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Lunes, miércoles y viernes de 5:30 pm a 8:30 pm
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En vivo
PODER JUDICIAL 

DEL PERÚ

MODULO I: Redacción Jurídica 
Miércoles 24 de agosto | Guido Aguila Grados 
El problema de las oraciones extensas y uso de lenguaje jurídico. 
| La puntuación para una redacción eficaz. | Signos de 
puntuación delimitadores del discurso principal.

Viernes 26 de agosto | Guido Aguila Grados  
Principales licencias en la redacción jurídica: Uso de las letras 
mayúsculas. | Empleo de las abreviaturas, siglas y acrónimos

Miércoles 31 de agosto | Guido Aguila Grados  
Uso adecuado de la terminología jurídica. | Uso de latinismos y 
otros términos extranjeros | Cómo evitar el uso de arcaísmos. | 
La precisión en el lenguaje jurídico

Viernes 2 de setiembre | Moisés Cumpa Valencia
Errores usuales en la estructura sintáctica de una oración. | 
Recomendaciones para una redacción eficaz. Uso de conectores 
y marcadores textuales. 

Lunes 5 de setiembre | Guido Aguila Grados 
Problemas más frecuentes del lenguaje jurídico. | Uso del 
gerundio. | Uso de los tiempos verbales. | Queísmo y dequeísmo.

MODULO II: Argumentación Jurídica
Miércoles 7 de setiembre | Ana Calderón Sumarriva
La Argumentación en el Derecho. | Las teorías de la argumenta-
ción jurídica. 

Viernes 9 de setiembre | Guido Aguila Grados
La corrección del razonamiento judicial. | Estructura de la 
argumentación. 

Lunes 12 de setiembre | Ana Calderón Sumarriva
Elementos de los argumentos jurídicos. | Criterios de 
interpretación y argumentación. 

Miércoles 14 de setiembre | Ana Calderón Sumarriva
Caso práctico de análisis del razonamiento judicial.
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realizado del 24 de agosto al 14 de setiembre de 2022 los días lunes, miércoles y 
viernes de 5:30 p.m. a 8:30 p.m., comprendiendo un total de 36 horas lectivas. 
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