CURSOS EN EL EXTRANJERO
INGLÉS JURÍDICO EN

LONDRES BLOOMSBURY

Los cursos de Legal English en Londres están dirigidos a aquellos estudiantes de Derecho o
abogados, con un nivel intermedio o avanzado de inglés que quieran estudiar inglés Jurídico
en una prestigiosa escuela de Londres. Situada en el corazón de Londres, entre las paradas
de Embarkment y Charing Cross, y junto a las mayores atracciones de Londres, incluyendo
Trafalgar Square, the British Museum y West End, así como a corta distancia en autobús del
distrito financiero de Londres: el famoso “square mile of the City of London”. Ver
información del Centro de Estudios

Curso de Legal English en Bloomsbory
El enfoque principal del curso es estudiar inglés jurídico. El curso es apropiado para
estudiantes de Derecho o abogados motivados, que precisen avanzar su nivel de inglés para
aplicarlo en el entorno del Derecho. Las 15 horas de clase de inglés jurídico de las mañanas,
se imparten en grupos de máximo 6 estudiantes por clase.
El curso puede realizarse en dos formatos, uno de 15 horas semanales y otro de 25 horas
semanales de inglés jurídico. EL horario del curso de 15 horas semanales es de 9.00 am
hasta 12.30 y el de 25 horas además se imparten clases de 13.30 a 15.45 h. Estas horas de
la tarde, tienen un enfoque a la comunicación, y se imparten en grupos de máximo 12
estudiantes.
El curso incluye visitas a juzgados de londres. Si se desea, se puede realizar el test de: Legal
English Skills en Agosto.
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
Ver información del Curso de Inglés

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 con baño privado. Ver información del Alojamiento
– En estudio privado S.C.: Self catering. Estudio privado con baño y cocina privados.
Ver información del Alojamiento

Características
Inmejorable situación en el centro de Londres
Máximo de 15 estudiantes por clase
Profesores nativos, especializados y profesionales
Aulas bien equipadas
WI-FI

Actividades Sociales

Cafetería

Actividades sociales después de clase
Estudiantes de distintas nacionalidades
Escuela acreditada por el British Council y
miembro de Business English UK

Curso acreditado

CURSOS
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
El curso consiste en:
– 15 horas de clase semanales de Inglés Jurídico, de 9.00 a 12.30h. Curso en grupos de máximo 6
estudiantes.
– o 25 horas de clase semanales de Inglés Jurídico, de 9.00 a 12.30h y de 13.30 a 15.45h. Las clases de
la mañana son en grupos de máximo 6 estudiantes. Las clases de la tarde se enfocan a la
comunicación y son en grupos de máximo 12 estudiantes.
El enfoque principal del curso es estudiar ingles jurídico. El curso es apropiado para estudiantes de
Derecho motivados o abogados, que precisen avanzar su nivel de inglés para aplicarlo en el entorno
del Derecho.
La estructura del curso es la siguiente:
Task Knowledge (9.00-10.00)
This session presents the language – lexis, structure and expression – that can be used in a range of
legal scenarios.
Active Scenario (10.15-11.15)
Working through legal case studies course participants actively use the language taught.
Knowledge for the Legal Community (11.30 – 12.30)
This session builds fluency and language competence by encouraging presentations and dialogue on
themes relating to the legal world.
Language Focus (13.30 – 14.30)
Students cover further points of grammar, vocabulary and skills practice appropiate to the tasks they
will be asked to perform in.
Confident Spoken Performance (14.45 – 15.45)
An hour of fluency which challenges students to communicate with ease and accuracy.
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
The course includes visits to courts in London. The test of Legal Skills can be taken if required in
August.
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 legales.
Expresar opiniones e ideas de manera actualizada y ordenada.
Presentar ideas de forma efectiva a grupos de individuos.
Recibir y analizar ideas expresadas por otros.
El curso expone a los estudiantes a una gran variedad de temas reales y vibrantes como:
Estructuras y organizaciones jurídicas.
Información cultural.
Meetings Internacionales y etiqueta.
Preparar viajes de negocios.
Entrevistas personales.
Derecho Internacional.
Ética en el Derecho.

Las clases se imparten en el corazón de Londres, entre las paradas de Embarkment y Charing Cross y
junto a las mayores atracciones de Londres, incluyendo Trafalgar Square, the British Museum y West
End, así como a corta distancia en autobús del distrito financiero de Londres: el famoso “square mile
of the City of London”. Es una prestigios escuela reconocida por British Council, English UK, Education
English y BULATS.
La escuela se caracteriza por:
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
Técnicas de enseñanza
A través de trabajos en grupo y exposiciones, los participantes se verán sometidos a distintas
técnicas y métodos de enseñanza, enfatizándose la comunicación. Los profesores, muy
experimentados, personalizan sus clases en función de las necesidades y aspiraciones de cada
participante.
Ambiente Internacional
Hay estudiantes de más de 40 nacionalidades, creando un único ambiente internacional. En clase
interactúan entre ellos, y aprenden a diferenciar distintos acentos, culturas y estructuras de
comunicación.
Confortable y Moderna
Las clases son modernas y confortables y disponen de acceso a Internet.
Clases
Las clases son espaciosas, ofreciendo un ambiente confortable de estudio. También hay 6 miniclases,
especialmente diseñadas para clases particulares, y una amplia sala con acceso a Internet y wi-fi.
Bibliotecas y centro de estudio
Dispone de una biblioteca abierta de Lunes a Viernes con una amplia gama de recursos para el
estudio de la lengua inglesa y especializaciones. También dispone de un “self-access study centre” y
una gama de media y materiales de estudio para practicar los diferentes aspectos del idioma.

ALOJAMIENTO
Estudios individuales con baño y cocina privados
Los estudios están situados en Kings Cross, a 20 minutos de las clases. El edificio de estudios consta
de magníficas y modernas instalaciones. Dispone de sala de cine, un impresionante gimnasio, ping-
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
pong, WI-Fi gratuito y zona común para todos los estudiantes, lavandería y seguridad 24 horas.

Residencia de verano, Self Catering, habitación individual con
baño privado y cocina compartida
La residencia está muy bien equipada, con habitación individual con baño privado. En la zona hay
mucho ambiente con pubs, restaurantes y vida social, y está situada a muy poca distancia andando
de la escuela (10 minutos andando).
La residencia está situada muy céntrica, en la zona de Waterloo, muy cerca de las principales
atracciones de la ciudad.
La residencia cuenta con :
• Una sala de televisón, para socializar y descansar.
• Cocian compartida con otras habitaciones
• Wi-Fi y recepción
• Lavandería y seguridad 24 horas

Residencia moderna, Self Catering, habitación individual
Se trata de una residencia moderna y muy bien situada, junto a Russell Square y Covent Garcen y a
15 de Holborn. El alojamiento es en estudios individuales con cocina y baño privados o en habitación
individual en apartamento compartido. También hay apartamentos de 2 personas, para 2 personas
que viajen juntas.
Dispone de microondas, tostadora y placa eléctrica.
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
Los muebles son modernos, creando un entorno super-confortable.
La Residencia incluye Wi-Fi, y salas comunes con TV con pantalla plana.
• Reserva mínima 3 semanas.

ACTIVIDADES
Precios y fechas corta duración
Legal English
15 horas semanales
Semanas

2

En Familia M.P.

2.300 €

En Residencia S.C.

2.515 €

En Studio

2.595 €

Fechas de inicio: Todos los Lunes del 8 de Julio al 21 de Julio. Todos los Lunes del 12 de Agosto al
25 de Agosto.
Legal English
25 horas semanales
Semanas

2

En Familia M.P.

2.695 €
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
En Residencia S.C.

2.915 €

En Studio

2.990 €

Fechas de inicio: Todos los Lunes del 8 de Julio al 21 de Julio. Todos los Lunes del 12 de Agosto al
25 de Agosto.

Los precios incluyen
Matrícula e impuestos
Clases (número de horas según programa)
Test de nivel en destino
Certificado acreditativo del curso
Alojamiento (comidas según programa)
Gestión de visado

Los precios no incluyen
Billete de avión
Seguro médico y de accidentes (opcional):
Europa: 50 € /mes. Resto países: 70 € /mes
En el caso de las Universidades de EEUU es obligatorio adquirir su seguro médico
Tarifa de visado
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