
 
 

 
 

 
 

 

 
  

Jonathan Andrew Downer Curiel 
 

Nacido en México, D.F., hijo de padre inglés y madre mexicana, cursó la mayoría de sus 
estudios en Inglaterra,  donde realizó su licenciatura en University College London y obtuvo 

el título de Bachelor of Arts in Modern Iberian and Latin American Regional Studies.  
Después de su regreso a México, se dedicó a la enseñanza del idioma inglés a todos los 

niveles, actividad que ha desempeñado desde hace 15 años.  
En marzo de 2007 fundó su propia academia de idiomas, The Chelsea School of 

Languages, misma que dirige hasta la fecha. Desde 2013 se ha especializado en la 
impartición de cursos de inglés legal. 

Ha estudiado cursos especiales de Civil and Criminal Law y Common Law y cuenta con 

certificaciones en TEFL (Teaching of English as a Foreign Language) y en TOLES (Test of 
Legal English Skills). 

Ha impartido cursos en las empresas y escuelas más prestigiadas, incluyendo el ITAM, la 
Bolsa Mexicana de Valores, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Instituto Nacional 

Electoral, Baker & Mckenzie, Bursatec, Valmer, MexDer, Indeval, PEMEX, entre otras.  
 

 
 

 Lograr precisión absoluta, un vocabulario jurídico completo y familiarización con el estilo 
jurídico moderno. 

 
 Construir habilidades lingüísticas y conocimientos del vocabulario legal práctico. 

 

 Obtener la habilidad de lidiar con auténticos documentos legales y escenarios complejos. 
 

BENEFICIOS 
Al finalizar el curso los alumnos podrán tomar el examen TOLES (Test of Legal English 

Skills Foundation Level) que les otorga una certificación internacional* avalada por la 
empresa Global Legal English (miembro del Law Society of England of Wales), empresa 

líder a nivel mundial. 
 
*El trámite de inscripción a la certificación es opcional y ajeno al Instituto Tecnológico Autónomo de 

México. 

 

 
 
Altos ejecutivos y profesionales del derecho. 

 
 

Argumentación y Escritura Jurídica en Inglés 1 
 



 
 

1. La Profesión Legal (The  Legal Profession) 
a. Trabajar como abogado (Working in law) 

b. Iniciar una demanda civil (Making a claim in the civil court) 

c. Áreas del Derecho (Areas of the law) 
 

2. El Lenguaje Bancario (The Language of Banking) 
a. Una cuenta bancaria nueva (A new bank account) 

b. Trabajar en un banco 
c. Préstamos (Loans) 

 
3. El Lenguaje de los Contratos (The Language of Contract Law) 

a. Precedentes (More about precedent) 
b. Los elementos de un contrato (The elements of a contract) 

c. La finalización de una oferta (The end of an offer) 
d. ¿Qué es contraprestación? (What is consideration?) 

e. Contrato y estatuto (Contract and statute) 
f. Ir a tribunales (Going to court) 

 

4. El Lenguaje del Derecho Laboral (The Language of Empolyment Law) 
a. Ser un patrón (Being an employer) 

b. Contrato de trabajo (An employment contract) 
c. ¿Cómo termina un contrato de trabajo? (How can an employment contract end?) 

d. Ser abodado del empleado (Acting for an employee) 
e. Ser abogado del patrón (Acting for an employer) 

f. Un caso laboral (An employment case) 
 

5. El Lenguaje del Derecho de Daños (The Language of the Law of Tort)  
a. ¿Qué es el derecho de daños? (What is the law of tort?) 

b. Tipos de daños (Types of tort) 
c. La obligación de cuidado o diligencia (The duty of care) 

d. Negligencia (More about negligence) 
e. Un caso famoso en el Derecho Inglés (A famous case in English Law) 

 

6. Entendiendo los Contratos 1 (Understanding Contracts 1) 
a. El estilo de los contratos escritos (The style of written contracts) 

b. Entendiendo expresiones formales (Understanding formal expressions) 
c. Entendiendo términos técnicos (Understanding technical words) 

d. Entendiendo términos arcaicos (Understanding archaic terms) 
e. Entendiendo algunas palabras comunes (Understanding some common words)  

f. La estructura de un contrato (Th estructure of a contract) 
 

7. El Lenguaje del Derecho Comercial (The Language of Business Law) 
a. Personas físicas con actividad empresarial (Sole traders) 

b. Sociedades (Partnerships) 
c. Un contrato de sociedad (A partnership agreement) 

d. Sociedades de Responsabilidad Limitada (Limited Liability Partnerships) 
e. Empresas (Companies) 

f. Sociedades limitadas públicas y privadas (Public and private limited companies) 



g. Constitución de una sociedad (Incorporating a Company) 
 

8. Escritura Moderna de Cartas y Documentos (Modern Letter Writing) 
a. La estructura de una carta legal (The layout of a letter) 

b. Fechas (Dates), Contenidos (Contents), oraciones comunes (typical sentences) 
 

9. El Lenguaje del Derecho Corporativo (The Language of Company Law) 

a. ¿Quién dirige una empresa? 
b. Áreas del derecho corporativo (Areas of Company Law) 

c. Directores (Directors) 
d. Asambleas (Company meetings) 

e. Finanzas de la empresa – un caso de estudio (Company finance – a case study) 
f. Cerrar una empresa (Closing a Company) 

g. Empresas insolventes (Insolvent companies) 
 

10.  Entendiendo los Contratos 2 (Understanding Contracts 2) 
a. Algunas cláusulas contractuales típicas (Some more typical contract clauses) 

b. Vocabulario comercial importante (Some important comercial vocabulary) 
c. Cláusulas de terminación (Termination clauses) 

d. Cláusulas de propiedad intelectual (Intellectual property clauses) 
e. Cláusulas de reserva de dominio (Retention of title clauses) 

f. Cláusulas de garantía, indemnización y fuerza mayor (Warranty, indemnity and 

force majeure clauses) 
g. Más sobre cláusulas de fuerza mayor (More about force majeure clauses) 

 

 

 
NOTA: El curso se impartirá en inglés por lo que se requiere nivel intermedio en el manejo 

del idioma. 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 


