CURSOS EN EL EXTRANJERO
INGLÉS JURÍDICO EN

WASHINGTON COLLEGE

El curso de Legal English tiene lugar en Washington College of Law. En esta Universidad,
situada en Washington DC, encontrarás el mundo en el que practicarás tu profesión. El
mundo ya no tiene fronteras ni económicas, ni políticas y los cambios sociales necesitan
soluciones legales innovadoras. La Washington College of Law equipa a los estudiantes en
maneras únicas de navegar por esta realidad. Se trata de una universidad top de Derecho,
que ofrece una enseñanza jurídica puntera de todas las áreas del Derecho. La Universidad
es puntera en: international law, Law and government, Intellectual property, business, and
gender. Estos programas crean un entorno rico y lleno de oportunidades para estudiar un
curso de verano de Legal English. Ver información del Centro de Estudios
Washington College of Law forma parte de American University. Su localización en
Washington DC crea infinitas posibilidades para aprovechar la estancia desde el primer día.
Washington, D.C. abre inmejorables oportunidades por ser la ubicación del Gobierno y sus
ramas, agencias, organizaciones internacionales, y numerosos lugares de interés público así
como organizaciones no gubernamentales.

Curso de Legal English en Washington College of Law
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El curso de Legal English en Washington College of Law está diseñado para introducir a
estudiantes de Derecho y profesionales del ámbito jurídico a los conceptos de Legal English.
El método que se utiliza consiste en lecciones diarias, escritos, ejercicios en clase, práctica
de estructuras gramaticales de lenguaje especializado en Derecho, que van desde leer y
escribir textos jurídicos, aprender técnicas de escritura correcta de textos legales hasta
presentaciones orales sobre temas jurídicos interesantes.
El curso se enfoca en las estructuras necesarias para la práctica exitosa del Derecho
Contractual. Con el ánimo de preparar a los participantes para situaciones de la vida real
tales como reuniones, conferencias, o negociación, el programa incorpora ejercicios de
comprensión oral y escrita, tales como negociación de contratos y un simulacro de arbitraje.
Ver información del Curso de Inglés

Alojamiento
En campus S.C.: Self-catering. Habitación doble (se puede pedir habitación individual con
un suplemento). Ver información del Alojamiento

Características

Acceso a instalaciones
del campus

Actividades Sociales

Biblioteca

Cafetería

Media 12 alumnos

Restaurante

Sala con ordenadores

WiFi

Curso acreditado

Espacio lounge
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
CURSOS
El curso de Legal English en Washington College of Law está diseñado para introducir a estudiantes
de Derecho y profesionales del ámbito jurídico a los conceptos de Legal English. El método que se
utiliza consiste en lecciones diarias, escritos, ejercicios en clase, práctica de estructuras gramaticales
de lenguaje especializado en Derecho, que van desde leer y escribir textos jurídicos, aprender
técnicas de escritura correcta de textos legales hasta presentaciones orales sobre temas jurídicos
interesantes.
El curso se enfoca en las estructuras necesarias para la práctica exitosa del Derecho Contratual. Con
el ánimo de preparar a los participantes para situaciones de la vida real tales como reuniones,
conferencias, o negociación, el programa incorpora ejercicios de comprensión oral y escrita, tales
como negociación de contratos y un simulacro de arbitraje.
In addition, written exercises focus on clear and accurate expression, effective legal style, and
organization. Participants write short legal summaries, business letters, e-mails, and draft contract
provisions. Participants can register for week 1, weeks 1 and 2, or weeks 1, 2, and 3 of the program.
Week 1 covers the basics of the US legal system and US contract law. Week 2 focuses on contract
drafting and negotiation. During week 3, participants argue in a mock arbitration.
El horario del curso es de 9:00 am a 3:00 pm durante 4 días a la semana, con descanso por la mañana
y para la comida. Los participantes deberán intervenir en los ejercicios de clase y realizar los deberes.
La clases son reducidas y aseguran una atención individualizada. Las clases consisten en 18 horas
semanales.
Comprensión oral y escrita:
Con el ánimo de preparar a los participantes para situaciones del mundo real tales como reuniones
con clientes, conferencias, llamadas, y negociación, el curso de Legal English incorpora ejercicios
enfocados a estructuras para la comprensión oral y escrita. Los participantes realizarán
presentaciones, negociación de contratos, y argumentación en simulacros de arbitraje.
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
Estructuras de escritura legal:
Los ejercicios escritos se enfocan en la expresión clara y concisa, estilo de escritura legal efectiva, y
organización. Se escribirán resúmenes legales cortos, cartas de empresa, borradores de contratos, y
preparación de argumentos de arbitraje.
Simulación de Arbitraje:
Durante la última semana del curso de verano, se realizarán argumentaciones en un simulacro de
arbitraje. Estas argumentaciones combinarán todo tipo de estructuras practicadas durante el curso.
Certificado de Curso:
Se entregará un certificado del curso al finalizarlo.
Además de la clase:
Con el objetivo de dar la oportunidad a los participantes de practicar el Inglés en un ambiente social,
se invita a los participantes a varios eventos sociales como un tour de Washingotn DC, las cortes,
partidos de baseball, visitas a museos, así como recepciones.
Profesores:
Los profesores del curso de Legal English, son todos profesores de reconocidas universidades de
Derecho de todo el mundo incluyendo de American University Washington College of Law. Han
estado trabajando con estudiantes internacionales durante años y han dado cursos de Legal English,
tanto en Washington DC como en otros países.

Washington DC es la capital de Estados Unidos y, como tal, supone el centro neurálgico de la política
en el país. Además, es un núcleo de primer orden en cuanto a cultura, enseñanza y arte. Acoge
multitud de lugares históricos clave en la historia de Estados Unidos, así como memoriales a sus
diferentes presidentes, museos de primer orden y universidades de gran prestigio como Georgetown
University, American University, etc. La ciudad proporciona un ambiente propicio para el estudio en
un entorno profesional e internacional.
El curso de Legal English tiene lugar en Washington College of Law. En esta Universidad, situada en
Washington DC, encontrarás el mundo en el que practicarás tu profesión. El mundo ya no tiene
fronteras ni económicas ni políticas y los cambios sociales necesitan soluciones legales innovadoras.
La Washington College of Law equipa a los estudiantes en maneras únicas de navegar por esta
realidad. Se trata de una universidad top de Derecho, que ofrece una enseñanza jurídica puntera de
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
todas las áreas del Derecho. La Universidad es puntera en: International law, Law and government,
Intellectual property, business, and gender. Estos programas crean un entorno rico y lleno de
oportunidades para estudiar un curso de verano de Legal English.
Washinton College of Law forma parte de American University. Su localización en Washington DC
crea infinitas posibilidades para aprovechar la estancia desde el primer día. Washington D.C. abre
inmejorables oportunidades por ser la ubicación del Gobierno y sus ramas, agencias, organizaciones
internacionales, y numerosos lugares de interés público así como organizaciones no
gubernamentales.
Descripción:
Clases luminosas y espaciosas perfectamente equipadas.
Situación en la ciudad de Washington.
Alojamiento en el campus de American University.
Media de 10 estudiantes por clase.
Profesorado altamente calificado.
Aula de estudios con material extra para el estudiante (PC’s, libros, CD’s…).
Centro multimedia con conexión a Internet gratuita (Wireless) para uso de los alumnos.
Student Lounge.
Excursiones opcionales organizadas.

ALOJAMIENTO
Residencia en campus, Self Catering
El alojamiento es en una residencia del campus principal de American University. Se puede escoger
entre habitación individual o doble en el campus principal.
El campus de American University, incluye:
• Baño compartido con otras 2-3 personas.
• Cocinas (utensilios no incluidos).
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
• Opción de desayunar, comer o cenar en el restaurante del campus (comidas a precios de
estudiante).
• Instalaciones de lavandería.
• Acceso gratuito al Gimnasio.
• Sábanas, toallas, manta y cojín incluidos.
• Wi-Fi gratuïto
La residencia está situada en el centro de la ciudad, cerca de las atracciones turísticas más famosas,
como la Casa Blanca, y además a tan sólo 10 minutos andando desde la escuela. También tiene muy
cerca la Georgetown University, por lo que el ambiente es juvenil y universitario.
Este edificio cuenta con todo lo necesario para hacer de la estancia una experiencia positiva, como
cocinas, TV, salas de estar, fitness centre, lavandería, etc. La estancia en la residencia incluye la
posibilidad de preparar tus propias comidas en la cocina de tu habitación, así como poder hacer uso
de las numerosas instalaciones de la residencia.

ACTIVIDADES
Se organiza un programa variado y animado de actividades para que los estudiantes se conozcan y
descubran la ciudad. Durante todo el año, se ofrecen excursiones, proyección de películas, cenas,
partidos de diversos deportes, reuniones en bares y excursiones a los lugares de interés cultural y
turístico de la ciudad y sus alrededores.
La escuela publica cada semana un completo programa de actividades opcionales para los
estudiantes, como por ejemplo:
Monday – Welcome new students
Tuesday – Movie Night
Wednesday – River Boat Cruises on the Potomac River
Thursday – Visit to theater
Friday – Major League Baseball Games
Saturday – Festivals and Celebrations at the National Mall
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Precios y fechas corta duración
Legal English
18 lecciones semanales
Semanas
En Campus S.C.

1

2

3

2.295 €

4.185 €

5.450 €

Fechas de inicio: 9 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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