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SOBRE EL CURSO
Desarrollar tanto el idioma inglés
como las habilidades reales
necesarias en su trabajo. 
Organizado en torno a objetivos
SMART que le permiten revisar
claramente su progreso. 
Revisión detallada del progreso,
certificado y plan de acción al
final del curso. 
Todos los cursos siguen nuestro
Plan de Calidad, cuyo objetivo es
ofrecerte una fantástica
experiencia de aprendizaje.
Nivel de inglés - A2 o superior
(fuerte, pre-intermedio).

OBJETIVOS DEL CURSO

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

OFRECER LA EXCELENCIA
EN LA COMUNICACIÓN

EMPRESARIAL
The Language Partnership

OFERTA ESPECIAL
10 horas de formación en inglés
para la industria y obtendrá dos
talleres adicionales de
comunicación empresarial (dos
horas extra de formación gratuita).

Puedo leer y dar instrucciones claras
relacionadas con la maquinaria y los
equipos.
Puedo informar con confianza sobre los
datos de rendimiento, los objetivos y las
tendencias. 
Puedo describir claramente un problema
de producción y esbozar los pasos
siguientes y las soluciones.
Puedo "dar vida" a un producto. 
Puedo comunicarme con confianza con
clientes, proveedores y colegas por correo
electrónico y teléfono.  
Puedo tratar un mensaje difícil con tacto y
sensibilidad. 
Puedo saludar y entablar una pequeña
conversación con un contacto. Puedo hacer
una visita a un sitio. 
Puedo definir las principales normas de
calidad y medioambientales de la obra. 
Puedo exponer claramente las normas e
impartir un curso de iniciacin en materia
de salud y seguridad. 
Puedo participar eficazmente en reuniones
internas y externas. 
Puedo negociar eficazmente el precio del
producto con un proveedor/cliente.
Puedo describir la estructura, la cultura y
los valores de mi organización. 
Puedo hablar de mis responsabilidades 
 laborales de mi trabajo y de los
conocimientos y habilidades necesarios
para realizarlo con eficacia.   


