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CURSO DE PREPARACIÓN:

CLASES TELEFÓNICAS
EXAMEN ILEC



INGLÉS JURÍDICO POR TELÉFONO

Profesores nativos y cualif icados que proceden 
del ámbito jurídico.

Ideal para los que no puedan asistir al curso 
presencial del ILEC.
 
Flexibilidad de horarios. 

Clases amenas y didácticas enfocadas a la corrección de errores de 
gramática y pronunciación por medio del informe de correcciones en 
cada clase.

Redacción de documentos jurídicos. 

Aprendizaje de vocabulario, expresiones y terminología jurídico.

Ejercicios y actividades basados en el examen of icial.

En el caso de preparación del ILEC, se recomienda un apoyo con los 
cursos online con el programa PLEAD para tener una óptima preparación. 

Crack Business English School es una escuela exigente 
que busca la excelencia y la calidad en los resultados. 
Por este motivo todo el profesorado debe cumplir con los 
siguientes requisitos:
 
1.-  Ser nativo en lengua inglesa
2.-  Ser licenciado con Master. 
3.-  Procede del ámbito legal con un amplio 
conocimiento del ordenamiento jurídico anglosajón.

Todos los profesores reciben una formación previa y son 
evaluados por auditores externos.

PROFESORADO CUALIFICADO



¿QUE ES ILEC?

ILEC: Cambridge International Legal English 
Certif icate.

El certif icado  of icial de inglés jurídico más 
reconocido y prestigioso.

Una valiosa herramienta para despachos de 
abogados que necesitan medir las 
habilidades lingüísticas de sus miembros y 
futuras incorporaciones.

Una garantía de calidad que demuestra la 
capacidad y competencia en el idioma 
inglés.

Aumenta tus posibilidades de éxito en el 
futuro frente a tus competidores. 

Coordinador del curso Michael Delahunty, 
(BA Hons, solicitor).

TEMARIO

Derecho Mercantil /Sociedades
Contratos
Derecho de la competencia
Derecho de la propiedad intelectual
Derechos Reales
Operaciones comerciales 
transnacionales
Arbitraje y mediación internacional
Transporte internacional

Protección de datos
Comercio electrónico y 
redes sociales
Fusiones y adquisiciones
Derecho medioambiental
Presentaciones y negociaciones
Derecho concursal
Derecho Laboral
Temas jurídicos de actualidad

VENTAJAS

Profesorado nativo.
Enfoque en discurso oral, corrección de errores de gramática y
pronunciación, y la redacción de documentos jurídicos.
Aprendizaje de vocabulario y expresiones jurídicas.
Clases amenas y didácticas con role-plays y debates.
Flexibilidad de horarios .
Prueba de nivel y acceso a nuestro servicio gratuito de ejercicios de
comprensión auditiva a través de nuestra página web.



FECHAS Y HORARIOS: 
Adaptables al alumno

DURACIÓN DE CADA CLASE:
1 hora

PRECIO: 
199 €

Prueba de nivel gratuita.

Acceso gratuito a nuestro 
servicio de ejercicios de 
comprensión auditiva.

Libro de estudio Cambridge 
International Legal English 
Certif icate y cds incluidos
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*En el caso de estar preparando el ILEC, con este curso se recomienda tener el 

apoyo de otra modalidad de preparación: el curso online a través del PLEAD. De ese 

modo, el alumno tendrá una guía en el proceso de estudio y a la vez una 

independencia total en cuanto a la organización personal del alumno.

CURSO MENSUAL

 5 CLASES


