English for Solicitors, Barristers and Civil Servants
Inglés Jurídico para Abogados y Juristas
Introducción
El uso de la lengua inglesa se ha configurado en una necesidad profesional
para la necesaria colaboración con despachos profesionales extranjeros el
estudio y un valor añadido para el uso de textos legales internacionales,
europeos y de origen
anglosajón. Deben por ello tener no sólo un
conocimiento de la lengua inglesa como tal, sino también de los términos
específicos de su entorno profesional.
La finalidad del curso es introducir al alumno de manera práctica en:
El vocabulario jurídico legal propio del sistema jurídico anglosajón
La construcción de estructuras comunicativas en lengua inglesa.
La comunicación efectiva y eficaz con sus clientes y colaboradores
profesionales anglosajones.

Objetivos del Proyecto
Objetivos Generales
Es un curso breve de 15 horas presenciales en sesiones a determinar según
las necesidades del participante y cuya finalidad es facilitar de manera práctica
el uso de la lengua inglesa para el desarrollo de la actividad profesional del
derecho.

Metodología
Programa en Aula
1. WRITING FOR LEGAL CLAIM/ CÓMO ESCRIBIR UNA CARTA DE
RECLAMACIÓN
1.1. Useful English Legal and Institutional Vocabulary/ Vocabulario
jurídico e institucional
1.2. Useful Grammar Points/ Puntos Gramaticales Útiles
1.3. Writing For Business and Legal Procedures/ Escritos de carácter
jurídico

2. ENGLISH FOR ORAL LEGAL CONVERSATIONS/ CONVERSACIÓN
ORAL UTILIZANDO TERMINOLOGÍA JURÍDICA
2.1. On a Phone Call/ Conversación telefónica
2.2. In a Meeting/ Conversación propia de una reunión
Ejercicios
Durante todo el curso se realizarán ejercicios prácticos ya sean individuales
o en grupo, y de carácter escrito u oral, sobre todos los apartados
anteriormente mencionados.

Infraestructura. Material Didáctico y Equipos
El alumno recibirá documentación escrita sobre cada una de las materias
tratadas así como de las dinámicas de grupo, cuestionarios de evaluación y
test.
Horas y Destinatarios
Total horas:

15 horas presenciales

Fechas:

13 al 23 de junio de 2011 / 2 horas diarias

Horario:

08.00 a 10.00 h
14.00 a 16.00 h
19.00 a 21.00 h a seleccionar por el participante.

Destinatarios:

Abogados, Procuradores y Funcionarios que deseen
adquirir conocimientos de inglés legal y jurídico.

Niveles:

Programa adaptado a nivel Intermedio B1 /Avanzado B2
Pasaporte de Lenguas Europeas

Precio:

180€ colegiados (no colegiados 195€)

Nº alumnos:

Mínimo 12- Máximo 15

Inscripciones: www.icaoviedo.es/cursos

