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Cursos de Inglés jurídico en Cambridge, UK 

 
 

Inglés jurídico en Cambridge Law Studio 

 
Cambridge 
 

Cambridge, con sus calles serpenteantes y arquitectura 
espléndida tiene mucho que ofrecer durante todo el año. 
 
Es una ciudad conocida sobre todo por su legendaria 
universidad. Es la segunda universidad de habla inglesa 
más antigua después de Oxford.  
 
A parte de la universidad la ciudad tiene mucho más que 
ofrecer: la capilla de King's College, la barcas en el río 
Cam (punting) y por supuesto, la tranquilidad de los 
edificios históricos de la Universidad y un amplio número 
de museos, hoteles, restaurantes y atracciones. 
 
 
Cambridge Law Studio 

 
Cambridge Law Studio  es miembro de la International 
Division of the Law Society of England & Wales. 
 
• Estamos especializados exclusivamente en inglés 
legal. Nos centramos por completo en las necesidades 
lingüísticas de abogados y estudiantes de Derecho. 
 
• Nuestros profesores están titulados en leyes, im-
puestos, negocios y en enseñanza de inglés. Por ello 
pueden responder a preguntas sobre leyes y sobre 
lengua.  
 
• No perderá el tiempo con lecciones irrelevantes. 
Nuestro material de enseñanza se centra en el lenguaje 
moderno usado en derecho contractual y de sociedades. 
En cada lección se enseña algo importante. 
 
 

  
• El sistema legal del Reino Unido y el de la Unión 
Europea es diferente del de los Estados Unidos, usted 
aprenderá ambos. 
 
• Alcanzará excelentes resultados gracias a nuestro 
eficaz método de enseñanza. Nuestros alumnos siempre 
manifiestan que es el curso de inglés más útil al que han 
asistido. 
 
• Podrá recibir un certificado de nivel en inglés legal 
reconocido internacionalmente, el TOLES Advanced.   
 
• Si quiere estudiar un grado o un master en el Reino 
Unido o los Estados Unidos, puede estar seguro de que 
nuestros cursos serán la mejor preparación. 
 
•Disfrutará de la vida de un estudiante de Cambridge y 
se maravillará con la belleza y la historia de una ciudad 
famosa a lo largo de los siglos por su excelencia 
educativa. 
 
• Abogados y estudiantes de Derecho de todo el mundo 
asisten a nuestros cursos. Lo que le brinda una oportu-
nidad única de realizar útiles contactos internacionales. 
 
• Despachos de abogados internacionales y otras 
empresas confían en nuestros cursos. Puede mirar la 
lista de clientes que avalan nuestra inigualable repu-
tación. 
 
 
Métodos de enseñanza 
 

Uno: Unas bases sólidas 
 
Empezamos con el vocabulario esencial. Nos 
concentramos en el vocabulario preciso que necesita 
para alcanzar sus objetivos de aprendizaje. 
 

Dos: Consolidación y progreso 
 
Pasamos a bloques de lengua breves y auténticos. De 
su conocimiento de vocabulario técnico, pasa a poder 
expresar frases complejas en inglés simple y claro. En  
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otras palabras, puede comenzar a enfrentarse a cláusu-
las contractuales breves o frases complejas de cualquier 
documento legal. 
 
Tres: Adquirir seguridad 
 
Continuamos con un análisis intensivo de contratos y 
documentos comerciales para practicar sus nuevas 
habilidades. Hemos desarrollado material de estudio 
interesante y muy motivador que le aportará la oportuni-
dad única de aprender y discutir cuestiones de inglés 
legal en un entorno cómodo. 
 
Trabajando con colegas o de manera individual, podrá 
analizar y dar asesoramiento sobre una amplia variedad 
de documentos legales. 
 
Cuatro: Éxito y consolidación 
 
En este punto, ha adquirido las habilidades que se 
requieren actualmente en un entorno legal y requiere 
práctica y consolidación. 
 
Programa de cursos 
 

Legal English Plus 
Curso de inglés legal general (3 semanas) 
Adecuado para abogados que ejerzan, estudiantes de 
derecho y traductores jurídicos. 
 
Legal English Intensive 
Un curso superintensivo de inglés legal (1 semana) 
Adecuado para abogados que ejerzan y traductores 
jurídicos. 
 

Redactar y comprender contratos comerciales 
Curso intensivo de tres días dedicados al lenguaje con-
tractual. Adecuado para abogados que ejerzan y traduc-
tores jurídicos. 
 

  
 

 
 
Cursos privados para despachos de abogados y 
empresas 
Cursos diseñados y desarrollados a medida según las 
necesidades de su despacho. Adecuado para cualquier 
profesional del ámbito del derecho. 
 
Toles en Cambridge Law Studio 
 

Examen de destrezas en inglés legal. 
 
¿Qué son los exámenes Toles? 
 
TOLES significa en inglés “Examen de destrezas en 
inglés legal.” TOLES Advanced fue el primer examen 
legal en inglés y continúa siendo el patrón oro puesto 
que examina las destrezas que los despachos de 
abogados internacionales realmente requieren. Este es 
el examen más avanzado de la serie TOLES y está 
avalado por la Law Society of England and Wales y 
despachos de abogados del mundo entero. 
 
TOLES Advanced le permite demostrar su habilidad para 
enfrentarse con las tareas diarias que necesitará si 
trabaja en un despacho de abogados o estudia en una 
facultad de Derecho en el Reino Unido o los Estados 
Unidos. Por esta razón está basado en la práctica y es 
un examen de conocimiento de inglés legal actual. No es 
un examen sobre leyes inglesas o estadounidenses. El 
lenguaje y la terminología que se ponen a prueba en el 
TOLES reflejan las transacciones comerciales que se 
realizan a nivel internacional en el mercado global. 
 
 
TOLES Advanced Exam 
 
Es el examen de mayor nivel. Cualquiera puede presen-
tarse pero se recomienda que los candidatos tengan al-
guna experiencia práctica en el área de Derecho o  
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realicen algún curso especializado en inglés legal antes 
de examinarse. Es adecuado para abogados, traduc-
tores, intérpretes y estudiantes de Derecho. El resultado 
medirá de manera precisa sus destrezas en inglés legal. 
Recibirá un certificado en destrezas en inglés legal que 
puede presentar a sus empleadores. 
 
 
¿Qué destrezas se examinan en el TOLES Advanced? 
 
• Conocimiento y uso de vocabulario legal específico y 
relevante en el mercado comercial global. 
 
• Escritura de cartas formales y comunicación por correo 
electrónico 
 
• Técnicas actuales de escritura contractual 
 
• Lectura y explicación de documentación compleja 
 
• El lenguaje de la negociación y el estilo actual en los 
negocios  
 
• Precisión gramatical 
 
 
Alojamiento 
 

Todos los cursos Cambridge se realizan en el Girton Col-
lege, University of Cambridge. 
 
Los estudiantes de nuestros cursos de tres semanas 
tienen varias opciones de alojamiento: 
 
• Familia de acogida  
• Una habitación en la universidad  
• Hotel o hostal de media pensión 
 
 
Familia de acogida 
 
Los estudiantes que se han alojado con nuestras familias 
suelen quedar muy satisfechos con la experiencia. Es 
más, muchos nuevos estudiantes piden alojarse con 
alguna familia que les han recomendado colegas que 
han estudiado con nosotros.  
 

  
 

 
La mayor parte de las familias llevan trabajando con 
nosotros muchos años y viven tan cerca de la univer-
sidad que se puede ir a pie. En temporada alta, es 
posible que le ofrezcamos alojamiento con familias algo 
más alejadas y tenga que tomar el autobús o ir en 
bicicleta. Cambridge es una ciudad muy frecuentada por 
estudiantes de inglés y las mejores familias están 
requeridas todo el año.  
 
Habitación en la universidad (solo cursos de verano) 
 
Muchos de los estudiantes de verano eligen esta opción 
puesto que les brinda una mayor independencia y un 
espacio adecuado para estudiar por las tardes. Además 
tienen acceso a la piscina, pistas de tenis y ping pong 
junto con el desayuno inglés que se sirve en el magnífico 
comedor. El propio campus es espectacular pero la 
habitación es algo espartana. Tenga en cuenta que es 
una habitación de estudiante, no un hotel. 
 
Hotel/Hostal a media pensión 
 
Cambridge es una ciudad concurrida y ofrece una amplia 
variedad de este tipo de alojamientos. Los estudiantes 
que desean esta opción deberían reservarla lo antes 
posible puesto que la demanda es alta todo el año. 
 
Actividades de Ocio 
 

Cambridge es una ciudad universitaria que cuenta con 
31 facultades distribuidas por toda la ciudad. Las facul-
tades más famosas son Trinity (donde estudió el príncipe 
Carlos), Christ’s, Emmanuel y, quizás la más famosa de 
todas, King con su fantástica capilla.  
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A mucha gente le gusta caminar por “the backs” una ruta 
que permite visitar las facultades por detrás. Muchos 
guías aseguran que se trata de uno de los paseos más 
hermosos de Inglaterra. También es muy visitada la 
King’s College Chapel y Trinity College, cuya librería fue 
diseñada por Sir Christopher Wren, el arquitecto de la St 
Paul’s Cathedral de Londres. 
 
También podrá salir en batea por el río, una gran 
tradición de los estudiantes de Cambridge. 
 
Como corresponde a una ciudad de su categoría, cuenta 
con un buen número de bares, discotecas y restaurantes 
internacionales, además de excelentes teatros y espec-
táculos musicales durante todo el año. 
 
 
Como llegar y los alrededores 
 

Ir a Londres 
La mayoría de nuestros estudiantes desean visitar 
Londres en algún momento durante su estancia. Los 
trenes de Cambridge a Londres (King’s Cross) salen 
cada 15 minutos aproximadamente. El viaje dura entre 
50 y 65 minutos dependiendo de la ruta. El billete más 
barato de ida y vuelta es de unas £18.00 si se viaja un 
sábado. 
 
Las clases de Cambridge Law Studio terminan a las 
12:30 los viernes para facilitar los viajes. 
 
Excursiones 
 

Ofrecemos excursiones por las tardes y los fines de 
semana con una empresa especializada con una  

  
 

 
excelente relación calidad precio. Los viajes varían 
según la época del año pero a modo de ejemplo 
destacan: 
 
• Londres y el London Theatre (El fantasma de la ópera, 
Les Miserablés, etc) 
• Liverpool y el Beatles museum  
• The Notting Hill Carnival  
• Stratford-upon-Avon (lugar de nacimiento de 
Shakespeare)  
• Fin de semana en Edimburgo 
• Fútbol inglés de primera división 
 
HEMOS APORTADO NUESTROS SERVICIOS 
LINGÜÍSTICOS A LOS DEPARTAMENTOS JURÍDICOS 
DE LAS SIGUIENTES ORGANIZACIONES: 
 
Sony Ericsson, Daimler Chrysler, Mullerat, Banco de 
Portugal, Linklaters Oppenhoff & Rädler, European Court 
of Justice, European Central Bank, Shearman and 
Sterling, Clifford Chance, KPMG, Bonn & Schmitt & 
Steichen, The Law Society of England & Wales, Barce-
lona Bar Association, Stibbe Advocaten en Notarissen, 
Leasfinanz AG, Brussels Bar Association, European Law 
Students Association, Alcatel Business Solutions, 
PricewaterhouseCoopers, Baker & McKenzie, Cuatre-
casas, Le Büro, Oostvogels & Pfister, IPSOA, Hemmer.-
club AG, International Criminal Court, Deutsche 
Bundesbank, Qatar Steel Company, Qatar Petrochemical 
Company, Kuwait Petroleum Corporation, Heerema 
Marina Contractors Ltd., AzBTC, United Law Association, 
NCCI, Man Investments AG, Impress Metal Packaging 
SA, AgipKCO, The British Council, Wintershall Libya, 
DuPont, Nordea Bank AB Denmark, Allen & Overy, 
Freshfields Bruckhaus Deringer, Siemens 
 

  

 
Coste del programa y fechas: Consulte nuestra agencia para pedir presupuesto 

y concretar fechas 
Duración del curso:  A partir de 1 semana 


