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RESUMEN
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.

El objetivo de este curso es 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. 

Por todo ello, y 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.

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

Pruebas autoevaluativas en cada 
tema y un examen final tipo test.

AUTORES
Fernando Cuñado y 
Ruth Gámez. 
Juristas lingüistas.

PRECIO
S/. 1,842.00 + IGV  

VENTAJAS: Servicio de tutorías ·  
Acceso a los materiales teóricos del curso en formato ProView ·

CURSO E-LEARNING · 60 h. 

CURSO PRÁCTICO DE
INGLÉS PARA ABOGADOS



PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS
·  Modalidad: On-line.

·  Temática: Cursos de formación en materia jurídica y 
económica.

·  Duración: De 30 a 200 horas; 
dependiendo de cada curso.

·  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.

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

·  Tutoría personalizada en la plataforma on-line 
de formación. Contamos con los mejores tutores, 
autores y profesores del entorno técnico-jurídico.

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

·  Diploma  de aprovechamiento del curso.
·  Precio: Consulta el importe en cada uno de los cursos.

En Thomson Reuters Formación trabajamos día a día para poder ofrecerte 
lo mejor: la formación que más te interesa. 

AULA 
VIRTUAL

Thomson Reuters dispone de un entorno virtual tecnológico interactivo, en el que se 
desarrollan los contenidos del curso, siempre actualizados a cualquier cambio normativo o 
nueva interpretación jurisprudencial, a la que se puede acceder en cualquier momento, desde 
cualquier lugar y a través de cualquier dispositivo móvil.

El tutor podrá realizar un seguimiento exhaustivo del progreso del alumno y responderá a 
todas las dudas que le puedan surgir.

El alumno podrá gestionar su propio perfil, utilizar el servicio de correo para realizar las 
consultas que desee a su tutor, testar sus progresos en distintas pruebas propuestas, consultar 
los materiales en formato proView.

El alumno, dentro del aula virtual, tendrá acceso a cada tema teórico que contendrá: 

·   Recursos de auto-aprendizaje: Programa (Sumario o índice), Presentación de Power Point 
en la que se recogen los aspectos teóricos y Documentación de apoyo.

·   Casos Prácticos finales: Supuestos práctico a desarrollar por el alumno con la solución del 
docente.

·   Autoevaluación: Test por el que se probará el grado de asimilación de los conceptos.

· Informes: Comunícate con nosotros al 707-5933 ó 
escríbenos al correo electrónico
tr.seminarios@thomsonreuters.com


