CURSOS EN EL EXTRANJERO
INGLÉS JURÍDICO EN

UNIVERSITY OF CALIFORNIA, DAVIS

El curso de inglés jurídico en University of California Davis proporciona una atmósfera
inmejorable para estudiar inglés para derecho en la tranquila pero interesante ciudad de
Davis. Davis es una población situada cerca de San Francisco, una de las ciudades con
mayor nivel de vida de EE.UU., y es conocida por su nivel universitario. Se trata del campus
más grande de todas las Universidades de California y la Universidad es reconocida por su
alto nivel académico y de investigación. Se trata de una ciudad relajada, moderna,
residencial y segura que ofrece un ambiente ideal para realizar un curso de inglés para
abogados y estudiantes de derecho. Ver información del Centro de Estudios

Curso de Legal English en University of California, Davis
La University of California está ubicada en Davis, cerca de Sacramento, dónde se respira una
atmósfera residencial y tranquila. El campus de la Universidad está perfectamente equipado
con toda clase de instalaciones académicas, deportivas y recreativas, incluso en el núcleo de
campus de 100 acres está el “UC Davis Arboretum” , que incluye 3,5 kilómetros de caminos
pavimentados, 4.000 ejemplares de árboles, Putah Creek y Spafford Lake. Se imparten dos
tipos de curso de Legal English:
El curso de Legal English en University of California Davis está enfocado a las estructuras,
terminología y vocabulario necesario para comunicarse en el entorno legal, incluyendo
teléfono, interpretación de textos legales, reuniones y negociación. El curso está dirigido a
profesionales o estudiantes universitarios de Derecho, e introduce un resumen del inglés
usado en Estados Unidos en el Derecho.
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
El curso de International Commercial Law en University of California Davis está dirigido a
Abogados internacionales, Jueces, Notarios, profesionales del Derecho y estudiantes de
Derecho que desean familiarizarse con el complejo mundo de los negocios internacionales
y de Estados Unidos, así como en transacciones legales, resolución de disputas, contratos,
derecho del consumidor, propiedad intelectual, impuestos, derecho laboral, derecho
medioambiental, etc. También se puede realizar el curso Orientation in USA Law, dirigido a
obtener una mejor comprensión de las teorías y prácticas del sistema legal americano. Está
pensado para estudiantes de Derecho, abogados, jueces, procuradores, notarios,
profesores de Derecho, etc.
Aprender Inglés para abogados en Davis ofrece la posibilidad de participar en un
inmejorable programa socio-cultural. Ver información de los Cursos de Inglés

Alojamiento
En familia M.P.: Media pensión. Habitación individual.
En campus P.C.: Pensión compelta, habitación doble. Ver información del Alojamiento

Características

Acceso a instalaciones
del campus

Actividades Sociales

Biblioteca

Business area

Cafetería

Espacio lounge

Media 12 alumnos

Restaurante

Sala con ordenadores

WiFi

Curso acreditado
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
CURSOS
Legal English
El curso English for Legal Professionals en University of California Davis está enfocado a las
estructuras, terminología y vocabulario necesario para comunicarse en el entorno legal, incluyendo
teléfono, interpretación de textos legales, reuniones y negociación. El curso está dirigido a
profesionales o estudiantes universitarios de Derecho, e introduce un resumen del inglés usado en
Estados Unidos en el Derecho. El curso consiste en 25 horas de clase semanal e incluye Conferencias
de un juez y un abogado local, visitas relevantes y actividades sociales. El curso incluye:
Clases, debates y actividades informales para mejorar la terminología legal.
Revisión de las estructuras básicas del inglés jurídico, así como examinar casos prácticos,
briefings legales, mejorar la escritura, negociación y comunicación oral.
Networking con otros participantes.

Oreintation in USA Law
El curso de Orientation in USA Law en University of California Davis está dirigido a Abogados con
práctica, que desean familiarizarse con el complejo mundo de los negocios internacionales y de
Estados Unidos, así como en transacciones legales, o resolución de disputas. El curso está enfocado a:
Sistema legal norteamericano, incluyendo Constitución, Derechos, sistema de adversarios,
proceso legislativo y Cortes.
Propiedad Intelectual.
Derecho fiscal.
Resolución de disputas: domésticas e Internacional.
Entidades empresariales.
E-commerce.
Contratos, Derecho comercial y del consumidor, corporaciones e inversiones.
Procedimiento Civil.
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
El programa se imparte en el campus de UC Davis. Bien equipado y ubicado en la propia ciudad de
Davis, cerca de Sacramento y San Francisco, conocida internacionalmente por su calidad académica.
Se trata de una Universidad moderna, socialmente progresiva, consciente por el medio ambiente, y
con una población creativa. Los 65.622 estudiantes universitarios constituyen la mitad de la
población de la ciudad. Hay muchos restaurantes, cafeterías, bibliotecas, tiendas, tanto dentro como
fuera del campus. Hay más de 700 estudiantes deportistas, que participan en 23 variedades de
deportes; también se organizan en el campus numerosas actividades y excursiones pensadas tanto
para estudiantes locales como internacionales.
En UC Davis, el participante internacional encontrará ayuda en los profesores y demás personal del
campus. Además, los estudiantes pueden apuntarse también a atender a conferencias por las tardes
o incluso matricularse en otros cursos que les parezcan interesantes.
Además, los estudiantes pueden disfrutar de todas las instalaciones del campus y vivir con
estudiantes americanos que también cursan otros programas, así como participar en emocionanates
actividades y excursiones.

ALOJAMIENTO
En Campus, Pensión Completa, habitación compartida
Durante el verano, los estudiantes internacionales pueden optar por residir en el campus de UC
Davis. Las residencias del campus están bien ubicadas. Los participantes comparten habitación con
otro participante. Las habitaciones están equipadas con dos camas, armarios y mesas de estudio. Las
comidas están incluidas en los comedores del campus. Los participantes también pueden utilizar las
instalaciones del campus y participar en los programas recreativos.

ACTIVIDADES
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
El idioma se practica también una vez finalizado el curso. El equipo de coordinadores de tiempo libre
de la Universidad organiza un programa social, cultural y deportivo muy amplio que se ajusta a todos
los participantes, algunos ejemplos son:
Ir al Fitness Center ARC.
Participar en clases de diseño en el Craft Center.
Bowling en el Memorial Union.
Actividades como yoga, artes marciales o baile.
Bicicleta, ir a correr o Golf.
Montar a caballo en el Ecuestrian Center.
Excursiones:
Visita a Sacramento, la capital del estado.
Visita a San Francisco.
Excursiones y observación de la Naturaleza en Yosemite National Park.
Excursión a Disneyland y Universal Studios.
Cata de vinos de California.

Precios y fechas corta duración
Legal English
20 lecciones semanales
Semanas
En Campus P.C.

2

4

4.170 €

N/A

Fechas de inicio: 25 de Junio.
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
Orientation in U.S.A Law
20 lecciones semanales
Semanas
En Campus P.C.

2

4

N/A

7.710 €

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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