CURSOS EN EL EXTRANJERO
INGLÉS JURÍDICO EN

YALE UNIVERSITY

El programa proporciona una atmósfera inmejorable para estudiar inglés para derecho en
Yale University. Su ubicación entre Boston y Nueva York añaden un atractivo especial.
Estudiantes de más de 30 países del mundo van cada verano a estudiar inglés a Yale
University, una de las universidades con mejor reputación del mundo. Su emplazamiento,
residencial y seguro, ofrece un ambiente ideal para realizar un curso de inglés en Estados
Unidos para abogados y estudiantes de derecho. Ver información del Centro de Estudios

Curso de English for Law en Yale University
Los cursos de inglés en la Universidad son rigurosos y las instalaciones de la universidad
inmejorables. El curso de Legal English en Yale University proporciona un gran énfasis en el
derecho americano de EEUU: el sistema legal, contratos, regulación gubernamental, “The
International Court of Trade” en New York, las Naciones Unidas… Aprender Inglés para
derecho en Yale University ofrece la posibilidad de participar en un inmejorable programa
socio-cultural. Ver información del Curso de Inglés

Alojamiento
En campus P.C.: Pensión completa. Habitación compartida. Ver información del Alojamiento

Características

Acceso a instalaciones
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del campus

Instalaciones deportivas

Actividades Sociales

Biblioteca

Cafetería

Curso acreditado

Media 12 alumnos

Restaurante

Sala con ordenadores

WiFi

Espacio lounge

CURSOS
El curso de “Law for International Students” en Yale University está enfocado a personas que tengan
un currículum sólido en esta disciplina. Si se trata de estudiantes de carrera de Derecho, deben haber
acabado por lo menos el tercer año de su carrera, para poder estar cualificados para la admisión.
El curso de inglés para derecho provee una orientación intensiva al sistema legal Americano. El curso
está diseñado para estudiantes cuya lengua nativa no sea el inglés, pero que tengan la intención de
realizar estudios de postgrado o trabajar en inglés en un entorno de habla inglesa, o bien para los
que necesiten trabajar en temas de Derecho en un ámbito internacional. Los participantes
explorarán la historia e instituciones básicas del sistema legal Americano y se les introduce a
conceptos y métodos de análisis legal. En el proceso de debatir temas legales, los participantes tiene
la oportunidad de perfeccionar su nivel de inglés incluyendo técnicas de debate, estrategias y
principios de argumentos orales y escritos así como debates informales.
El curso comprende:
Las clases que se imparten por las mañanas, están conducidas por un abogado que es además
profesor de derecho. Los participantes practicarán la comunicación oral y escrita en el contexto del
Derecho actual, y se enfoca en temas como:
El derecho al discurso libre.
El derecho a la privacidad.
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
Discriminación basada en género o raza.
Para completar estas clases, se organizan visitas a:
Un correccional del estado federal (prisión)
Juzgado estatal y federal para presenciar un juicio criminal y visitar al juez antes y después del
juicio.
Las Naciones Unidas.
Cursos por la tarde:
Dos tardes a la semana, hay un curso de inglés escrito avanzado, que explora los elementos de la
escritura persuasiva y argumentación a través de una gran variedad de contextos relacionados con el
sistema legal americano. Dos veces por semana también tienen clases de inglés oral, dónde se
enfatiza la comunicación, para mejorar el inglés hablado en el contexto del Derecho. Estas clases se
enfocan a: presentaciones y establecer las bases del aprendizaje colaborativo, se practicará el
incremento de claridad de la expresión a través de debates, entrevistas y casos dramatizados de
escenas de juicios.
La Universidad de Yale se encuentra en la ciudad de New Heaven. Está situada a sólo 200 Km de
Boston y a 125 Km de New York, con lo que los estudiantes tienen la posibilidad de visitar estas dos
magníficas ciudades durante su estancia en New Heaven. Yale University es una de las más
prestigiosas de Estados Unidos. Se caracteriza por su excelente reputación en carreras de Derecho.
La Universidad está expandiendo su ámbito internacional, por lo que pone mucho énfasis en su
programa de Inglés para extranjeros.

ALOJAMIENTO
En campus, Pensión Completa, habitación compartida
Alojamiento en el campus de Yale University, en régimen de pensión completa, en habitación
compartida.
Las residencias universitarias de Yale University están totalmente amuebladas con amplias camas,
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cojines, mantas, secador de pelo, escritorio, armario, lámpara y una silla. Los estudiantes tienen que
comprar sábanas y toallas cuando llegan al campus. Todas las habitaciones tienen tomas de teléfono
y servicio de Ethernet.
Las comidas se sirven en los comedores universitarios del campus. El primer día de llegada los
estudiantes tienen la cena incluida y el último día de clase se finaliza con la comida del mediodía.

ACTIVIDADES
Se organiza un programa variado y animado de actividades para sus estudiantes. Durante todo el
año, ofrecemos excursiones en autobús a algunos de los destinos turísticos más populares. El
participante recibe una tarjeta que le permite tener acceso a un campo de Golf, pistas de tenis,
gimnasios con salas de máquinas, campos de básquet, volley, etc… Además, los estudiantes tendrán
derecho a visitar museos y galerías de arte incluyendo la Art Gallery de Yale University, Yale Center fo
British Art, y el Peabody Museum of Natural History.

Precios y fechas corta duración
Legal English English
20 lecciones semanales
Semanas

6

En Campus P.C.

11.950 €

Fechas de inicio: 25 de Junio.
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
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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