
 

 

Introducción al francés jurídico  

Tipo: Taller – 2 módulos de 14 horas cada uno – 2 años de duración. 

Requisito: Ser titular del DELF B2 o haber superado 500 horas de lengua. 

Profesor: Traductor públicoDiego Barbanente 

Duración: 1h30 (42 horas) – viernes de 11.00 a 12.30hs. 

Frecuencia: 2 veces por semana6 meses y 1 semana. 

Inicia: 7 de abril 

Precio: 8 cuotas de $865-. 

Público: 

 Profesionales del derecho titulares del DELF B2. 
 Estudiantes que hayan superado las 500 horas de lengua. 

Objetivos: 

Este taller tiene como objetivo lograr un primer acercamiento a la lengua jurídica y/o 

profundizar los conocimientos en tal disciplina. Desarrollará tareas como mantener 

una conversación en situaciones profesionales, comprender y utilizar documentos 

jurídicos y comerciales entre otras cosas a fin de adquirir las herramientas de 

búsqueda de doctrina, de jurisprudencia, etc. 

Contenidos / Programa: 

 Unidad 1: Introducción.- 

Ramas, fuente, jerarquía. Jurisdicciones, actores, procedimientos.  

Las instituciones nacionales y europeas (remisión). 

 Unidad 2: Derecho privado francés I -Derecho civil, primera parte.- 

Personas físicas y jurídicas, derechos, bienes, propiedad. Obligaciones, contratos, 
responsabilidad. 

Contratos de venta, de locación, de traducción, de comodato, etc. 

 Unidad 3: Derecho privado francés II -Derecho civil, segunda parte.- 



 

La familia: matrimonio, divorcio, patria potestad, adopción… fallo Mazurek (TEDH). 

Las sucesiones: ab intestato y testamentaria. Los vínculos de parentesco y el cónyuge 
supérstite. 

 Unidad 4: Derecho público francés I -Derecho constitucional y administrativo.- 

La organización institucional francesa. Los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial. 

Las leyes de descentralización desde 1982: las colectividades territoriales Región, 
Departamento y Comuna. 

 Unidad 5: Derecho de la Unión Europea.- 

Antecedentes históricos: desde la DéclarationSchuman hasta el TFUE (sin olvidar el 
Brexit). 

Las instituciones y los órganos. El derecho primario y el derivado. Los procedimientos 
jurisdiccionales. 

 Recapitulación & Exámenes.- 

Evaluación: Escrita, al final de cada módulo. 

 


