
§ GRUPOS REDUCIDOS: de 3 a 8 alumnos
§ NIVEL MÍNIMO:  B2/C1
§ HORARIO:  de 17:00 a 20:00 horas
§ TOTAL HORAS:  30 horas (10 viernes)
§ PRECIO:   420€
§ RESERVA:  50 € (a descontar del precio)
§ LUGAR:    Interlinco. C/General Oráa, 21. 1º Derecha. 28006 Madrid
§ FECHAS CURSOS:  Curso del 6 de octubre al 15 de diciembre

Curso del 12 de enero al 16 de marzo
Curso del 6 de abril al 8 de junio

§ El curso será impartido por profesores nativos, abogados o especialistas en la enseñanza del inglés jurídico

Departamento de Formación  Tel: (+34) 91 411 46 14

§ Olga Alcañiz  olgaa@interlinco.com
§ Mª Ángeles Oliva  mangeles@interlinco.com

Interlinco.  C/ General Oraá, 26. 1º Derecha. Madrid

§ Los grupos se abrirán con un mínimo de tres
alumnos.

§ Interlinco se reserva el derecho a no iniciar el curso
si esta circunstancia no se cumple.

§ En el caso de que no se pueda abrir el grupo,
Interlinco comunicará a los alumnos la cancelación
del curso y devolverá íntegramente el importe de la
reserva.

§ Interlinco no procederá a devolución alguna en
caso de baja por parte del alumno una vez iniciado
el curso.

El Máster Legal es un curso de un nivel Intermedio Alto/Avanzado dirigido a abogados que por razones
profesionales necesitan utilizar el inglés en su trabajo.

§ Optimizar la comprensión del vocabulario y las expresiones legales
§ Dotar a los estudiantes de una mayor seguridad y fluidez en el uso de la terminología legal
§ Mejora de la comunicación escrita

1. Practice of Law/Company formation

2. Company Law Capitalization/Fundamental Changes

3. Contract Formation/Contractual remedies

4. Contracts Assignment/Employment Law

5. More Employment/Sale of Goods

6. Real Property/Intellectual Property

7. Negotiable Instruments/Competition Law

8. Revision/Final Task
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