
 

 

       Agente en Chile para 

 

 

LEGAL ENGLISH 

FECHAS 2017 
3 al 13 de Enero  
10 al 21 de Julio    
24 de Julio  al 4 de Agosto   
 

Multicultural programa para jóvenes abogados y estudiantes de leyes. Es un curso de inglés legal dictado por 
experimentados profesores a personas interesadas en trabajar en el área de derecho internacional. 
 
El programa considera alojamiento tipo homestay en casas de familias locales en habitaciones singles con 
media pensión, que enriquecerá su experiencia, traslado aeropuerto/Oxford/aeropuerto y seguro de viajes 
por 2 semanas. 
 
Duración: Programa de 2 semanas 
Requisitos: B2 (Intermediate) to C2 
(Advanced) 
Incluye: Materiales, libro de vocabulario 
Max de alumnos por curso: 6 
 
 
 
 
Valores: 
1.405 libras esterlinas 
Valor referencial en pesos $1.405.000 
(considerando el tipo de cambio de $1.000) 
Seguro de viajes Obligatorio USD 130 por 
el periodo de duración del curso 
Fee JobTravel  $150.000 
 
No considera ticket aéreo 
 

 
 
 

http://www.oxfordenglish.co.uk/
http://www.oxfordenglish.co.uk/
http://www.oxfordenglish.co.uk/


 

Considera:  
Fee de registro en el curso, matrícula 
2 Semanas de clases. 20 lecciones de General English y 10 lecciones de Medical English semanales. 
Cada lección es de 45 minutos en pequeños grupos de máximo 6 alumnos.  
Todos los materiales y archivador. 
Estadía en formato Homestay en casa de familia con media pensión (desayuno y cena) 
Certificado de asistencia con informe final.  
Programa de actividades sociales en día de semana y en la noche.  
Transfer de llegada desde el  aeropuerto Heathrow a Oxford. 
 
 
Extras Opcionales 
Tickets de almuerzo en el restaurant del instituto valor £25.00 semanal 
Pases de buses locales £15.00 semanal. 

Recomendamos si el tiempo y su presupuesto lo permiten programar  1 semana adicional de General English antes del 

curso si no tiene  confianza que su nivel de inglés le  permitirá tener un buen desempeño y disfrutar de la experiencia. 

Costo semana adicional de General English 
295 libras esterlinas  (20 lecciones semanales)  
 
 
 

 
 
 
 
Inscripciones: 
Las inscripciones se realizan a través de JobTravel  cancelando el fee  y el 25% del valor del curso de inscripción (198 
libras) equivalentes en pesos al tipo de cambio del momento.  JobTravel  lo apoyará en la búsqueda de su alojamiento 
en casas de familias, hoteles u hostales y coordinación del curso. 
 
 
FORMAS DE PAGO 
Efectivo, tarjeta de crédito, depósito  o transferencia a: 
 

Cuenta en pesos: 
Banco de Chile; Rut 76.794.880-8; Cta cte 01-44041-01 
A nombre de Liliana Vecchiola Viajes Empresariales EIRL 
Pagos en dólares deben hacerse con depósito en el banco. 
Enviar por email la boleta de depósito identificando al pasajero 
 
 
 



 
 

Ejemplo malla semanal del curso 

Session Time & Day  
 

Session Time & Day  
 

Session Time & Day  
 

Session Time & Day  
 

Session Time & Day  
 

Mon 9.0010.30am 
 

Tues 9.0010.30am 
 

Wed 9.0010.30am Thurs  9.00-10.30am 
 

Fri  9.00-10.30am 
 

Commercial legal 
vocabulary in context     
 

Terminology of 
commercial contracts     
 

Best practice in 
modern contract 
drafting     
 

Contract structure 
and interpretation     
 

Warranties, 
indemnities and 
conditions precedent 

10.50-12.20pm 10.50-12.20pm 10.50-12.20pm      10.50-12.20pm 10.50-12.20pm 
 

Forms of business 
Limited Companies 
(Public and Private) 
and LLPs    
 

Forms of business, 
Partnerships and Sole 
Traders    

Company 
capitalisation    
 

Mergers and 
Acquisitions    
 

Company case 
studies and litigation  
 

1.15-2.45pm 1.15-2.45pm 1.15-2.45pm 1.15-2.45pm 1.15-2.45pm 

Legalese and 
elements of legal 
writing     
 

Legal correspondence 
and memoranda     

Language of 
negotiations and 
negotation styles     
 

Meeting, greeting 
and getting down to 
business     

Go to the Crown 
Court in Oxford to 
watch a trial 
 

 
 
 
 
 

 
Contacto para consultas  e inscripciones 
Liliana Vecchiola 
Liliana@jobtravel.cl 
Cel +569 95534206 
Skype jobtravel 
www.jobtravel.cl  
Encuéntranos en Av. Italia 850, Providencia, Santiago,  Espacio IF 

 
 
Temuco – Puerto Montt 
Jeanette Rubio 
Jeanette@jobtravel.cl  
Cel +569 6568 2127 
 
 

 
JobTravel es miembro del Comité de Educación 

de la Cámara Chileno Británica de Comercio 
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