CERTIFICADO DE TOLES


El TOLES (Test of Legal English Skills) es un certificado reconocido a nivel internacional,
con el que puedes demostrar tu nivel y habilidad en inglés jurídico.



El examen fue específicamente desarrollado para los profesionales del ámbito jurídico que
trabajan como abogados o en departamentos jurídicos de empresas multinacionales.



Hay tres niveles de la examinación: ´Foundation´, ´Higher´ y ´Advanced´.



Los niveles reflejan el nivel de inglés jurídico del candidato más que su nivel de inglés
general. Sin duda, cuanto mejor sea el nivel de inglés del candidato, más probabilidades de
éxito en niveles más avanzados.



A diferencia de otros exámenes de inglés jurídico, el examen de TOLES requiere por parte
de los candidatos un nivel alto de gramática y de precisión lingüística, sobre todo la parte
escrita. Es un examen muy práctico, que enfrenta a los candidatos a ejercicios como escribir
borradores, emails o cartas y a entender conversaciones típicas de abogados.

Las siguientes fechas del examen TOLES serán…
2021
24 de junio
19 de agosto
25 de noviembre
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CURSO DE TOLES
Nuestra escuela está especializada en inglés jurídico.
Nuestros profesores son abogados profesionales cualificados de Reino Unido, por lo que estamos
especializados en las áreas que impartimos. Tenemos nuestros propios materiales, con el objetivo
de obtener el máximo aprovechamiento por parte de los alumnos, con especial interés en potenciar
su capacidad para desenvolverse con confianza en ámbitos jurídicos anglófonos. Todos nuestros
cursos están diseñados para sacar lo mejor de nuestros alumnos, con especial interés en desarrollar
su capacidad de expresión oral y escrita, a la vez que mejorar su comprensión auditiva y
conocimientos gramaticales. Los alumnos aprenderán vocabulario jurídico nuevo, expresiones
idiomáticas y estructuras lingüísticas jurídicas habituales mediante ejercicios prácticos.

Temas includios:












The Practice of Law in common law jurisdictions
The English Legal System
Banking Law
Company Law Formation, Dissolution and Capitalisation
Contract Drafting, Negotiation and standard terms
Real Property Law
Intellectual Property Law
Employment Law
Competition Law
Contract Law, Formation and Termination
International Sale of Goods Agreements

El curso incluido: 30 horas de clases, en pequeños grupos de 4-6 estudiantes. También los
estudiantes reciben dos libros de texto, (el libro del curso recomendado de Global Legal English que administra el examen, y un manual de inglés jurídico - creado por el director de nuestra
academia para incluir material adicional, Además de recursos adicionales que incluyen exámenes de
muestra y exámenes pasados para que los estudiantes evalúen su desarrollo e indicación de cada
nivel.

Debido a las circunstancias de las restricciones de Covid, los cursos se presentan en
línea, por conferencia de zoom, en lugar de clases presenciales en un aula. El tutor, que
es un abogado calificado, imparte las clases ´en directo´ y usted puede interactuar y
comunicarse con el tutor y los compañeros del grupo por video y chat durante la clase.

1. Curso ONLINE – TARDES - 30 horas


14 de ABRIL a 30 de JUNIO 2021 - las clases son todos los miércoles por la tarde
de 19.00 a 21.30 ( 1 clase de 2.5 horas por semana durante 12 semanas)

2. Curso ONLINE – MAÑANAS - 30 horas


12 de ABRIL a 18 de JUNIO 2021 - las clases son todos los lunes y los viernes por
la mañana de 11.30 a 13.00 ( 2 clase de 1.5 horas por semana durante 10 semanas)



Precio del curso online : 500.00 € (Incluye 2 libros y todos los recursos)
Tasa examen – 200,00 € (No incluido en el precio del curso, el examen se registra por separado



una vez completado el curso, usted elige la fecha y el nivel que más le convenga, y reserva y paga la
tasa 1 mes antes de la fecha del examen).
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