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Última convocatoria 2017

GES PROGRAM

GLOBAL ENGLISH SKILLS
En un mundo globalizado en el que organizaciones de diversas partes
del planeta colaboran entre sí y donde las empresas exportan continuamente sus productos a otros países, el tener la capacidad de
expresarnos eficazmente en inglés y poseer amplios conocimientos
interculturales son habilidades fundamentales.
Desde ISPRO, ponemos a tu disposición nuestro exclusivo programa
GES (Global English Skills) con el que adquirirás las herramientas
necesarias para desenvolverte a nivel internacional.

DYNAMIC PRESENTATIONS
21 y 28 de OCTUBRE, 2017
Seminario intensivo en el que los profesionales aprenden a
estructurar presentaciones, hablar en público, así como la
terminología de su campo de especialidad para hacer
exposiciones de éxito en inglés.
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INTERNATIONAL NEGOTIATIONS
4 y 11 de NOVIEMBRE, 2017
Aprende las distintas técnicas para llevar a cabo
negociaciones en inglés entre empresas a nivel
internacional, estableciendo una relación óptima con los
clientes. Conviértete en un experto negociador.

WRITING FOR IMPACT
18 y 25 de NOVIEMBRE, 2017
Este seminario proporciona a los alumnos las destrezas
para comunicarse en inglés de manera efectiva a través de
correos electrónicos y redactando comunicaciones
empresariales.

COMMUNICATING ACROSS CULTURES
2 y 16 de DICIEMBRE, 2017
Conoce las diferencias culturales existentes en el mundo
de los negocios en los distintos países, utilizando el inglés
para eliminar las posibles barreras de entrada para acceder
a los distintos mercados internacionales.

HORARIO Sábados de 10:30 a 18:00
PRECIO CURSO
El precio del curso incluye los 2 días de la convocatoria.
Las sesiones contarán con 2 breaks entre los distintos
bloques de contenidos, así como un networking lunch (incluido
en el precio) a mitad de cada jornada en el que podrás conocer
e intercambiar ideas con otros profesionales de tu sector.
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LUGAR de CELEBRACIÓN Sede de Idiomas Sevilla
* Consulta las bases y más información del curso en www.isprosevilla.com
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