La renta se actualizará anualmente, en la fecha en que se cumpla cada año de vigencia 

de contrato, conforme a la variación del Índice General Nacional de Precios al Consumo 

(el IPC general) en el período de los 12 meses anteriores a la fecha de celebración (o 

de ocupación si esta fue posterior) del contrato. Para la primera actualización se toma 

como mes de referencia el último índice publicado a la fecha de celebración del contrato, 

que es el del mes de ………….. de 20…. (índice ………). Las sucesivas actualizaciones 

a partir de la primera se realizarán sobre la renta anteriormente actualizada. La renta 

actualizada será exigible al arrendatario a partir del mes siguiente a aquel en que la 

parte interesada lo notifique a la otra parte por escrito, expresando el porcentaje de 

alteración aplicado. 

  



 

CUARTA.- El pago se realizará  mediante ingreso en metálico o transferencia bancaria 

a favor del Arrendador en la cuenta que a nombre de éste último y con el nº 

......................... existe en el Banco (Caja) .........., sucursal nº ........ Dicho pago se 

acreditará de manera suficiente mediante el oportuno resguardo del ingreso o 

transferencia realizados, sin necesidad de expedir recibo alguno por parte del 

arrendador. 

QUINTA.- La falta de pago y el retraso en el pago de la renta y en el resto de cantidades 

debidas se consideran causas expresas de resolución del presente contrato. El 

arrendatario se obliga en tal caso a restituir inmediatamente el inmueble al arrendador. 

Expresamente se acuerda que la renta adeudada y no satisfecha generará un interés 

de demora anual equivalente al interés legal del dinero más dos puntos. Todos los 

gastos derivados de una reclamación judicial o extrajudicial por incumplimiento serán 

por cuenta de la parte deudora.  

SEXTA.-  El arrendatario no podrá realizar en la vivienda obras que modifiquen su 

configuración o la de cualquiera de sus accesorios, o que provoquen una disminución 

de la estabilidad o seguridad de la misma, sin el permiso de la parte arrendadora 

expresado por escrito. La contravención de esta cláusula será causa de resolución del 

presente contrato y el arrendador podrá exigir la reposición de las cosas al estado 

anterior. Las obras autorizadas se realizarán a expensas del arrendatario y, al término 

del contrato, quedarán a beneficio de la propiedad sin generar derecho a indemnización 

alguna. Todas las reparaciones y obras que hayan de realizarse en la vivienda como 

consecuencia del uso ordinario de la vivienda serán por cuenta del arrendatario salvo 

las que legalmente le correspondan al arrendador. Este está obligado a realizar, sin 

derecho a elevar por ello la renta, todas las reparaciones que sean necesarias para 

conservar la vivienda en condiciones de habitabilidad, salvo que aquellas sean 

consecuencia de un deterioro imputable al arrendatario, sus dependientes o visitantes, 

por acción, omisión o negligencia. 

La realización por el arrendador de obras de mejora transcurridos tres años de duración 

del contrato le dará derecho a elevar la renta anual en la cuantía que resulte de aplicar 

al capital invertido en la mejora el tipo de interés legal del dinero en el momento de la 

terminación de las obras incrementado en tres puntos, sin que pueda exceder el 

aumento del veinte por ciento de la renta vigente en aquel momento. 

  

SÉPTIMA.-  El arrendatario se compromete y obliga expresamente a: 



 

– que en la vivienda no se realicen actividades de tipo industrial o actividades molestas, 

insalubres, nocivas o peligrosas; 

– no ceder ni subarrendar la vivienda sin el permiso expreso por escrito del arrendador; 

– se prohíbe la tenencia de animales peligrosos en el piso, salvo previo permiso 

expreso por escrito del arrendador. 

–  ........................... 

                        La contravención de cualquiera de estas obligaciones, constatada por el 

arrendador, constituirá causa de resolución del contrato, al igual que el resto de causas 

de resolución previstas en la ley o en el presente contrato. 

OCTAVA.-  En el momento de la firma de este contrato, el Arrendatario hace entrega 

del importe de una mensualidad de renta, ........ euros, en concepto de fianza legal. 

Además, como garantía complementaria, el arrendatario hace entrega igualmente a la 

firma de este contrato del importe de otras dos mensualidades de renta, ……. euros. 

Tanto la fianza legal como la garantía complementaria quedan establecidas en garantía 

de las obligaciones legales y contractuales del arrendatario. El arrendador se 

compromete a realizar el depósito de la fianza legal según la normativa autonómica 

aplicable, y entregará copia del resguardo de dicho depósito al arrendatario, a petición 

de éste.  

NOVENA.-  El arrendatario reconoce la veracidad y certeza del inventario que del 

mobiliario de la vivienda se relaciona al final del contrato, y se compromete a devolver 

la posesión de la vivienda y todo el mobiliario cuando corresponda, en su integridad y 

en perfecto estado de conservación. Se conviene la afección de la fianza que se entrega 

en el acto de la firma como garantía del cumplimiento de esta obligación, y además se 

compromete el arrendatario a entregar al propietario el importe de los daños causados 

que sobrepasen esta cuantía. 

  

En particular, el arrendatario se compromete a facilitar, al término del contrato, los 

trámites para modificar la titularidad de los suministros, respondiendo de los daños que 

pueda generar al arrendador, por ejemplo por dar de baja alguno de los contratos sin el 

acuerdo escrito del arrendador.  



 

DÉCIMA.- En caso de venta de la vivienda arrendada, las partes acuerdan la renuncia 

por parte del arrendatario al derecho de adquisición preferente, de acuerdo con la 

previsión establecida en el artículo 25.8 de la Ley de Arrendamientos Urbanos. El 

arrendador se compromete a comunicar al arrendatario su intención de vender la 

vivienda con una antelación mínima de treinta días a la fecha de formalización del 

contrato de compraventa. Realizada la venta, en el caso de que el presente contrato no 

haya sido inscrito en el Registro de la Propiedad por iniciativa de una de las partes, el 

arrendamiento podrá extinguirse a voluntad del comprador. En ese caso el arrendatario 

deberá abandonar la vivienda en el plazo de tres meses a contar desde que el 

adquirente le notifique fehacientemente su propósito. Para este supuesto, las partes 

fijan como indemnización por daños y perjuicios, que el vendedor deberá pagar al 

arrendatario, la suma equivalente a un mes de renta por cada año que quede de 

contrato, o la cantidad proporcional para periodos inferiores al año.  

UNDÉCIMA.- A los efectos legales oportunos, se hace constar que a la firma del 

presente contrato el arrendador ha entregado al arrendatario una copia del certificado 

de eficiencia energética correspondiente al inmueble arrendado. 

             

                        En prueba de total conformidad, las partes firman el presente contrato, 

que se extiende por duplicado, en el lugar y fecha arriba indicados. 

  

  

Firma ................            

 

  

  

            EL(LOS) ARRENDADOR(ES),            EL(LOS) ARRENDATARIO(S), 

 

 

INVENTARIO QUE ACOMPAÑA AL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO 



 

de la vivienda sita en …………., calle …………….. núm. ……. piso ….., letra ……., 

firmado el ….de ……. de 20…., entre D/Dña. ………………………….,, como 

arrendador y D/Dña. ………………………….,  como arrendatario. 

 

EN LA COCINA HAY: 

            5 sartenes 

            3 cacerolas 

            1 olla a presión 

            2 cazos 

            ………. (otros) 

            1 frigorífico marca … 

            1 calentador …  

            1 freidora 

            1 cocina de gas butano 

            ………. (otros)  

EN EL SALÓN-COMEDOR HAY: 

            2 butacas  

            1 sofá-cama 

            1 mesa 

            6 sillas 

            1 mesa baja 

            1 mueble bar-biblioteca 

            1 televisor marca … 

            ………. (otros) 



 

EN EL DORMITORIO PRINCIPAL HAY: 

            1 cama de matrimonio 

            2 mesillas de noche 

            1 armario de tres cuerpos 

            1 sillón 

            2 sillas 

            1 cómoda con espejo 

            ………. (otros) 

Y en prueba de conformidad, firman el presente a un solo efecto en el lugar y fecha del 

contrato anexo. 

  Firma del arrendador                                                 Firma del arrendatario 

 

Extraído de: http://www.ocu.org/vivienda-y-energia/alquiler/modelos/contrato-de-

arrendamiento-de-vivienda458474 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


