
 

 

 
 

CURSO DE INGLÉS JURÍDICO - INTERNATIONAL LEGAL ENGLISH 
 

 
 
Organiza: La Comisión de Formación y la Academia Swift English School (Plaza San 

Francisco, nº 13), 
 
Ponentes: (Ver programa). 
 
 
Lugar: Planta 3º, Sala 3. 
Fecha: Del 10 de marzo al 9 de junio (Catorce martes de 19:00 a 20:30 horas). 
Plazas: Limitadas a 10 (por grupo). 
Entrada: 225 euros. 
 

Zaragoza, febrero de 2020. 
 
 
 



LUGAR DE IMPARTICION COLEGIO DE ABOGADOS - Don Jaime I, nº 8 - Sala 3, planta 3ª

Susana Ruiz-Flores 976916866/677333922-susana@swiftenglish.es

www.swiftenglish.es gemma@swiftenglish.es www.swiftenglishonline.com

INGLÉS JURÍDICO

COURSE TITLE INTERNATIONAL LEGAL ENGLISH

TELEFONO/E-MAIL DE CONTACTO

PRESENTACIÓN DEL CURSO

FECHA DEL CURSO 10 MARZO - 9 JUNIO 2020 - MARTES DE 19:00 A 20:30 H.

SWIFT ENGLISH SCHOOL

La Comisión de Formación y la Academia de Inglés Swift English School (pl. San Francisco, 

13) les comunica que se ha organizado un curso de Inglés Jurídico-Internacional Legal

English para todos aquellos letrados asociados al Real e Ilustre Colegio de Abogados con 

un nivel mínimo de B2.      

HORARIO:

El horario es de 19:00 a 20:30 los martes.

LUGAR DE IMPARTICION:

Real e Ilustre Colegio de Abogados de Zaragoza-Sala 3- planta 3ª

DURACION:

El curso tiene una duracion de 14 semanas x 1.5 horas semanales.

PRECIO: 225,00 € + book International Legal English: 50,00 €      

Para inscribirse, enviar un e-mail a susana@swiftenglish.es y se os enviará un level test 

para hacer una valoración del nivel      
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OBJETIVO

1. Proporcionar al estudiante las competencias necesarias

• para poder profundizar sus conocimientos en el ámbito del Derecho en inglés.

• para comunicarse en inglés tanto con compañeros de trabajo como con clientes

• para manejar documentos legales escritos en inglés

2. Mejorar la capacidad de redacción de los textos legales más habituales en inglés.

3. Mejorar la capacidad de comprensión de textos legales tales como legislación comercial, 

artículos de investigación, correspondencia legal…

4. Comprender el inglés oral utilizado al hablar de temas legales en reuniones, 

presentaciones, entrevistas, debates, etc. 

5. Fortalecer la facilidad de expresión oral y la participación efectiva en situaciones típicas 

de la práctica jurídica, tales como entrevistas con clientes, conversaciones con compañeros 

y negociaciones contractuales. 

6. Familiarizar al estudiante con determinados aspectos lingüísticos del trabajo de los 

abogados. 

INGLÉS JURÍDICO
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CONTENIDO TEMÁTICO

UNIDADES TEMÁTICAS

Unit 1    The practice of law

Unit 2    Company law: company formation and management

Unit 3    Company law: capitalization

Unit 4    Company law:  fundamental changes in a company

Unit 5    Contracts: contract formation

Unit 6    Contract:remedies

Unit 7    Contracts: assignment and third-party rights

Unit 8    Employment law

Unit 9    Sale of goods

Unit 10 Real property law

Unit 11 Intellectual property

Unit 12 Negotiable instruments

Unit 13 Secured transactions

Unit 14 Debtor-creditor

Unit 15 Competition law

Unit 16 Transnational commercial law

INGLÉS JURÍDICO

         Plaza San Francisco   nº 13   -50006-   Zaragoza     Tlf. 976 916 866  

http://www.swiftenglish.es/
mailto:gemma@swiftenglish.es
http://www.swiftenglishonline.com/


 

www.swiftenglish.es gemma@swiftenglish.es www.swiftenglishonline.com

PRODUCCION ORAL

1. Formal and informal presentations

2. Paraphrasing and expressing opinions

3. Negotiations

4. Interviews with clients

5. Explaining third-party rights

6. Emphatic stress

7. Discussing and evaluating sources of information. Discussion and restructuring. 

8. Agreeing and disagreeing

9. A case brief

10. Case discussion

11. Explaining ideas to a client. Giving opinions.

12. Requesting and presenting information

13. A job interview

INGLÉS JURÍDICO
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INGLÉS JURÍDICO

METODOLOGÍA

El curso se centra en diversos aspectos del inglés legal:

• El análisis y la producción de textos legales originales

• Las funciones lingüísticas características de los textos legales

• El estudio del léxico más allá de listados de terminología, enfatizando su utilización en 

contexto.

Los textos escritos y las grabaciones utilizadas se corresponden con ámbitos variados en 

contextos legales:cartas que proporcionan consejo, entrevistas con clientes, 

presentaciones, negociaciones, etc. 

Se analiza la estructura característica de cada texto distinguiendo sus diferentes apartados. 

Los estudiantes reconocen dichos apartados, así como el lenguaje y las funciones 

característicos de las mismas. Como resultado, se consigue generar una plantilla básica que 

pueda ser utilizada en diferentes textos de carácter legal. 

El vocabulario se estudia en contexto, con frases hechas y combinaciones de palabras que 

exceden las meras listas de terminología. 
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