
Curso de Inglés Legal



Cefama es una Escuela de Práctica 
Jurídica con más de 30 años de 
trayectoria, cuyo objetivo es la 
especialización en el ejercicio del 
Derecho, así como en otras ramas de 
éste. 

Nuestra formación está dirigida tanto 
profesionales del Derecho como a 
otros colectivos interesados en la 
materia.



REALIZAMOS UN SEGUIMIENTO 
INDIVIDUALIZADO DE CADA ALUMNO

Ofrecemos Tutorías presenciales 
individualizadas, telefónicas o Tutorías vía 
email, contando todo el alumnado con un 
hilo directo de comunicación con el tutor de 
su curso.

¿POR QUÉ ELEGIRNOS?

Nos adaptamos a tus necesidades, estés 
donde estés, con una formación PRÁCTICA, 
ACTUALIZADA Y SENCILLA.

Contamos, desde el año 1992, con miles de 
alumnos satisfechos en nuestros archivos.



OFRECEMOS UNA FORMACIÓN 100% 
ONLINE. NOS ADAPTAMOS A TI.

Gracias a la naturaleza de nuestros Masters 
y Cursos, nuestro alumnado puede seguir 
nuestros programas y aprovecharse de ellos 
tanto si vive en Madrid como si reside en 
cualquier otro lugar de España.



 
EL CURSO



OBJETIVOS 
CONOCER, ENTENDER, 
SABER Y APLICAR

Seguro que sabes inglés pero ¿Sabes lo que significa 
“Attorney”? 

El Centro de Formación de Abogados de Madrid, en 
colaboración con Burlington English ofrece un producto 
único para aprender Inglés Legal a distancia.

Aprende Inglés específicamente relacionado con el 
Derecho sin moverte de tu casa u oficina. Este método 
único de aprendizaje interactivo a distancia mejora 
considerablemente el Inglés hablado, fomenta la fluidez y 
la confianza, desarrollando las destrezas de comprensión 
oral y escrita. Asimismo, enseña y refuerza la gramática y 
el vocabulario. Y todo ello mediante situaciones reales 
directamente relacionadas con el mundo del Derecho. 

Funciona como un aplicación informática muy útil para 
encontrar términos del léxico específico a través de la 
sección “vocabulary practice”, funciones del lenguaje, etc, 
por lo que puede ser utilizado a diario como herramienta 
de trabajo. Además, si quieres obtener un título oficial de 
inglés, ahora con el curso de legal English de CEFAMA 
podrás prepararte para certificar tu nivel (B1 o B2). Con la 
licencia Lawyers, obtendrás acceso a los cursos de inglés 
general Everyday English 3 (B1) y Advanced English (B2), 
que sirven para preparar dichos niveles.



 
DURACIÓN Y 
METODOLOGÍA



DURACIÓN 
& METODOLOGÍA

Se establece una duración de 12 meses de 
Licencia para la realización del Curso.

Metodología online a través de app/web, la 
cual, con unas claves facilitadas por el centro le 
darán acceso al Curso 



 
TITULACIÓN



TITULACIÓN 
& DIPLOMA

Una vez finalizados los ejercicios 
correspondientes a cada área del 
Curso, y previa superación de los 
mismos, se expedirá al alumno 
Diploma de realización del mismo.

 



 
TARIFAS



Para formalizar la matrícula, será necesario que el 
alumno remita cumplimentada una ficha de 
inscripción que deberá solicitar al Centro y remitir 
acompañada del comprobante de pago efectuado.

210€

TARIFA



 
PROGRAMA



PROGRAMA 

A. Especialización en Inglés Legal. 10 módulos que contienen 
51 situaciones
– Getting a Job – Creating a Company – International 
Contracts – Intellectual Property – Dealing with Tort Law – 
Handling International Taxation – Arbitrating a case – Facts 
and Resolution of a Case – Handling a Case in Court.

B. Inglés General. 2 módulos de Inglés General avanzado

El programa troncal Advanced English, dota a los alumnos 
de una sólida base de inglés general, con más de 200 horas 
lectivas en cada curso. Los módulos online ofrecen un 
entrenamiento completo en las cuatro habilidades 
lingüísticas. 

El LMS (Learning Management System, Entorno Virtual de 
Aprendizaje) proporciona toda la información necesaria para 
los alumnos. 
Además, la avanzada tecnología de reconocimiento de voz 
ofrece asistencia y consejos de pronunciación, todo ello de 
forma personalizada. 

Además, si quieres obtener un título oficial de inglés, ahora 
con el curso de legal English de CEFAMA podrás prepararte 
para certificar tu nivel (B1 o B2). Con la licencia a Legal 
English,, obtendrás acceso a los cursos de inglés general 
Everyday English 3 (B1) y Advanced English (B2), que sirven 
para preparar dichos niveles.







CONTACTO 

Centro de Formación de Abogados de Madrid

Pº. de las Delicias, 101-103, 1º 7
28045 Madrid
Tlf: 915288413 / 25

www.cefama.com    cefama@cefama.com 

http://www.cefama.com
mailto:cefama@cefama.com
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