Curso taller

Técnicas de composición de textos
jurídicos
 Fundamentación
El conocimiento de las nuevas técnicas que rigen la redacción actual permitirá a
los participantes del curso taller abandonar los viejos esquemas aún vigentes en la
expresión escrita y optar por giros basados en la secuencia lógica del
pensamiento, en la precisión del vocabulario y en la consistencia del mensaje.
La necesidad de que el lenguaje en los actos jurídicos sea accesible, claro,
eficiente y sencillo, es fundamental para acercar al sistema jurídico con el
verdadero destinatario, quien es el ciudadano. Por ello te proponemos este curso
taller de aplicación práctica con el fin de obtener un lenguaje llano.

 Objetivos
 Difundir las modernas técnicas de redacción y las nuevas reglas en materia
de concordancia y ortografía en diferentes textos jurídicos.

 Promover la interacción entre los asistentes para contribuir a su
enriquecimiento profesional.

 Programa
 Revisión de textos redactados según las fórmulas arcaicas de la escritura.
Lugares comunes y expresiones carentes de fundamento. Ausencia de la
originalidad en la expresión escrita tradicional.

 La redacción moderna. El estilo personal puede lograrse. Enriquecimiento
del léxico. Un sustantivo dice casi todo. La teoría del párrafo. De la palabra
a la oración y de esta al párrafo. Ejercicios.

 La sintaxis o concordancia: adjetivo – sustantivo y sujeto – verbo. Uso de
las preposiciones. Ejercicios.

 Los signos de puntuación. Usos de los más importantes: coma, punto y
coma, punto seguido, punto aparte y punto final. Ejercicios.

 Proceso creativo de los siguientes documentos: peticiones al juez,
resoluciones judiciales, decretos, resoluciones, dictámenes y otros de
interés de los asistentes. Práctica.
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 Capacitador
 Lic. Alberto Muñoz Aguirre: Quien colaboró con la Real Academia Española
y la Asociación de Academias de la Lengua Española en la redacción de
obras que contienen las teorías y los ejemplos de las normas sintácticas y
ortográficas correctas del idioma. Docente de larga trayectoria en
instituciones públicas y privadas del Paraguay. Corrector de textos
administrativos, científicos, jurídicos y diplomáticos.

 Fechas y horario
Octubre

Noviembre

Lunes

5, 12, 19, 26
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Miércoles

7, 14, 21 y 28
De 17:00 a 19:00hs

El curso taller abarcará 2 horas reloj distribuidas en 9 sesiones.

 Inscripción e inversión
 El taller tendrá un costo de:
Individual

Grupales*

Gs. 500.000

Gs. 400.000

*Obs.: Desde 2 personas podrán acceder a los precios grupales y las instituciones en convenios.

 Para reservar tu lugar, debes completar los siguientes formularios aquí.
 La inversión incluye:
 Certificado por taller
 Certificado por master completo
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 Formas de pago:

1- Transferencia bancaria – RUC del CEDEP: 80027395-8
Obs.: Favor enviar comprobante de pago al info@cedep.org.py. El
pago debe estar cancelado el día antes del panel.
a. Banco Sudameris – Cuenta Corriente Gs, N° de cuenta
10595108, a nombre del CEDEP.
b. Banco Itaú – Cuenta Corriente en Gs., N° de cuenta
800274711, a nombre del CEDEP.

