CURSOS EN EL EXTRANJERO
INGLÉS JURÍDICO EN

EDIMBURGO

Curso de inglés jurídico en Edimburgo
El curso de English for Law en Edimburgo, está dirigido a aquellos estudiantes de Derecho o
Abogados con un nivel intermedio o avanzado de inglés que quieran estudiar inglés
engocado al derecho en una prestigiosa escuela de Edimburgo.
Edinburgh, una ciudad que se caracteriza por su combinación entre unaciudad romántica e
historica y su precioso escenario natural. El Castillo de Edimburgo mira hacia abajo sobre la
ajetreada. La ciudad, en agosto, está especialmente viva por el famoso Festival de
Edimburgo. La ciudad acoge una población estudiantil de todo el mundo, lo que hace que el
entorno sea ideal para estudiart inglés en Edimburgo.
La escuela en Edimburgo está situada justo en el centro de la ciudad, a pocos minutos
andando de Edinburgh Castle y otros lugares turísticos. Ver información de la escuela de
Inglés jurídico en Edimburgo

Inglés jurídico en Edimburgo
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
El enfoque principal del curso es estudiar inglés jurídico. El curso es apropiado para
estudiantes de Derecho motivados, o Abogados licenciados que precisen avanzar su nivel
de inglés para aplicarlo en el entorno del derecho en el trabajo. Una parte del curso es un
componente de Inglés General, con el objetivo de consolidar las habilidades y práctica de la
gramática, estructura y vocabulario en niveles a partir de Intermedio. Ver información del
Curso de Inglés jurídico en Edimburgo

Alojamiento
En familia M.P.: Media pensión, habitación individual.
En residencia S.C.: Self-catering. Posibilidad de prepararse las comidas en la residencia.
Habitación individual. Ver información del Alojamiento

CURSOS
Curso de inglés jurídico en Edimburgo
El enfoque principal del curso es estudiar inglés jurídico. El curso es apropiado para estudiantes de
Derecho motivados, o Abogados licenciados que precisen avanzar su nivel de inglés para aplicarlo en
el entorno del derecho en el trabajo. Una parte del curso es un componente de Inglés General, con el
objetivo de consolidar las habilidades y práctica de la gramática, estructura y vocabulario en niveles a
partir de Intermedio.
Los participantes aprenderán a comunicarse en Inglés a través de un sistema dinámico, role-play e
interesantes proyectos para aprender:
Expresión y autoconfianza en situaciones de trabajo y Empresa.
Expresar opiniones e ideas de manera actualizada y ordenada.
Presentar ideas de forma efectiva a grupos de individuos.
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
Recibir y analizar ideas expresadas por otros.
El curso está enfocado en las estructuras, terminología y vocabulario necesario para comunicarse en
el entorno legal, incluyendo teléfono, interpretación de materiales reales jurídicos, reuniones y
negociación. También se hace énfasis en situaciones profesionales y sociales del día a día y se
organizan visitas a empresas e instituciones legales.
Este es un curso intensivo para aquellos interesados en el dinámico mundo del Derecho, con énfasis
en vocabulario y habilidades en las áreas jurídicas y de negocios.
20 lecciones (15 horas) de General English semanales: enfocado a la mejora del inglés en los 4
aspectos básicos del lenguaje incluyendo: reading, writing, listening, and speaking
8 lecciones (6 horas) de inglés especializado en Derecho semanales: estudio de vocabulario
especifico y estructures y lenguaje funcional del inglés para Derecho.
Acceso al material multimedia y online para completar el curso, opcional: Se trata de unas sales
adicionales con material para el Self-study con acceso a materiales exclusivas y recursos con
atención personalizada para completar el estudio en las áreas en las que necesites refuerzo,
incluyendo Trabajo en grupo

Escuela de inglés jurídico en Edimburgo
La escuela está situada justo en el centro de Edimburgo, a pocos minutos andando de la famosa
Princes Street, por sus estilosas tiendas y el histórico Edinburgh Castle. La escuela está ubicada en un
elegante edificio Georgiano con excelentes y modernas instalaciones, ofreciendo el sabor Britanico
pero con el comfort de la tecnología moderna.
La escuela dispone de:
20 modernas aulas.
Clases equipadas con pizarras interactivas, para incorporar formatos multimedioa, como vídeos
y audio.
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15 ordenadores con programas de aprendizaje de lenguas, email e internet.
Wi-Fi gratuito en todo el edificio
Sala común, ámplia y luminosa con máquina de bebidas y microondas. También hay
ordenadores, TV y DVD.
Cafetería en la sala de estudiantes que venden bebidas calientes, snacks y comidas frias.

ALOJAMIENTO
Residencia Self-Catering, habitación individual con baño
privado
La residencia es completamente nueva y está situada en el centro de Edimburgo, tan sólo a 20
minutos andando de las clases. La ubicación es ideal, en una zona de cafés, restaurantes y mucho
ambiente a tan sólo 15 minutos andando de Princes street.
La residencia consiste en habitaciones individuales con baño privado muy bien amuebladas, que
comparten una zona común con cocina totalmente equipada, una sala de estar con televisión de
pantalla plana y conexión Wi-Fi a internet, lavandería y seguridad 24 horas.
Características:
• La residencia está compuesta por varios pisos, con 4, 5 o 6 habitaciones en cada uno de ellos. Cada
piso tiene una gran cocina totalmente equipada y un comedor común.
• Las comidas son Self Catering, lo que significa que los estudiantes tienen derecho a cocinar sus
comidas en la cocina compartida.
• Cada cocina está equipada con microondas, kettle, tostadora, horno, y todo el material necesario
para cocinar y comer en ella. Las cocinas se limpian una vez por semana por el servicio de la
residencia, aunque los estudiantes deben mantenerla limpia.
• Las habitaciones son espaciosas, y todas tienen baño privado con ducha, armario, mesa y conexión
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
a internet. Se proporcionan las sábanas. Los estudiantes deben llevar sus propias toallas.
• La electricidad, el gas y el agua están incluidos en el precio del alojamiento, así como la conexión a
internet.
• Conexión a Internet en cada habitación. Cada piso dispone de una sala con TV.
• Hay una lavandería con lavadoras y secadoras, abierta 24 horas, todos los días de la semana. La
zona de lavandería se puede chequear on-line para hacer el seguimiento de su colada.
• La residencia tiene un circuito cerrado de vigilancia, así como llaves para cada habitación y las zonas
comunes.

ACTIVIDADES
Precios y fechas corta duración

Inglés Jurídico
28 lecciones semanales
Semanas

2

3

En Familia M.P.

1.320 €

1.820 €

En Residencia S.C. baño privado

1.420 €

1.970 €

Fechas de inicio: 26 de Junio. 3 de Julio. 10 de Julio.
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