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SOBRE EL CURSO
Desarrollar tanto el idioma inglés
como las habilidades reales
necesarias en su trabajo. 
Organizado en torno a objetivos
SMART que le permiten revisar
claramente su progreso.
Revisión detallada del progreso,
certificado y plan de acción al final
del curso. 
Todos los cursos siguen nuestro
Plan de Calidad, cuyo objetivo es
ofrecerte una fantástica experiencia
de aprendizaje.
Nivel de inglés - A2 o superior
(fuerte, pre-intermedio).

OBJETIVOS DEL CURSO

VENTAJAS
Flexibilidad en cuanto al lugar y al
número de sesiones del curso.
Se imparte de forma presencial o en
línea.

OFRECER LA EXCELENCIA
EN LA COMUNICACIÓN

EMPRESARIAL
The Language Partnership

OFERTA ESPECIAL
En el paquete del curso ofrecemos
pruebas de nivel orales y escritas
gratuitas para cada participante + 5
plantillas de correo electrónico y un
paquete lingüístico mensual con mucho
vocabulario, expresiones y gramática
interesantes. 

Soy capaz de producir correos electrónicos
profesionales bien estructurados y precisos
que ofrezcan asesoramiento y aclaraciones
jurídicas.
Puedo diferenciar entre un estilo de correo
electrónico formal de cara al cliente y un
estilo semiformal adecuado para los
colegas.
Puedo comunicar cuestiones jurídicas
complejas con claridad.
Puedo comunicar mensajes difíciles con
tacto y sensibilidad.
Puedo utilizar una serie de expresiones
profesionales, palabras de enlace y
convencionales para garantizar una mayor
fluidez en mi estilo de escritura.
Puedo hablar con profesionalidad a los
clientes tanto por teléfono como en
reuniones.
Puedo describir con seguridad el sistema
jurídico de mi país, definir las diferentes
áreas del derecho, los tipos de servicios
jurídicos y los puestos claves en el proceso
judicial.
Puedo realizar una presentación jurídica
compleja con fluidez y cohesión.
Puedo responder a preguntas difíciles
utilizando una serie de técnicas diferentes.
Puedo utilizar la voz pasiva de forma eficaz
al describir cuestiones jurídicas con
distanciamiento profesional.
Puedo utilizar una amplia gama de
convencionales y expresiones al redactar
un contrato jurídico.


