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 CURSO INGLÉS JURÍDICO 
 

    Modalidad presencial u online. 

    Válido para preparación del examen oficial TOLES. 

 

 

Cada vez más, motivado también por la creciente globalización que 

caracteriza nuestra sociedad, los profesionales del Derecho se 

encuentran con clientes internacionales o se interesan por ofertas de 

trabajo en el extranjero. Si bien es crucial la especialización de estos 

profesionales en un determinado campo jurídico, igualmente lo es en la 

actualidad tener una formación adecuada en idiomas, especialmente 

en aquella parte específicamente dedicada a su actividad. 

Por ello, este curso de Inglés Jurídico es ideal para evitar esta carencia en 

el desarrollo de tu carrera. Nuestro profesorado nativo te ayudará tanto 

en el vocabulario que precisas como con los temas de gramática que 

necesites para poder llevar a cabo una mejor comunicación, así como 

hacer hincapié en el lenguaje formal más adecuado. 

 

 

ÁREAS TRABAJADAS EN EL CURSO 
 

1. La profesión jurídica 

2. Derecho Bancario 

3. Derecho Contractual 

4. Derecho Laboral 

5. Responsabilidad civil  

6. Derecho Mercantil 

7. Derecho Penal 

8. Derecho Procesal 

 

De cada área se trabajará vocabulario específico, así como la redacción 

de textos (e-mails, formularios, etc.) y la expresión oral. 

El examen TOLES es un examen escrito, basado principalmente en el 

vocabulario. Por ello, aquellos que deseen preparar este examen 

obtendrán con el curso los conocimientos necesarios y habilidades extra 

para desarrollar en su día a día. 
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Duración: septiembre/octubre a marzo (24 clases, 6 meses). 

50h totales, de las cuales 36h serán lect ivas, el resto será trabajo 

autónomo del alumno, siempre con apoyo del profesorado. 

1’5h semanales. Horario de mañana o tarde. 

Precio: 35€/mes en modalidad presencial, 30€/mes en modalidad online. 

Abono por transferencia. MATRÍCULA GRATUITA 

 

 

Ventajas frente a otros cursos: 

 Profesorado nativo 

 Clases reales (si optas por la modalidad online, las clases no son 

grabadas, sino que son una videoconferencia en directo para 

interactuar con la profesora y el resto de alumnos) 

 Un solo día a la semana 

 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _             _ 

 

¿Sois varios los compañeros que queréis realizar este curso? ¿Es el bufete 

el que se hace cargo de la formación para varios de sus t rabajadores? 

Contactadnos en el mail academia@theenglishstat ion.es y realizaremos 

un presupuesto a medida, adaptando también el horario a vuestras 

necesidades. 

 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _             _ 

 

Dónde encontrarnos: C/Mariano de Cavia, 35. 46014 Valencia 

Recuerda que ofrecemos clases online no importa dónde estés. 
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