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SOBRE EL CURSO
El curso consta de 12 talleres de una
hora de duración.
Desarrollará tanto su lengua inglesa
como las habilidades reales
necesarias en su trabajo.
Organizado en torno a objetivos
SMART que le permitirán revisar
claramente sus progresos.
Revisión detallada del progreso,
certificado y plan de acción al final
del curso.
Cada curso sigue nuestro plan de
calidad de 10 pasos destinado a
ofrecerle una fantástica experiencia
de aprendizaje.
Nivel de inglés - A2+ o superior
(fuerte, pre-intermedio).

VENTAJAS

Entrega a través de Zoom, Microsoft
Teams o Cisco Webex.
A una hora conveniente para usted en
la jornada laboral.

OFERTA ESPECIAL
10 horas de formación en inglés
comercial y podrá asistir a dos
talleres adicionales de comunicación
comercial (dos horas extra de
formación gratuita).

OBJETIVOS SMART
Taller(es)
1: Puedo describir las habilidades y
responsabilidades necesarias en mi
trabajo con mayor claridad.
Puedo describir mi organización en
términos de objetivos, estructura, valores y
cultura con mayor fluidez.
2 y 3: Puedo hablar por teléfono con
mayor profesionalidad y comodidad.
4 y 5: Puedo describir los
cambios/tendencias a lo largo del tiempo
con mayor matiz. Puedo informar de mis
progresos con mayor precisión.
6: Puedo participar en reuniones virtuales
con mayor fluidez y confianza.
7: Puedo escribir correos electrónicos
profesionales con mayor precisión, matiz y
conciencia cultural.
8: Puedo dar respuest a retroalimentar y
comunicar mensajes difíciles con mayor
tacto y sensibilidad.
9: Puedo reflexionar sobre el riesgo en mi
trabajo con una gama más amplia de
expresiones.
10: Puedo entablar conversaciones
triviales y "fluir en la conversación" con
más facilidad.
11: Puedo gestionar proyectos y personas
utilizando una variedad más rica de
expresiones.
12: Puedo negociar en inglés utilizando un
lenguaje más acorde con el contexto.
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