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EL PROGRAMA CAPACITARÁ A 

LOS PARTICIPANTES PARA LA 

OBTENCIÓN DEL CERTIFICADO 

OFICIAL ILEC QUE EMITE LA 

UNIVERSIDAD DE CAMBRIDGE 

BECA OTORGADA 

PARA 

ESTUDIANTES DE: 

UNIVERSIDAD 

AUTONOMA DE 

MADRID 

INTERESADOS 
DESTINATARIOS: ESTUDIANTES DE ÚLTIMO AÑO DE 

DERECHO / LICENCIATURAS CONJUNTAS 

FECHA LÍMITE PARA APLICAR: 25 OCTUBRE 

INFORMACIÓN Y PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES: 

Alejandro Cárdenas Díaz (915145330) 

alejandro.cardenas@garrigues.com 



 

 

 
BECA PROGRAMA “Anglo American Law and International Legal English (ILEC)” 

 

 

OBJETO DE LA BECA 

 

Las becas se otorgarán a las personas que presenten mejor candidatura en base a diversos criterios. El 

objeto es facilitar a estudiantes de último año de derecho y licenciaturas conjuntas, con potencial de 

desarrollo internacional, la realización de un programa formativo intensivo en inglés jurídico y el 

“Common Law” de tal forma que se presenten al examen para la obtención del certificado oficial 

International Legal English Certificate (ILEC) que emite la prestigiosa Universidad de Cambridge. 

 

El Centro de Estudios Garrigues es Centro Preparador Oficial del examen ILEC homologado por la 

Universidad de Cambridge, por lo que los alumnos que desarrollen el programa tendrán la oportunidad de 

examinarse en las mismas instalaciones del Centro. 

 

 

DESTINATARIOS 

 

Se otorgarán 2 becas para los estudiantes de último año de derecho y licenciaturas conjuntas de la 

Universidad Autónoma de Madrid, para desarrollar el programa completo “Anglo American Law and 

International Legal English (ILEC)”. 

 

 

CRITERIOS DE SELECCIÓN DE BECADOS 

Se calificarán las candidaturas recibidas según los siguientes criterios: 

 Expediente académico. 

 Nivel de dominio del inglés. Se medirá a través de una prueba de nivel online. 

 Experiencias profesionales adicionales / premios obtenidos, etc. 

 

CUANTÍA DE LA BECA 

Cada una de las 2 becas otorgadas cubrirá el 50% de los gastos correspondientes a la inscripción en el 

programa completo. 

 

SOLICITUDES 

Para solicitar la beca, rogamos contacte al e-mail: alejandro.cardenas@garrigues.com, con la siguiente 

información: 

 Adjuntar el currículum vitae. 

 Poner claramente el nombre completo y su número de teléfono. 

 Especificar que procede de la Universidad Autónoma de Madrid. 

 Poner en el asunto del mail “BECA ANGLO AMERICAN LAW + ILEC” 

 

El plazo de solicitud expira el 25 de Octubre del 2013. 
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