
ESCUELA DE PRÁCTICA JURÍDICA / PRAKTIKA JURIDIKORAKO ESKOLA 
“Pedro Ibarreche” 

De  16.30  a  19.30  horas 

 

 

 

  

TTHHEE    LLAANNGGUUAAGGEE  

OOFF    MMEEEETTIINNGGSS  
 

 

Teniendo  presente que hoy en  día los profesionales del 

Derecho tienen que participar  cada vez más en  reuniones 

celebradas en inglés,  el dominio del lenguaje específico de 

las mismas ha pasado a convertirse en una herramienta de 

trabajo  imprescindible.  Sin embargo, quizás con demasiada  

frecuencia  aquellos  hablantes cuya lengua materna no es el 

inglés ven notablemente mermada su eficacia profesional  por 

no  contar  con  las   herramientas  lingüísticas precisas. Debido 

lo anterior, el  nivel de confianza personal de los empleados  y,  

lo que resulta aún más grave, la  confianza del cliente al cual 

prestan sus  servicios al  igual que  la imagen del despacho o 

la firma para la que trabajan se ven seriamente perjudicados.  
 

Por todo lo anterior, este  curso  persigue dotar a los asistentes 

de las herramientas lingüísticas precisas para que cuando 

participen en una  reunión  o negociación que se desarrolle en 

inglés no se vean  en  desigualdad  de condiciones. 
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ESCUELA  DE  PRÁCTICA  JURÍDICA  “Pedro  Ibarreche”  DEL  ILUSTRE  COLEGIO  DE  ABOGADOS  DEL  SEÑORÍO  DE  VIZCAYA 

 
Contents: 

 

1. Background terminology to meetings: types of business meetings, 
types of votes, etc. 
 

2. Formal and colloquial expresssions used by professional native 
speakers when participating in business meetings: starting the 
meeting, inviting and making comments, presenting one’s position, 
questioning the other party’s position, refusing to move one´s position, 
asking for a concession and making a concession, interrupting, agreeing 
and disagreeing, avoiding commitment or the issue, asking to take a 
decision, closing the meeting, etc. 
 

3. Simulation of a business meeting and / or a business negotiation 
and feedback. 
 

4. The documentation of a business meeting: notice (“convocatoria”); 
agenda (“orden del día”); standing orders (“reglamento interno”); proxy 
(“delegación de voto”); minutes (“actas”). 

 
 

Objectives: 
 

� To familiarize oneself with the main specialized terminology used 
by professional native speakers in meetings. 
 

� To be able to actively and effectively participate in a meeting held 
in English. 
 

� To understand and write the main documents related to meetings. 

 

Target audience: Legal practioners that participate in meetings and 
negotiations 

 

Methodology:  100% practical and communicative. 
 

Teaching material: 
 

Customized material prepared by the trainer, combined with real 
documents related to meetings. The attendants will be given a complete 
dossier. 

 

Level required to attend the course:  
 

In order to be able to follow the course, an intermediate level of English 
will suffice. There is no need to know the specialized terminology since 
this will be taught and acquired by attending the course. 

 
Trainer: 

 

D. JOSÉ CASTRO CALVÍN, Catedrático de Inglés de la Universidad del 

País Vasco (Escuela Universitaria de Estudios Empresariales de Bilbao).  
 

Cuenta con una dilatada experiencia en los programas de post-grado de diversas 
universidades (UPV-EHU, Universidad de Alicante, Universidad de Deusto desde el 
año 1996 hasta la fecha, ...). Además, colabora en los programas de formación del 
Colegio de Abogados de Burgos, Colegio Vasco de Economistas, y de prestigiosos 
despachos como Garrigues (5 años), Bufete Barrilero y Asociados (2 años), y de 
numerosas empresas (Iberdrola, Siemens, Moore & Stephens, SBAL Impuestos 
S.A). 
 
El año pasado ya impartió en nuestro Colegio de Abogados un curso monográfico 
para Abogados sobre “The Language Used in Legal and Court Documents” cuya 
valoración por parte de los asistentes fue muy positiva. 
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Main  Information  about  the  Course: 
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14  –  15  –  21  –  22  –  28  y  29 de Enero de 2013 – De 16.30 a 19.30 horas 
 

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN – IZENA EMATEKO BULETINA 

 
 

Nº Colegiado _____________________________ 
Elkargokide zkia. 
 
Apellidos y Nombre ________________________________________________________ 
Abizenak eta izena 
 
Dirección Profesional _______________________________________________________ 
Lan-helbidea 
 
C.P. y Población ___________________________________________________________ 
P.K. eta Herria 
 
Teléfono ________________________________________________________________ 
Telefonoa 
 
Email __________________________________________________________________ 

 
 

 

 

Remitir por fax (94 435 62 05) o entregar en la 4ª planta del Colegio de Abogados junto con el 

justificante del pago realizado a nombre del Colegio de Abogados en la BBK 2095 0000 71 BBK 2095 0000 71 BBK 2095 0000 71 BBK 2095 0000 71 

2000253989200025398920002539892000253989    

 
Derechos de Inscripción:  181818180,00 Euros0,00 Euros0,00 Euros0,00 Euros 

 

Plazo de Inscripción:  hasta el 10 de enero de 2013  
 

ESCUELA DE PRÁCTICA JURÍDICA / PRAKTIKA JURIDIKORAKO ESKOLA 
“Pedro Ibarreche” 

 

Rampas de Uribitarte, 3 – 4ª planta.  48001 Bilbao. 
Tel. 94 435 62 07 – Fax 94 435 62 05 – Email: epj@icasv-bilbao.com 


