
Español jurídico y sanitario 
Curso técnico para lingüistas: aprende de expertos 

Bejalai: El viaje del conocimiento 

¿Dónde? En las aulas de interpretación de la prestigiosa Universidad Europea, en la ciudad costera de Valencia, España.   

¿Cuándo? Desde el 12 al 18 de julio de 2020. Horario lectivo de L-V 15:00 a 20:00 

¿Para quién? Intérpretes y traductores que deseen profundizar sus conocimientos en los ámbitos jurídico y sanitario con 

expertos de primer nivel.  

¿Cómo? 25 horas lectivas a través del método Bejalai: 

1) Estudio tutorizado de documentos, material audiovisual y guías 

lingüísticas.  
2) Ponencias lideradas por expertos de prestigio en la materia.  

3) Interacción directa con los oradores y visitas seleccionadas. 

Todo ello en las mejores instalaciones con acceso a cabinas de 

interpretación. 

¿Qué vamos a estudiar? Ponencias de teoría y práctica del Derecho y la Salud centradas en casuística actual. Crecerás 

profesionalmente y disfrutarás de temas como, por ejemplo: 

● Ordenamiento jurídico español: ¨bloque de constitucionalidad. 

● La farmacia en el sistema sanitario actual 

● Análisis de sentencias y escritos de demanda. 

● Fundamentos y figuras del derecho procesal civil y penal 

● Artritis y osteoporosis: las enfermedades silenciosas 

● Seguros de asistencia legal y sanitaria en el extranjero 

● Muerte digna y cuidados paliativos 

● España ante el COVID-19 

 

 

 

¿Qué vamos a hacer? Otras actividades voluntarias: 

Gratuitas: asistencia a juicios, visita al Tribunal de las Aguas, y muchas más. 

Con coste adicional: visita a la Albufera de Valencia y paella en la huerta entre otras. 

¿Condiciones?  Participantes: mín:6 - máx:14    Fecha límite de inscripción: 06/20/2020 

 

Precio: 849 €/persona* 

*Transporte y el alojamiento no están incluidos. Pero te ayudamos sin compromiso en todo lo que necesites ¡pregúntanos! 

¡HASTA 20% DE DESCUENTO SI RESERVAS ANTES DEL 15 DE MAYO! 

¡Reserva ya! ¡plazas limitadas! 
 

Para más información:  www.bejalai.es                +34 601 448 865     Info@bejalai.es 

http://www.bejalai.es/
mailto:Info@bejalai.es

