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(D086/18) LA ENSEÑANZA EN INGLÉS EN LAS CIENCIAS SOCIALES Y 
JURÍDICAS

FORMACIÓN EN CENTRO

Objetivos

Incentivar y favorecer la implantación de asignaturas en inglés en los estudios de Grado impartidos en la Facultad 
de Derecho (Grado en Derecho, Grado en Criminología, Grado ADE-Derecho), ampliando la oferta ya existente. 

El curso está dirigido al profesorado de los Grados que se imparten en la Facultad de Derecho.

Dirigido a

1.Vinculación a la Facultad de Derecho de la Universidad de Málaga  
2. Vinculación a alguno de los Grados impartidos en la Facultad de Derecho 

Requisitos

De enero a abril de 2019.
Lugar de impartición: Facultad de Derecho

Fechas y lugar de impartición

Profesionales de reconocido prestigio en el ámbito de universidades españolas y extranjeras. Profesorado 
universitario con amplia trayectoria docente en asignaturas en inglés.

Formadores

Modalidad: Seminario-Taller
Semipresencial 28 horas presenciales/4 horas no presenciales

Otras características

La duración del curso será de 32 horas

Duración

Este curso de formación se enmarca en el proceso de internacionalización de la Universidad de Málaga y, en 
particular, de la Facultad de Derecho. Al constituir ya una realidad la docencia en inglés en los diferentes grados 
impartidos en la misma, la finalidad del curso pretende dotar del soporte necesario para aquellos docentes que 
imparten o están pensando en impartir asignaturas en inglés. Así, el curso se fundamenta en dos ejes:
A)Proporcionar al profesorado de las herramientas metodológicas útiles para facilitar el proceso de aprendizaje en 
inglés
B) Potenciar las competencias idiomáticas necesarias para la impartición de asignaturas de contenido jurídico y 
social

Breve presentación

Contenidos

Número de plazas

40

Dña. Yolanda de Luchhi López-Tapia. Profesora titular de Universidad. Facultad de Derecho. Universidad de Málaga

Coordinadora:
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Asistencia y participación activa en las sesiones

Metodología/evaluac

Promoción de enseñanzas en inglés por parte de la UMA
Promoción de enseñanzas en inglés en otras universidades
Dificultades y retos de "poner en marcha" la asignatura en inglés: metodología, materiales, evaluación)
Traducción jurídica.
Socio-Legal English

Facultad de derecho.

Centro


