
CRACK BUSINESS ENGLISH SCHOOL
Paseo de la Castellana 135, 7º
28046 Madrid
Telf: 917 906 780 / 677 200 082
info@crackbusinessenglish.com
www.crackbusinessenglish.com

PROGRAMME FOR LEGAL 
ENGLISH ACADEMIC 
DEVELOPMENTPLEAD

PREPARACIÓN DEL ILEC POR INTERNET



CLIENTES

Globalvia
Ramón Hermosilla y Gutierrez de la Roza
Liberty Specialty Markets
Giménez Torres y Yúfera Abogados
Grupo N+1

Lloyds Iberia
Sanitas Seguros
Cintra
Cuatrecasas
Azcona Asociados

Crack Business English School es una escuela 
especializada tanto en inglés jurídico como en inglés 
comercial/de negocios para trabajadores. Con más de 
10 años de experiencia docente en el mercado español, 
contamos con un equipo  multidisciplinar de expertos 
profesores.
 
Estamos homologados para certif icar alumnos en TOEIC 
y preparamos alumnos para el prestigioso examen 
Cambridge International Legal English Certif icate.   [ILEC]

Proporcionamos una formación completa y especializada 
en las siguientes áreas: 

Contamos con una cartera de empresas de diferentes sectores (seguros, 
banca, salud, abogacía…etc) que confían en nuestro experto sistema de 
formación: 

Inglés comercial/de negocios
Inglés Jurídico
Preparación examen ILEC
Preparación examen TOEIC
Preparación online examen ILEC a través del sistema PLEAD

¿QUIÉNES SOMOS?



¿QUE ES PLEAD?

Programe for Legal English Academic Development es un programa 
de estudio de inglés jurídico por internet desarrollado por Cambridge 
University Press, Boston University of Law and Translegal.

30 horas de estudio online además de 90 horas de estudio a 
distancia con el libro del curso (ILEC).

Ejercicios online para aprender el vocabulario jurídico clave.

Ejercicios de comprensión auditiva.

Se utilizan textos jurídicos auténticos para presentar y practicar el 
lenguaje jurídico con el f in de mejorar la lectura, la redacción, la 
comprensión auditiva y el discurso.

Resultados de todos los ejercicios guardados en la base de datos y 
accesible para poder hacer un seguimiento de progreso.

Opción de seguimiento de preparación a través de clases telefónicas 
con profesor/abogado/licenciado  en derecho

Vea se como funciona PLEAD
http://www.crackbusinessenglish.com/img/index.htm 

¿A QUIÉNES ESTÁ DIRIGIDO?

ABOGADOS Y ESTUDIANTES

Que quieran mejorar sus capacidades, tanto en la expresión como en el 
vocabulario jurídico inglés, y potenciar sus habilidades comunicativas 
por motivos profesionales dentro del área jurídica internacional.
 
Que tengan que trabajar en inglés con asiduidad u ocasionalmente.

Que deban manejar el inglés jurídico con más profesionalidad  y soltura.

Trabajen en ámbitos internacionales. 

Realicen operaciones transnacionales.

Que quieran mejorar sus posibilidades laborales.

Que quieran preparar el examen Cambridge International Legal English 
Certifícate.



TEMARIO

The Practice of law
Company law
Contracts
Employment law
Sale of goods

Real Property Law
Intellectual Property
Negotiable Instruments 
Secured Transactions
Debtor-creditor
Competition law

CURSO

INCLUYE
PLEAD

Un año de acceso al programa PLEAD por internet.
El libro Cambridge International Legal English Certificate.
CD´s  para el libro.

5 horas de clases telefónicas enfocadas a 
preparar las partes orales y redacción del 
examen ILEC 
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112 €

159 €

PAQUETE OPCIONAL


