CURSOS EN EL EXTRANJERO
INGLÉS JURÍDICO EN

OXFORD

Oxford es internacionalmente reconocida como una ciudad dedicada a la educación y
estrechamente ligada a la cultura e historia inglesa, situada a tan sólo una hora de Londres.
Es también un importante centro cultural con numerosos museos, teatros, cines y centros
comerciales, lo que ofrece la posibilidad de participar en un completísimo programa social y
cultural. El curso de inglés jurídico en Oxford es super-intensivo, y se imparte en una
escuela especializada que está situada en el mismo centro de la ciudad y dispone de
restaurante en el mismo edificio. Ver información del Centro de Estudio

Curso de Legal English en Oxford
El curso de Legal English en Oxford está enfocado a estudiantes de Derecho y abogados,
mayores de 20 años, que necesiten usar el Inglés en el entorno de su trabajo o que deseen
trabajar en un entorno internacional. El curso consiste en 20 lecciones de Inglés general +
10 lecciones de Legal English.
El curso ofrece:
Uso apropiado de la terminología y vocabulario modernos en el ámbito legal.
Introducción al lenguaje del Derecho de Empresa, incluyendo fusión y adquisición de
empresas.
Introducción al lenguaje contractual.
Planear, interpretar y explicar provisiones contractuales.
Efectividad en el lenguaje para negociaciones, reuniones y presentaciones.
Escribir cartas modernas y opiniones legales.
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
Contrastar los sistemas legales Civil y Común.
El curso de Inglés jurídico en Oxford tiene como objetivo aumentar su confianza y
habilidades en el uso del Inglés en el mundo actual internacional del Derecho. Ver
información del Curso de Inglés

Alojamiento en Oxford
– En Familia M.P.: Media pensión, habitación individual
– En Residencia S.C.: Residencia de estudiantes en habitación individual, Self-Catering.
Ver información del Alojamiento

Características
Edificio renovado con modernas y magníficas
instalaciones
Una sala multimedia bien equipada
Acceso gratuito a Internet Wi-Fi
Cafetería que sirve almuerzos calientes y
aperitivos

Actividades Sociales

Curso acreditado

Espacio lounge

Media 12 alumnos

Bonito jardín y un patio al aire libre
Profesores de inglés cualificados, expertos y
amables
Escuela acreditada por el British Council (Instituto
Británico) y miembro de English UK
Biblioteca completa

Restaurante

Sala con ordenadores

WiFi
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
CURSOS
Legal English en Oxford
– Número máximo de alumnos por clase: 6 alumnos máximo
– Edad mínima para realizar el curso: 20 años
El curso de inglés legal consite en 20 lecciones semanales de Inglés + 10 lecciones de Legal English
El curso de Legal English en Oxford está enfocado a estudiantes de Derecho y jóvenes abogados que
necesiten usar el Inglés en el entorno de su trabajo o que deseen trabajar en un entorno
internacional.
El curso ofrece:
Uso apropiado de la terminología y vocabulario modernos en el ámbito legal.
Introducción al lenguaje del Derecho de Empresa, incluyendo fusión y adquisición de empresas.
Introducción al lenguaje contractual.
Planear, interpretar y explicar provisiones contractuales.
Efectividad en el lenguaje para negociaciones, reuniones y presentaciones.
Escribir cartas modernas y opiniones legales.
Contrastar los sistemas legales Civil y Común.
El curso de Inglés jurídico en Oxford, está dirigido a abogados o estudiantes de Derecho que deseen
aumentar su confianza y habilidades en el uso del Inglés en el mundo actual internacional del
Derecho.
La escuela de inglés en Oxford para adultos está situada en el centro de Oxford. Ofrece cursos
intensivos de inglés en Oxford, así como cursos de inglés especializados con profesores de alto nivel,
en una de las mejores escuelas. Oxford es una fascinante ciudad universitaria enmarcada por la
tradición académica. Cuna de la universidad más antigua de Inglaterra, está situada muy cerca de
Londres en tren o en bus. El centro de Oxford está lleno de centros comerciales, mercados y una
gran variedad de galerías y museos. La ciudad es muy dinámica y se puede realizar un sinfín de
actividades desde recorrer el río Cherwell en una canoa tradicional (punt), hacer una caminata por los
prados de Christchurch, o disfrutar la atmósfera de uno de los tradicionales pubs de Oxford. La
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
escuela de inglés en Oxford está situada en el centro de la ciudad, junto a Oxford University.

Descripción de la escuela de Inglés en Oxford
La escuela de inglés en Oxford está ubicada en una elegante casa con estilo eduardino, renovada
recientemente, a 10 minutos del centro de la Oxford. Cuenta con unas modernas instalaciones con
un centro multimedia con acceso libre a Internet, un gran jardín, cafetería para almuerzos calientes y
snacks.
La escuela ofrece las siguientes instalaciones:
Amplias clases (máximo 15 estudiantes), con televisión, vídeo y proyectores.
Aula de estudios y biblioteca
Zona común para los estudiantes
Cafetería para los estudiantes, con internet
Gimnasio para jóvenes a poca distancia
Zona comercial con restaurantes y tiendas de moda
Internet y e-mail en la cafetería. En ésta también hay un teléfono público.

ALOJAMIENTO
Residencia tipo apartamentos, Self Catering, habitación
individual
Se trata de una residencia con apartamentos situada en la zona céntrica de la ciudad, a sólo unos
minutos de las clases. Cada apartamento cuenta con su propia cocina. Este tipo de alojamientos está
disponible solamente en verano.
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
La mayoría de los demás huéspedes de los apartamentos son estudiantes de universidades y
facultades locales. Los apartamentos están bien amueblados y limpios. La zona donde se ubican,
cuenta con una excelente selección de tiendas, restaurantes y locales de ocio variados.
• Tipo de alojamiento: Se trata de apartamentos compartidos con habitaciones individuales. La cocina
es para uso de todos los estudiantes.
• Comidas: Self catering. Cada apartamento cuenta con una cocina totalmente equipada para uso de
los estudiantes.
• Cocina: Perfectamente equipada con microondas, utensilios, tostadora y horno. Es responsabilidad
del estudiante mantenerla limpia.
• Habitaciones: Cada habitación está equipada con cama, amplios espacios, escritorio y silla.
• Baños: Los baños son limpios y modernos y cuentan con ducha, lavabo y WC.
• Zona de lavadora y limpieza.
• Los estudiantes reciben sábanas al inicio de la estancia.

Alojamiento en familia, habitación individual, media pensión
El alojamiento en familias es en régimen de media pensión entre semana y pensión completa los
fines de semana, en habitación individual. Se trata de familias locales cuidadosamente seleccionadas.

ACTIVIDADES
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
El idioma se practica también una vez finalizado el curso de inglés en Oxford. El equipo de
coordinadores de tiempo libre de la escuela organiza un programa social, cultural y deportivo muy
amplio que se ajusta a todos los estudiantes, desde talleres yfiestas, hasta visitas a la ciudad y a
museos.
Visita los “college” más famosos de la Oxford University.
Disfruta de paseos y picnics por los maravillosos parques de la Universidad.
Pasea en barca por el río Cherwell.
Aprende inglés en una de las ciudades más antiguas del mundo.
Busca y compra en el tradicional Mercado inglés y explora la vibrante vida comercial.
Pasa la tarde en un tradicional Pub inglés.
Admira la sorprendente arquitectura de Oxford, the city of dreaming spires.
Camina por los jardines de “Althorp House”, lugar de descanso de Diana Princesa de Gales.
Visita Stratford, lugar de nacimiento de Shakespeare.
Oxford está situada en una ubicación ideal para realizar excursiones de uno o dos días a
Londres o Stonehenge.
Visita uno de los más míticos castillos en Inglaterra – Warwick Castle.
Únete a una excursión al espectacular Blenheim Palace, lugar de nacimiento de Winston
Churchill.
Explora la pintoresca zona de Cotsworlds, donde se encuentran los más preciosos pueblos de
Inglaterra.
Visita la ciudad medieval vecina de Ely, una de las ciudades más pequeñas de Inglaterra.

Precios y fechas corta duración
Legal English
30 lecciones semanales
Semanas

2

En Familia M.P.

1.925 €
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
En Residencia S.C.

2.085 €

Fechas de inicio: 2 de Enero. 9 de Julio. 23 de Julio.

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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