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DESCRIPCIÓN DEL CURSO: 
 
El International Legal English Certificate Examination (ILEC) de la Universidad 
de Cambridge es el único examen de inglés jurídico con reconocimiento 
internacional. 
 
Nuestro curso de preparación para el ILEC ofrece también a los especialistas 
en derecho herramientas para que impulsen su carrera en un ámbito 
internacional a través de la comunicación especializada jurídica en lengua 
inglesa. 
 
El certificado ILEC es reconocido en los grandes despachos jurídicos, en las 
Facultades de derecho y bufetes de abogados más importantes del mundo, así 
como en diversos organismos internacionales. Además de los fundamentos 
teóricos del lenguaje jurídico inglés, nuestro curso está diseñado con 
actividades prácticas y simulación de escenarios reales para que los alumnos 
adquieran seguridad en las reuniones, presentaciones y negociaciones 
desarrolladas en lengua inglesa. 
 
 
 
Contenidos generales de las Áreas del Derecho en las que se basa el 
curso ILEC: 
 
 

 Legal Practice  

 Corporate  

 Business Associations 

 Competition  

 Contract  

 Sale of Goods 

 Debtor-creditor 

 Negotiable instruments 

 Secured transactions 

 Real Property 

 Intellectual property 

 Employment law 

 Environmental law 

 
 
 



           
 
Objetivo general: 
 
Preparar a los participantes para la acreditación del International Legal English 
Certificate según las áreas expuestas anteriormente y en base a la 
programación específica de la profesora para desarrollarlas. 
 
 
Objetivos específicos: 
 

Familiarizar a los participantes con las características del lenguaje jurídico 
inglés en el aspecto léxico y en el sintáctico. 

Fortalecer la habilidad de los participantes para escribir documentos jurídicos 
en inglés tales como memorandos o cartas. 

Mejorar la habilidad de leer y comprender textos de naturaleza comercial y 
legislativa en general. 

Desarrollar la expresión oral al desarrollar temas de corte jurídico. 

Familiarizar a los participantes con las actividades incluidas en el examen 
para obtener la certificación ILEC. 
 

 
Material: 

La profesora hará uso de diferentes tipos de materiales y recursos didácticos 

para cubrir con los objetivos del curso según vea la evolución y necesidades 

individuales y grupales de los estudiantes a lo largo de las diferentes sesiones. 

No obstante, la programación también está basada en dos libros de texto 

específicos para la preparación al examen. 

 


