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PRACTICO DE INGLÉS JURÍDICO
FORMACIÓN E-LEARNING   |  DERECHO GENERAL  |  60 h.

PVP: 450 € + 21% IVA
CM: 8000715

VENTAJAS

·   Vídeos y contenidos multimedia.
·   Documentación en formato ProView imprimible.
·   Servicio de tutorías durante la duración del curso.
·   Bonificable por la Fundación Tripartita.

PRECIO

INTRODUCCIÓN

Muchos abogados y juristas se plantean 
la necesidad de mejorar su inglés 
jurídico, conscientes de la importancia 
que esta lengua tiene en el contexto 
legal internacional. Saben que conocer 
el ordenamiento jurídico español y 
los sistemas legales anglosajones les 
capacitan para colaborar con otros 
profesionales en igualdad de condiciones.

OBJETIVOS

Adquirir los fundamentos básicos 
necesarios para llevar a cabo el trabajo 
en inglés y para conocer y comprender 
los documentos contractuales más 
habituales, los relacionados con 
sociedades y financiación de empresas, 
así como los relativos al comercio 
internacional. Para conseguir una 
óptima asimilación de los contenidos, 
se requiere que los alumnos que vayan 
a realizar el curso tengan un nivel 
medio o medio avanzado de inglés.

DESTINATARIOS  

Abogados empleados en grandes 
despachos. Abogados de asesorías 
jurídicas de empresas. Abogados y 
economistas de departamentos de 
RR. HH., o financieros de grandes 
empresas. Licenciados en Derecho 
que deseen perfeccionar su inglés 
jurídico.

DIRECTOR 

Fernando Cuñado y Ruth Gámez
Juristas Lingüistas

PROGRAMA  

Tema 1. El inglés jurídico.
Tema 2. El Common Law.
Tema 3. Contract Law.
Tema 4. International Trade.
Tema 5. Company Law (I).
Tema 6. Company Law (II).
Tema 7. Corporate Finance.

NOVEDAD

Además de las lecciones y los vídeos disponibles en la plataforma, podrás asistir a una sesión presencial de tres horas de 
duración en Madrid. En ella aprenderás los fundamentos de la comunicación legal en inglés. 



THOMSON REUTERS FORMACIÓN

Disponemos de una plataforma digital avanzada que permite: • Convocatorias abiertas: Cada empleado comienza el curso cuando 
quiere. • Seguimiento individualizado. • Duración temporal: Las horas del curso.

INNOVACIÓN

Contenidos formativos en ProView: Con nuestros cursos el alumno recibirá acceso a la aplicación ProView, donde se encuentran los 
materiales teóricos del curso en formato e-book imprimible.

Contenidos enlazados con bases de datos: Para consultar la documentación anexa al curso.

Tutoría personalizada en la plataforma on-line de formación. 

Examen final: se realizará al finalizar el curso, en forma de test de autoevaluación.

 Bonificación: Recuerda que puedes bonificarte estos cursos, según establece el Real Decreto 395/2007, de 23 de marzo, el Real Decreto-
Ley 4/2015 de 22 de marzo, de 23 de marzo, y la Orden TAS/2307/2007, de 27 de julio. Si deseas bonificar tu curso, envíanos la petición al 
menos 7 días antes del inicio de esta acción formativa.

Solicita la gestión gratuita de tu bonificación: Si deseas conocer el crédito que te corresponde o ampliar esta información, sólo tienes que 
llamar al 902 40 40 47 / 947 24 50 70 ó en el correo electrónico: atencionclientes@thomsonreuters.com

Condiciones generales: No se admiten devoluciones pasados 30 días. Gastos de envío fuera de la península, Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla, 
no incluidos en el precio.
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