CURSO DE TOLES
Nuestra escuela está especializada en inglés jurídico.
Hemos preparado a numerosos alumnos para realizar el examen TOLES.
Nuestros son abogados profesionales cualificados de Reino Unido, por lo que estamos
especializados en las áreas que impartimos. Tenemos nuestros propios materiales, con el objetivo
de obtener el máximo aprovechamiento por parte de los alumnos, con especial interés en potenciar
su capacidad para desenvolverse con confianza en ámbitos jurídicos anglófonos.
Todos nuestros cursos están diseñados para sacar lo mejor de nuestros alumnos, con especial
interés en desarrollar su capacidad de expresión oral y escrita, a la vez que mejorar su comprensión
auditiva y conocimientos gramaticales.

Áreas a abordar:












The Practice of Law in common law jurisdictions
The English Legal System
Banking Law
Company Law Formation, Dissolution and Capitalisation
Contract Drafting, Negotiation and standard terms
Real Property Law
Intellectual Property Law
Employment Law
Competition Law
Contract Law, Formation and Termination
International Sale of Goods Agreements

Los alumnos aprenderán vocabulario jurídico nuevo, expresiones idiomáticas y estructuras
lingüísticas jurídicas habituales mediante ejercicios prácticos. Las clases se imparten de
forma dinámica y requieren una alta participación del alumno mediante ejercicios prácticos y
juegos de rol.
Precios:
 Curso – 500 €. (Incluye gratis copia del libro Lawyers English Language Coursebook,
material y libro de texto propio elaborado por los profesores).
 Tasa examen – 200,00 € (No incluido en el precio del curso).
Lugar:

Hemos adaptado el curso para que esté en línea durante esta situación global.
Las clases se presentarán mediante videoconferencia y todos los materiales de la clase se
enviarán en línea en formato pdf a los estudiantes
Fechas:
Ofrecemos varios cursos en el año, con un nuevo curso que comienza cada semester.
Por favor, consulte las páginas web (www.learnenglish4law.com) para fechas específicas.
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