LA COMUNICACIÓN ESCRITA EN EL EJERCICIO DE LA ABOGACÍA
Director
D. Fernando Calbacho Losada
Abogado. Doctor en Derecho. Socio de Uría Menéndez.
DESCRIPCIÓN
Estudio de la técnica de comunicación escrita de los abogados. Análisis de los principales defectos
que afectan a los escritos jurídicos y como corregirlos y depurar la técnica y el estilo en los distintos
tipos de escritos que elaboran los abogados.
OBJETIVOS
El objetivo del seminario es reflexionar sobre la importancia de la comunicación escrita en el
trabajo diario de un abogado. Un abogado pasa una gran parte de su carrera profesional
escribiendo para informar, convencer o rebatir a terceros y, a diferencia de otras carreras
universitarias (en particular, periodismo), no hay una asignatura que explique cómo enfrentarse de
forma correcta y eficiente a un informe, a un contrato, a un escrito procesal o a un correo
electrónico.
PROGRAMA
I.

Introducción y explicación de la importancia de la comunicación escrita en el ejercicio de la
abogacía.

II.

Análisis de las reglas básicas de la comunicación escrita: corrección, claridad, orden y
razonamiento lógico, precisión (importancia de los signos de puntuación, el empleo de
anglicismos y de palabras incorrectas o inexistentes), brevedad y sencillez (técnicas y
ejemplos de acortamiento de los mensajes), la revisión de un texto.

III.

El estilo de un texto jurídico: análisis de ejemplos habituales de pobreza estilística,
redacción descuidada, los falsos amigos, la utilización del género, números y letras,
redacción pretenciosa, sinónimos consecutivos, el abuso de los adverbios modales,
expresiones de relleno, abuso de la voz pasiva, mayúsculas y minúsculas, la utilización
correcta de las definiciones, muletillas y frases vacías.

IV.

Técnica de redacción de dictámenes, informes y notas.

V.
VI.

La utilización del correo electrónico.
Ejercicios prácticos: análisis de ejemplos reales en el ejercicio de la abogacía, problemas que
han podido ocasionar y como corregirlos.

PROFESORADO
D. Fernando Calbacho Losada

Abogado. Doctor en Derecho. Socio de Uría Menendez.
D. José Antonio González Salgado

Doctor en Filología. Asesor lingüístico en Uría Menéndez.
*El programa puede sufrir ligeras modificaciones en las materias a impartir, en el profesorado, en las fechas de celebración o en los
horarios.
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