INGLÉS PROFESIONAL

Inglés para Profesionales del Derecho
International Legal English es el curso definitivo de inglés para aquellos que se
estén preparando para trabajar en la comunidad legal internacional. El curso es
la preparación ideal para el Certificado International Legal English, con prácticas
de examen y consejos para el examen.
El libro del curso International Legal English cubre una amplia variedad de
temas legales como el derecho societario, el derecho laboral, la propiedad
intelectual y las leyes de competencia. De hecho, la segunda edición incluye una
nueva unidad sobre el derecho mercantil internacional, tres nuevos casos de
estudio, un glosario extraíble completamente actualizado y nuevas muestras del
examen ILEC.

B2 - C1
Nivel Intermedio Superior a Nivel Avanzado

100 horas

Este curso es la preparación ideal en inglés para profesionales del derecho, con
ejercicios online al final de cada unidad del libro, de forma que los estudiantes
pueden mejorar sus habilidades profesionales aún más rápido. Los estudiantes
se sentirán completamente preparado para utilizar sus conocimientos de inglés
en un entorno legal.

Detalles
del Curso
Unidad 1: La práctica de la ley
Unidad 2: Derecho societario: Creación y gestión de empresas
Unidad 3: Derecho societario. Capitalización
Unidad 4: Derecho societario: Cambios fundamentales en una empresa
Unidad 5: Contratos: la formación del contrato
Unidad 6: Contratos: Remedios
Unidad 7: Cesión y derechos de terceros
Unidad 8: Derecho del trabajo
Unidad 9: Venta de mercaderías
Unidad 10: Ley de bienes inmuebles
Unidad 11: Propiedad intelectual
Unidad 12: Instrumentos de negociación
Unidad 13: Garantías mobiliarias
Unidad 14: Deudores y acreedores
Unidad 15: Ley de la competencia
Unidad 16: Derecho mercantil transnacional
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