
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 
vinculado al colegio de abogados británico TOLES.

El Centro de Estudios Garrigues es Centro Preparador Oficial del examen TOLES, por lo que los alumnos 
que desarrollen el programa tendrán la oportunidad de examinarse en las mismas instalaciones del 
Centro.

Objeto de la beca

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.
• Experiencias profesionales adicionales / premios obtenidos, etc.

Criterios de selección de becados

Cada BECA otorgada cubrirá el 50% de los gastos correspondientes a la inscripción en el 
programa completo.

Cuantía de la beca

Para solicitar la beca, rogamos contacte al e-mail: solange.meneses@garrigues.com, con la 
siguiente información:

• Adjuntar el currículum vitae y certificado de notas / expediente académico.
• Poner claramente el nombre completo y su número de teléfono.
• Especificar que procede de la Universidad Complutense de Madrid.
• Poner en el asunto del mail “BECA Centro de Estudios GLEP + ANGLO AMERICAN LAW”

Solicitudes

www.centrogarrigues.com

Descargar folleto PDF

BECA PROGRAMA 
“Centro de Estudios Garrigues Legal English 
Certificate (TOLES) + Anglo American Law””

Study Centro de 
Estudios Garrigues 
Legal English 
(TOLES) + Anglo 
American Law

BECA

Fecha límite para aplicar 
22 octubre del 2018

Destinatarios: Estudiantes de último año  
de Derecho / Licenciaturas conjuntas
Información y presentación de solicitudes:
Solange Meneses (915145330) 
solange.meneses@garrigues.com

Interesados

El programa capacitará a los participantes para la obtención del certificado  
oficial TOLES (TEST OS LEGAL ENGLISH SKILLS)

Beca otorgada para estudiantes de:
la Universidad Complutense de Madrid

Se otorgarán 2 BECAS para los alumnos de último año de derecho y grados conjuntos de 
la Universidad, para desarrollar el programa completo “Centro de Estudios Garrigues Legal 
English Certificate (TOLES) + Anglo American Law”.

Destinatarios

https://www.centrogarrigues.com/ad/55/2328/webCEG2010.aspx

