
INGLÉS DE LOS 

NEGOCIOS 

40h. 

 

 
 
 

IDIOMAS 

 

DIRIGIDO 

Profesionales que necesitan centrar su inglés 
en el mundo empresarial. Profundizar en sus 
diferentes áreas para tener una perspectiva 
global de este lenguaje especializado, 
haciendo especial insistencia en la 
comunicación oral. 

Del 04/02/2019 al 15/04/2019 

Lunes de 16:00 a 20:00 

550 Euros. 

Máximo  Bonificable  360 Euros. 

Escuela de Negocios Lluís Vives 

Benjamín Franklin 8   

Parque Tecnológico / Paterna 

OBJETIVOS 

 
 
 

PONENTE 

 
 
 
METODOLOGÍA 

 
 
 

TITULACIÓN 

 
 
 

OBJETIVOS 

Facilitar la comunicación internacional profundizando en los conocimientos y 
avanzando en el nivel de soltura y fluidez verbal. Practicar el vocabulario específico en 
todos los ámbitos relacionados con el mundo empresarial. Conocer y practicar el uso 
del lenguaje utilizado en las reuniones, conversaciones telefónicas, establecimiento 
de contactos, presentaciones y correspondencia, etc. Conseguir suficiente 
competencia expresiva, tanto oral como escrita, que permita dar respuesta a una gran 
variedad de situaciones comerciales y profesionales. Desarrollar conciencia general de 
lenguaje del alumno y sus hábitos de aprendizaje para facilitar el estudio continuo 
fuera del aula. 

PONENTE 

Wendy Lemansky. 

Licenciada en Antropología, en Beloit College, Wisconsin. Experta en la 

preparación de exámenes First Certificate, TOEFL, Inglés avanzado C.A.E i 

Ministerio de Defensa. 

 

METODOLOGÍA 

Las clases serán eminentemente prácticas y participativas; con el objetivo de 

mejorar el  nivel de fluidez y soltura verbal de los participantes.   

En el aula se utilizará el inglés el máximo tiempo posible desarrollándose las 

siguientes actividades:  

• Ejercicios orales y escritos.  

• Compresión oral y de lectura. 

• Ejercicios de vocabulario. 

• Ejercicios de role play y simulación.  

• Elaboración de todo tipo de escritos como cartas, emails, informes etc.  

• Prácticas en el uso de teléfono como herramienta de trabajo.  

 

 

TITULACIÓN 

Los participantes cuya asistencia supere el 75 % recibirán un diploma 

acreditativo de la  Cámara de Comercio Valencia. 
 



PROGRAMA 

 

El temario es el siguiente:  

• Inglés Global.  

• Haciendo contactos.  

• Haciendo llamadas.  

• Gestionado llamadas telefónicas.  

• Organizando y participando en reuniones.  

• Hablando de experiencias.  

• Escribiendo y respondiendo emails y cartas.  

• Haciendo presentaciones.  

• Resolviendo problemas.  

• Organizando un viaje. 

• Recibiendo visitas.  

• Asistir un congreso.  

• Negociando. 

 

 

 

 

 


