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Reuniones
Estrategias para empezar una reunión, presentar información
en una reunión, solucionar problemas, dar explicaciones,
expresar acuerdo y desacuerdo, resumir y finalizar una reunión.
 

Negociaciones
Cómo preparar una negociación, presentar propuestas,
alcanzar un acuerdo, hacer participar a todos los asistentes y
cerrar un trato.
 

Presentaciones
Organizar una presentación, gestionar los primeros minutos,
mantener la atención e interés, solucionar problemas, contestar
preguntas, resumir y finalizar. 

El precio de un curso de 30 horas es 360€* (pago único). Se facilitará el material necesario para realizar el curso.

Profesorado cualificado con mucha experiencia en la enseñanza del inglés a todo tipo de alumnos. 

¿Tienes un buen nivel de inglés, pero te falta soltura a la hora de emplearlo en el trabajo? Nuestros cursos monográficos
están destinados a personas interesadas en desarrollar habilidades especializadas para desenvolverse con éxito en un
entorno laboral internacional.

¿CUÁNTO CUESTA?

PROFESORES

¿NECESITO HACER UNA PRUEBA DE NIVEL?
Sí. El nivel mínimo requerido es B1. Para incorporarse a un grupo será necesario realizar una prueba de nivel online en
nuestra página web: www.esicidiomas.com. Después te citaremos para una prueba oral por teléfono o en nuestro centro. 

He leído y acepto las condiciones:
 

Nombre:

Fecha:

Firma:

¿CÓMO SON LOS CURSOS?
Los cursos tienen un enfoque eminentemente práctico. A través de una mezcla equilibrada de ejercicios y simulaciones de
situaciones tipo, y con el apoyo del profesor, conseguirás desenvolverte con confianza y transmitir tus mensajes con
claridad, sea cual sea tu entorno profesional.

¿CUÁNTO DURAN LOS CURSOS?
Cada curso monográfico tiene una duración de 30 horas. 

*Descuentos
Sobre los precios indicados existen los siguientes descuentos (no son acumulables):
10% para alumnos y antiguos alumnos de ESIC Idiomas. Infórmate sobre los descuentos especiales para alumnos y antiguos
alumnos de ESIC Business and Marketing School.

Ofrecemos las siguientes opciones:

Comunicación telefónica
Mejora de la comprensión oral, realizar y recibir llamadas
telefónicas, coger y dejar mensajes, problemas de
comunicación, teleconferencias.
 

Correo electrónico
Estructurar el mensaje, ser claro y conciso, elegir el nivel de
formalidad adecuado, expresar la actitud correcta y revisar
antes de enviar.
 

Situaciones sociales
Entablar y mantener una conversación, establecer una relación
cordial, participar en actos sociales, hacer planes, saludar y
despedirse.

CONDICIONES:
En el caso de grupos con menos de 4 participantes, el centro se reserva el derecho a cambiar las condiciones del curso.
La no asistencia a clase, independientemente de su motivo, no dará derecho a ningún descuento.
Una vez comenzado el curso, el alumno se compromete a pagar la totalidad del mismo y no se harán devoluciones.




