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1. DATOS IDENTIFICATIVOS DEL CURSO

Título Legal English. Enchacing your oral and written skils in 
English 

Centro de impartición Facultad de Derecho 

Modalidad de impartición 
(presencial o a distancia) Presencial 

Créditos ECTS 2 

Plazas ofertadas 20 

Número de turnos 

Cuatrimestre 2

Fechas de impartición 25 de marzo al 8 de abril 

Horario de impartición Lunes a viernes de 12:00 a 14:00* 

Idioma de impartición Inglés 

Profesorado responsable Sonia Martín Santisteban 

2. PERFIL DEL ESTUDIANTE AL QUE VA DIRIGIDO

Estudiantes de grado nivel B1 que deseen mejorar su inglés escrito y hablado en el ámbito jurídico 

3. OBJETIVOS Y COMPETENCIAS A ADQUIRIR POR PARTE DEL
ESTUDIANTE

- Adquirir confianza en la comunicación oral y escrita en inglés en un contexto jurídico
- Adquirir terminología jurídica en inglés relacionada con el derecho de contratos, derecho de
propiedad y derecho comparado

*El horario puede variar. Consultar en la Secretaría del Centro.
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4. CONTENIDOS DEL CURSO, METODOLOGÍA Y ACTIVIDADES

Introduction. Assessment of the English level and legal knowledge (2 hours) 

l. The study of law (4 hours)
Reading: a career in law
Speaking: law firms and courses
Listening: Iaw courses; graduate recmitment program
Writing: a short e-mail
Vocabulary: essential words

II. Contract law (4 hours)
Reading: contract law
Speaking: the celebration of a contract.
Listening: asking for clarification
Writing: structuring presentations
Vocabulary: contracts

III. Real property (4 hours)
Reading: purchasing a property in Spain
Speaking: buying property at home and in a foreign country
Listening: telephone enquiry: buy to let
Writing: real property law and case method
Vocabulary: real property

IV. Comparative law (4 hours)
Reading: comparative law
Writing & Speaking: delivering a presentation
Listening: common law versus civil law
Vocabulary: comparative law

Assessment final activity: presentations (2 hours) 

La participación del alumnado es decisiva en este curso que tiene un enfoque eminentemente práctico. 
Se abordarán temas jurídicos (los estudios de derecho, el derecho de contratos, el derecho de 
propiedad, o el derecho comparado) siendo el objetivo principal del curso el desarrollo de las destrezas 
lingüísticas del alumnado en inglés por lo que se requerirá de los mismos la participación en 
actividades tales como el debate de tema jurídicos, la resolución de problemas legales, la preparación 
de presentaciones o la redacción de e-mails 

5. PROCEDIMIENTOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN

El enfoque práctico convierte la asistencia a clase en altamente aconsejable. Se requiere una 
asistencia del 80% para superar el curso. La ausencia a más del 20% de las clases equivaldrá a una 
calificación de O puntos. 
Las intervenciones durante las clases serán parte de la nota final. No solo se valorará la frecuencia 
sino también la calidad lingüística y discursiva de los argumentos y razonamientos. Puntualmente, 
los alumnos serán requeridos para preparar escritos o resolver ejercicios fuera del aula. 
La prueba final consistirá en una presentación (individual o conjunta) en inglés sobre un tema 
relacionado con los tratados durante las clases. 

Asistencia a clase y participación: 40% 
Trabajos y ejercicios escritos a desarrollar fuera del aula: 20% Presentación presencial: 40% 




