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Presentación 
En la actualidad, un área cada vez mayor de interés  profesional  es el  de las  relaciones internacionales debido,
primordialmente, al aumento de relaciones transnacionales. 

Además, el desconocimiento de la lengua inglesa retrasa la formación de los profesionales del Derecho debido a su
dependencia de la traducción y reduce el campo de la difusión de la producción investigadora personal. Es por estas
razones por lo que parece aconsejable el dominio especializado de la lengua. En esta asignatura se trata de establecer
las bases para un primer acercamiento a la terminología propia del Derecho. Este curso ofrece a los alumnos la
posibilidad de familiarizarse con una parte considerable de términos que les permitirán una mayor especialización
posterior. Aunque el conocimiento de la lengua es ampliable a todas las habilidades, la mayor parte de este curso va
enfocado al conocimiento del vocabulario y la expresión escrita, aunque sin dejar de lado la expresión oral.

Competencias y/o resultados del aprendizaje
• Ser capaz de comprender las ideas principales de un discurso sobre asuntos legales cotidianos o de interés

profesional.
• Ser  capaz  de  redactar  documentos,  informes  y  memorias  en  un  lenguaje  jurídico  especializado  a  nivel

intermedio.
• Ser capaz de leer y comentar textos jurídicos en inglés y académicos relacionados con el mundo del Derecho

en inglés.
• Ser capaz de poner en práctica estrategias lectoras en inglés a través de textos de ciencia jurídica.
• Ser capaz de exponer oralmente un tema de contenido jurídico con elementos básicos y complejos de la

lengua especializada.
• Ser capaz de seguir formándose autónomamente tras haber cursado la asignatura.
• Desarrollar  un  deseo  de  continuar  conociendo  la  lengua  inglesa  como vehículo  de  comunicación  de  la

investigación y práctica jurídica.

Contenidos Didácticos
 1  A career in Law. 

 1.1  Law courses
 1.2  Graduate recruitment programme
 1.3  Structuring a presentation

 2  Contract Law.
 2.1  Remedies for breach of contract
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 2.2  Conditions and warranties
 2.3  Email of advice

 3  Tort Law.
 3.1  Tort Law: definition
 3.2  Letter threatening legal action
 3.3  Frivolous lawsuit
 3.4  Lawyer-client interview

 4  Criminal Law.
 4.1  White-collar crime in the 21st century
 4.2  Punishments
 4.3  Identity theft
 4.4  Giving advice and expressing obligation

 5  Company Law.
 5.1  Breach of Companies
 5.2  Who does what in company law
 5.3  Reading a statute

 6  Commercial Law.
 6.1  Commercial law internships
 6.2  Role of commercial agents
 6.3  Commercial agency contract
 6.4  Fields, institutions and concepts in commercial law

 7  Real property Law.
 7.1  Real property investment law
 7.2  Draft tenancy agreement
 7.3  Instruments and people in real property law
 7.4  Buying real property
 7.5  Conveyancing

 8  Litigation and arbitration.
 8.1  Avoiding litigation
 8.2  Cost of litigation
 8.3  Letter before action
 8.4  Parties and phases in litigation and arbitration

 9  International Law.
 9.1  Developments in EU law
 9.2  US patent laws
 9.3  Multiple jurisdictions
 9.4  Legal instruments

 10  Comparative Law.
 10.1  Asset protection
 10.2  Legal translation
 10.3  Expressions used in comparative law
 10.4  Finding and choosing legal terms

Contenidos Prácticos 
Durante el desarrollo de la asignatura se realizarán las siguientes actividades prácticas:

• Simulación de escritos de asesoramiento jurídico.
• Análisis de casos y legislación.

Evaluación
El sistema de evaluación del aprendizaje de la UDIMA contempla la realización de diferentes tipos de actividades de
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evaluación y aprendizaje. El criterio de valoración establecido se detalla a continuación:

Actividades de aprendizaje 10%

Controles 10%

Actividades de Evaluación Continua (AEC) 30%

Examen final presencial 50%

TOTAL 100%

Bibliografía 
• Krois-Lindner, A. y Firth, M. (2012). Introduction to International Legal English. Cambridge: CUP.
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