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PREPARAR E IMPARTIR PRESENTACIONES EN INGLÉS

¿A quién va dirigido?

Requisitos

A todos aquellos profesionales que deseen que
sus presentaciones y exposiciones en inglés
sean perfectas.

Nivel de inglés mínimo de los participantes:
B-2.

Objetivos

Contenidos

Aprender a impartir presentaciones profesionales en inglés (de sus empresas, de sus productos,
de nuevas tecnologías…), empleando el vocabulario adecuado y aplicando los conocimientos
adquiridos en una presentación real.

La primera parte, que es sobre todo teórica, se
centra en cómo estructurar una presentación,
qué vocabulario debemos manejar, cuáles son
las frases típicas que se usan de modo recurrente. La segunda parte es una práctica que consiste
en desarrollar una presentación propia en grupos
pequeños y exponerla delante de toda la clase.
Puede ser una presentación ficticia o un caso real
que luego pueda aplicarse en la empresa.

Duración
Mínimo de dos sesiones de 4 horas.

Profesorado

Tamaño de grupo

Michael O’Sullivan, experto en funciones directivas en el área comercial. Formador profesional
de inglés para el mundo de los negocios.

Mínimo 1 participante, máximo 6.

Modalidad

Tarifas

In-company: Impartido en tu propia empresa.

Consúltanos.

Formación bonificable en
la Fundación Tripartita.

T. 96 360 78 77
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OTROS WORKSHOPS DE IDIOMAS PARA EMPRESAS, ¿LOS CONOCES?
√ Salestraining

Descubre más en nuestra web

√ Presentations

Si deseas realizar un workshop
especializado en otra materia o
recibir formación para un evento de
tu empresa, consúltanos.

√ Telephoning
√ Español para directivos
extranjeros
√ American Business
English para ejecutivos

CURSOS DE IDIOMAS ADAPTADOS A CADA EMPRESA

Inglés, Alemán, Francés,
Italiano, Portugués, Ruso,
Chino y Español.
Todos los negocios no
hablan el mismo idioma.
Por eso adaptamos nuestro
método de enseñanza a
las características de cada
empresa e, incluso, de cada
departamento.

FORMACIÓN IN COMPANY O EN EL AULA
Recibe las clases en tu propia
oficina o en nuestras aulas.
¿Qué te resulta más cómodo?
Todos nuestros cursos de
idiomas in-company se
pueden bonificar a través de la
Fundación Tripartita.

IDIOMAS EN EL EXTRANJERO
Aprende o perfecciona el
Inglés, Alemán, Francés,
Italiano, etc. mientras
descubres la cultura y
las tradiciones del lugar
visitado.
T. 96 360 78 77

Clases adaptadas a cada
nivel. Grupos reducidos.
Alojamiento en hotel o
host-family.

