
 

 

 
 

 

 

Curso Español de los Negocios. Comunicación Empresarial 

En Formato Presencial en remoto. 
 
¿Cuál es el objetivo del curso? 

Introducirse en la comunicación en la empresa y desarrollar las destrezas de expresión escrita y oral. 

Desarrollar o mejorar las habilidades comunicativas orales y escritas en el mundo de la empresa. Curso de 

profundización para aquellos ejecutivos que están en contacto con el mundo empresarial español. Se 

necesita el nivel B1/B2 de lengua española. 

Es obligatorio hacer prueba nivel antes de hacer el curso. 

 

¿Cuáles son los contenidos? 

1. Ofertas comerciales, 2. Reuniones, 3. Negociaciones, 4. Concertar citas, 5. Reclamaciones, 6. Solicitar 

información 

 

¿Cuándo son las clases y sus horarios? 

Del 22 de febrero 2021 al 31 de marzo 2021 

Lunes, miércoles y viernes de 10’00-11'30 h. 

 

¿Cómo son los grupos? 

Mín. 4, máx. 12 alumnos 

 

¿Quiénes son los profesores? 

Profesores nativos o bilingües altamente cualificados 

 

¿Cuánto cuesta? 

250€ (materiales no incluidos) 

 

¿Necesito realizar prueba de nivel?  

Es imprescindible realizar una prueba de nivel.  La prueba de nivel escrito se puede realizar a través de nuestra 

Web y la prueba de nivel oral concertando cita en el teléfono 

 

Datos de contacto, Condiciones y Política de Calidad: 

Teléfono: 91 452 41 91  Web http: //www.esicidiomas.com/  Correo-e: idiomas.madrid@esic.edu 

En el momento de causar baja en el curso, el alumno no abonará la cuota del mes siguiente a la cancelación. Además, es totalmente 

imprescindible cumplimentar la hoja de baja en el departamento de Idiomas y no se admitirán comunicaciones mediante el profesor. 

La devolución de cualquier mensualidad supondrá el importe abonado más un 2% en concepto de gastos de 

administración. 

Por otra parte, el centro se reserva el derecho a cancelar un grupo con menos de 3 alumnos. 

La no asistencia a clase, independientemente de su motivo, no dará derecho a ningún descuento en las 

mensualidades 

En ESIC, estamos comprometidos en la mejora continua en Calidad y lograr los objetivos en esta materia. Para ello, desarrollamos diferentes 

proyectos y procesos con el fin de implantar una Política de Calidad hacia la Excelencia. Te recordamos que dispones de un Buzón de 

Sugerencias a través del cual podrás contactar con ESIC. Te animamos a que nos envíes tus sugerencias, mejoras y felicitaciones. 
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