
PRESENTACIÓN DEL CURSO
Curso de inglés jurídico enfocado a la relación entre abogado y 
cliente en los momentos cruciales de interacción. Desde la primera 
cita a la conclusión del asunto. El objetivo: convertir el inglés jurídico 
y la atención al cliente extranjero en tus mejores herramientas de 
diferenciación. Descubre cómo puedes desenvolverte mejor en el 
cara a cara y en los momentos cruciales con tus clientes extran-
jeros en inglés, con la terminología y un método de trabajo que te 
hará destacar de tu competencia por tu client care. Hemos diseña-
do el curso Happy clients, Happy lawyers para que sepas qué decir 
y cómo expresarte en las situaciones reales del despacho, en los 
momentos cruciales de interacción con los clientes extranjeros en 
inglés.
Es un curso online único en el mercado, porque no es solo un curso 
de inglés jurídico, es un programa orientado a mejorar tu desempe-
ño en los momentos claves de interacción con tu cliente en inglés.

OBJETIVOS DEL CURSO
Con este curso lograrás:

· Mejorar vocabulario práctico en inglés para cada momento de inte-
racción con el cliente extranjero: desde la primera cita a la conclu-
sión del asunto

· Conocer buenas prácticas de client care de los despachos anglosa-
jones para implementarlas con éxito en tu día a día

· Terminar el curso con tu propia política básica de client care, con el 
cliente como eje de la prestación de servicios

· Tener los documentos esenciales del despacho redactados en in-
glés: desde tu bio para la web del despacho, pasando por la hoja 
de encargo profesional y los principales tipos de emails, hasta la 
minuta de honorarios y la encuesta de satisfacción final

· Ganar seguridad y elevar tu nivel general de competencia en lengua 
inglesa por medio del vocabulario especializado

· Atender a tus clientes extranjeros en inglés con más mimo, profe-
sionalidad y confianza para captarlos, fidelizarlos y convertirlos en 
prescriptores

· Y también mejorar tu CV de cara a encontrar trabajo en despachos 
de abogados y organizaciones internacionales

CALENDARIO
Inicio: 15 de junio de 2020
Duración: 60 horas / 3 meses

DESTINATARIOS
Abogados, juristas y estudiantes de Derecho que estén enfocados 
o quieran enfocarse a una clientela internacional con la que el in-
glés sea su medio de comunicación fundamental o que simplemen-
te quieran adquirir destrezas en el inglés que le sean útiles en su 
día a día.

CONDICIONES GENERALES
A través nuestra plataforma digital, accesible desde cualquier dispositivo en 
cualquier momento, los estudiantes podrán acceder desde cualquier lugar y 
sin limitaciones, a las clases online del curso, impartidas por grandes profe-
sionales del sector. Además, podrán realizar consultas ilimitadas a los tutores 
y contarán con todo tipo de contenido de apoyo multimedia teórico y práctico 
y acceso a documentación auxiliar que permita afianzar los conocimientos 
adquiridos a lo largo del curso.

CONDICIONES TÉCNICAS

A) PLAZAS LIMITADAS: Se admitirán por orden de inscripción. 

B) INSCRIPCIÓN Y CONTACTO: Consultar fechas de inscripción en 
https://formacion.tirant.com.mx/ y para cualquier información 
adicional: 

 Adriana Bermúdez
adriana.romero@tirant.com
Departamento Formación México
formacionmex@tirant.com
Tel 5565502317 ext 110

La organización se reserva el derecho de cancelar/ aplazar el curso 
si no se llega al mínimo de nscripciones. 

C) DIPLOMA: Al finalizar el curso se otorgará diploma acreditativo a 
todos aquellos inscritos que hayan superado el curso con éxito. 

D) PRECIO: Consulte precio y formas de pago. Marque esta casilla si 
no desea recibir información

 Marque esta casilla si no desea recibir información

FORMULARIO DE CONSENTIMIENTO DEL INTERESADO

Conforme al Reglamento (UE) 2016/679 y a la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de di-
ciembre de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, le in-
formamos que sus datos personales pasarán a formar parte de un tratamiento denomi-
nado “Clientes y/o Proveedores” cuya titularidad pertenece a la EDITORIAL TIRANT LO 
BLANCH S.L., con CIF B46091179, PROA FORMACION S.L. con CIF B97784383, LIBROS 
T.L.B. S.L. B46961389 todas con domicilio en Valencia (46.010), Calle Artes Gráficas nú-
mero 14.

Los datos se recogen con la finalidad de gestionar adecuadamente la información 
de los clientes y/o proveedores de carácter contable, fiscal, administrativo y comercial, 
así como para ofrecer a dichos clientes y/o proveedores servicios relacionados con la 
actividad de la Editorial, de publicidad y de prospección comercial.

Los datos se conservarán mientras no se ejercite el derecho de supresión de los 
mismos, o finalice la relación que se mantenga con los clientes o/y proveedores inte-
resados.

Acepto la política de privacidad de EDITORIAL TIRANT LO BLANCH S.L., PROA 
FORMACION S.L. y LIBROS T.L.B. S.L. y el tratamiento de mis datos personales.

Acepto el envío de información comercial y publicidad

Usted puede ejercitar en cualquier momento sus derechos de acceso, rectificación, 
supresión, oposición y cualesquiera otros que le reconozca la normativa sobre protec-
ción de datos personales, mediante el envío del correspondiente correo electrónico a 
la dirección dpo@tirant.com, o comunicación postal, EDITORIAL TIRANT LO BLANCH 
S.L., LO BLANCH S.L., LIBROS T.L.B. S.L. B46961389, PROA FORMACION S.L. Calle Artes 
Gráficas número 14, 46010 Valencia, adjuntando en todo caso copia de un documento 
oficial de identidad.

Para más información pulse aquí

CURSO ONLINE

INGLÉS JURÍDICO

1ª Edición

DIRECTORA

LOLA GAMBOA
Profesora de inglés jurídico en distintas 

instituciones desde 1999

ORGANIZADO POR

TIRANT FORMACIÓN

http://promotions.tirantonline.com/promotion/cursoonlinejuridico?source=email


OBJETIVOS

METODOLOGíA
Cada módulo estará abierto a disposición del alumno por 
un plazo de tiempo determinado, durante el cual el alumno 
deberá:

1º Realizar un estudio detenido de los Textos en los que se 
expone el contenido, alcance y problemática de la 
normativa concursal, con el apoyo de la Bibliografía de 
consulta que se relaciona con los Textos expuestos.

2º Leer y analizar los Documentos o materiales incluidos en 
el módulo: trabajos doctrinales y resoluciones judiciales.

3º Resolver las Cuestiones teóricas y prácticas que se 
proponen segun el siguiente calendario de entregas. 
Dichas prácticas son obligatorias e imprescindibles para la 

Hay que tener en cuenta que:
• Las prácticas son obligatorias, y constituyen un requisito 

• Siendo conscientes de las limitaciones temporales que 
conlleva el curso, así como de la amplitud de la temática 
propuesta, resulta recomendable trabajar las cuestiones 
prácticas que acompañan a las distintas lecciones con 
continuidad y periodicidad.

• Para la resolución de las cuestiones propuestas en cada 
tema no es preciso acudir a otros materiales de apoyo 
distintos de los que se proporcionan en la documentación 
que aparece en la plataforma.

• Las correcciones de las prácticas se realizarán 

de la temática propuesta, y sin perjuicio de que se señalen 
al alumno puntuales errores. No se da una 
puntuación concreta porque se carece del dato 
comparativo, ya que las prácticas ni se reciben al mismo 

4º Consultar las dudas que se susciten en relación con los 
Textos y la Documentación aportada.

EVALUACIÓN
La evaluación del alumno se realizará mediante un examen 

comentario de jurisprudencia. Por tanto, se recomienda 
muy encarecidamente al alumno la resolución periódica de 
las distintas cuestiones teóricas y prácticas que se 
proponen en cada módulo y en relación con las cuales 
podrá realizar las tutorías necesarias con los profesores.

Además en nuestra plataforma on line disponemos de 
Foro, chat y agenda para la organización del alumno.

PROFESORADO
Ana Belén Campuzano

Catedrática de Derecho Mercantil
Universidad CEU San Pablo

Mª Luisa Sánchez Paredes
Profesora Dra. de Derecho Mercantil

Universidad CEU San Pablo

CONTENIDOS
Cada módulo o lección se compone de:
• Bibliografía recomendada en relación con la temática 
propuesta.
• Texto expositivo y explicativo de la materia.
• Materiales de trabajo, que incluirán, en su caso, 
lecturas, jurisprudencia y cuestiones.

siguiente semana del mes de junio (del 27 al 30))El curso pretende proporcionar los conocimientos jurídicos 
esenciales del Derecho Concursal español, sobre la base de 
la Ley Concursal 22/2003, de 9 de julio y su interpretación 

en la misma.
Proporcionar un adecuado conocimiento del Derecho 
concursal español, si bien se atienden también algunos 
aspectos internacionales del concurso.
Facilitar la interpretación de la normativa concursal 
mediante el conocimiento de la jurisprudencia del Tribunal 
Supremo y de las resoluciones de Juzgados mercantiles, 
Audiencias, Tribunales Superiores de Justicia, Tribunal de 
las Comunidades Europeas.

• Lecciones 1-5: 
• Lecciones 6-10: 
• Lecciones 11-15: 
• Lecciones 16-20: 
• Lecciones 21-24: 

Lección 1. El Derecho de la insolvencia.
Lección 2. El Derecho preconcursal. El acuerdo 
extrajudicial de pagos. Los acuerdos de 

Lección 3. El proceso concursal. El concurso 
ordinario y el concurso abreviado.
Lección 4. Los presupuestos del concurso de 
acreedores. La insolvencia.
Lección 5. La declaración de concurso de 
acreedores. La publicidad del concurso.
Lección 6. La administración concursal. Los 
colaboradores de la administración concursal.
Lección 7. El desapoderamiento del concursado. 
Los efectos del concurso sobre el deudor.
Lección 8. La sociedad concursada.. El deudor 
persona jurídica.
Lección 9. Los acreedores concursales. Los efectos 
del concurso sobre los créditos.
Lección 10. Los contratos en el concurso de 
acreedores. Régimen general y regímenes 
especiales.
Lección 11. El concurso y el régimen económico 
matrimonial. El deudor concursado casado.
Lección 12. El patrimonio concursal. La masa 
activa.
Lección 13. La reintegración de la masa. La acción 
rescisoria concursal.
Lección 14.
pasiva.
Lección 15. El informe de la administración 
concursal. Contenido y estructura.
Lección 16. Los créditos contra la masa. 
Delimitación legal.
Lección 17. El convenio. La junta de acreedores.
Lección 18.
incumplimiento del convenio.
Lección 19. La liquidación. Los efectos de la 
liquidación.
Lección 20. Las operaciones de liquidación y de 
pago. La venta de unidad productiva.
Lección 21.
responsabilidad concursal.
Lección 22. La conclusión del concurso. La 
exoneración de deudas.
Lección 23. El concurso y los trabajadores. El 
incidente concursal laboral.
Lección 24. La legislación concursal especial. Crisis 
de entidades de crédito, de valores y de seguros.

MÓDULO 0

The client journey map (El mapa de la expe-
riencia de cliente)

MÓDULO 1

Introducing yourself as a lawyer. Your web-
site bio page. (Presentarse como abogado. 
Tu página de presentación en la web)

MÓDULO 2

The initial interview with the client (La pri-
mera cita con el cliente)

MÓDULO 3

Legal correspondence. The follow-up letter 
(Correspondencia con el cliente. Primer mo-
delo de carta)

PROGRAMA

MÓDULO 4

The retainer (La hoja de encargo profesional)

MÓDULO 5

Other legal correspondence:  letters of advi-
ce, letters before action, etc. (Otros tipos de 
emails y correspondencia con el cliente y ter-
ceros)

MÓDULO 6

Situational English: Telephoning. Entertai-
ning. Small talk (Inglés situacional: Llamar 
por teléfono. Salir a comer con el cliente. 
Conversaciones informales)

MÓDULO 7

Ending the retainer: The bill of costs and the 
client satisfaction questionnaire (La minuta 
de honorarios y la encuesta de satisfacción)

ESTE CURSO INCLUYE

- 8 módulos prácticos que abordan los distintos 
puntos de interacción con el cliente: desde 
presentarse a uno mismo y sus servicios, 
pasando por la primera cita con el cliente, 
la hoja de encargo y otras comunicaciones 
relevantes,  hasta el envío de la minuta de 
honorarios y la encuesta final de satisfacción.

- Vídeos con explicaciones en español 
para asegurar la comprensión de toda la 
terminología en inglés

- Worksheets por cada vídeo
- Sección de recursos adicionales por cada 

módulo
- 7 miniclases en vídeo con terminología 

específica de 7 ramas del Derecho diferentes 
+ sus correspondientes hojas de trabajo

Para acreditar la realización del curso, el 
alumnado deberá remitir sus hojas de trabajo a 
la profesora.


