CURSOS EN EL EXTRANJERO
INGLÉS ESPECIALIZADO EN DERECHO EN

UNIVERSITY OF COLUMBIA

El programa proporciona una atmósfera inmejorable para estudiar inglés para derecho en
Nueva York. New York es el centro de arquitectura, espectáculos, actividades culturales,
galerías comerciales y restaurantes más grande del mundo, donde en el mismo día se
pueden visitar representaciones culturales de cualquier país. Se trata de una ciudad
moderna y espectacular que ofrece un ambiente ideal para realizar un curso de inglés en
Estados Unidos para abogados y estudiantes de derecho.
Curso de English for Law en Columbia University, New York
Las clases se imparten en el campus de Columbia University, situado en la parte alta de
Manhattan. El histórico campus cuenta con unas amplias instalaciones que crean un
excelente y confortable entorno de estudio. Los estudiantes no sólo tienen acceso a la gran
variedad de actividades en el campus de Columbia University, sino que también pueden
disfrutar de todas las ventajas de vivir en Nueva York. El curso de Legal English en Columbia
University está enfocado en las estructuras, terminología y vocabulario necesario para
comunicarse en el entorno legal, incluyendo teléfono, interpretación de textos legales,
reuniones y negociación. Aprender Inglés para derecho en Columbia University ofrece la
posibilidad de participar en un inmejorable programa socio-cultural.

Alojamiento
En campus S.C.: Self-catering. Posibilidad de prepararse las comidas en las cocinas de la
residencia. Habitación compartida.
Opción de contratar el curso sin alojamiento. Pedir presupuesto.
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
Características

Acceso a instalaciones
del campus

Actividades Sociales

Biblioteca

Cafetería

Curso acreditado

Instalaciones deportivas

Media 12 alumnos

Restaurante

Sala con ordenadores

WiFi

Espacio lounge

CURSOS
El curso de English for Law en Columbia University se imparte en verano durante cuatro semanas en
el campus de Columbia University.
Las clases están diseñadas para abogados, profesores de Derecho, estudiantes de Derecho o
profesionales que se dedican al Derecho, todos ellos internacionales e interesados en el sistema legal
Norteamericano. El curso combina el estudio del Derecho Americano con la profundización en la
lengua inglesa. Los participantes realizan el curso con una selección de 18 a 20 estudiantes de nivel
de inglés avanzado recibiendo una atención individualizada, instrucciones detalladas, y haciendo
énfasis en presentacion, escritura, y profundizan en el lenguaje y vocabulario del Inglés Legal
mientras aprenden el sistema judicial norteamericano.
El contenido del curso incluye:
Instrucción en Inglés en un contexto legal.
Terminología y conceptos legales.
Conferencias y seminaries por distinguidos abogados y profesores de Derecho.
Atención especial a hablar y entender.
Visitas a importantes instituciones para profesionales de Derecho, tales como Cortes, Juzgados
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
y empresas privadas relacionadas con el Derecho local.
Reuniones privadas con jueces y abogados.
Observación de un proceso y su progreso.
El curso de English for Law en Columbia University ofrece la oportunidad de conocer y socializar con
otros participantes internacionales de su misma profesión, de diferentes áreas y países del mundo,
tanto dentro como fuera de clase. Los participantes comentan eventos con ejecutivos de empresas y
organizaciones, y trabajan con profesores altamente motivados y experimentados presentes en este
campo en Estados Unidos.
Los estudiantes de este curso tiene acceso a todas las instalaciones de Columbia University facilities,
incluyendo la biblioteca de la escuela de negocios, laboratorio informático y gimnasio (el gimnasio
requiere una cuota adicional).
Requisitos de acceso para acceder al curso de Business English en Columbia University:
– TOEFL: nota mínima de acceso 90 (iBT), o realizar un curso de inglés en Columbia University con un
nivel mínimo de 8.
– Los participantes deben haber acabado una carrera universitaria.
El campus principal de Columbia University ocupa seis manzanas en la isla de Manhattan. El campus
ha sido diseñado por famosos arquitectos y se encuentra en la zona de Broadway en la parte alta de
Manhattan muy bien comunicada en metro con toda la ciudad. Columbia University se encuentra en
la zona con mucho ambiente de gente joven universitaria, librerías, cafeterías, tiendas y restaurantes.
La Universidad de Columbia, fundada en 1754, es una de las universidades privadas más prestigiosas
del mundo y es miembro de la Ivy League. Las clases se imparten en el campus de Columbia
University, con ámplias instalaciones; una gran biblioteca reconocida como una de las mayores en
todo Estados Unidos, laboratorio informático, instalaciones deportivas y amplios jardines y zonas
verdes dentro del campus. Todo ello crea un excelente y confortable entorno de estudio ideal para
estudiar inglés en Columbia Univeristy.
Los estudiantes no sólo tienen acceso a la gran variedad de instalaciones del campus de Columbia
University, sino que también pueden disfrutar de todas las ventajas de vivir en Nueva York y
participar en un programa social y cultural completo y variado organizado por la universidad.
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
ALOJAMIENTO
En campus Self-Catering
Alojamiento en Columbia University en campus Self Cateing, habitación compartida
Los estudiantes del curso de inglés se alojan en una de las residencias del campus situadas a algunas
manzanas del edificio donde se imparten las clases de inglés.
Los estudiantes se alojan en habitaciones dobles con conexión a internet, y comparten una zona
común con otras 5 habitaciones. La zona común cuenta con dos baños y una cocina. La residencia no
ofrece sábanas, toallas o almohadas. En el campus también hay lavadoras en la zona de lavandería
Los estudiantes pueden comer en las distintas cafeterías y restaurantes del campus, comprar un
“meal plan” y pagar sus comidas con "Dining Dollars", o pagar en efectivo. Sin embargo, muchos
estudiantes prefieren preparase las comidas ellos mismos en la cocina de su residencia.

ACTIVIDADES
El curso de inglés en Columbia University organiza varias actividades sociales con el fin de que los
estudiantes se conozcan entre ellos y practiquen el idioma después de clase. Cada semana se
organizan visitas a lugares de especial interés cultural de la ciudad de Nueva York. Los estudiantes
también pueden asistir a conferencias organizadas por al universidad de Columbia.
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
Precios y fechas corta duración
English for Law
Semanas

4

En Campus S.C.

8.180 €

Fechas de inicio: 16 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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