ENGLISH FOR
PROFESSIONALS
PROGRAMA GES

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.

desarrolla tu potencial
comunicativo a través de los
4 módulos del programa ges
DYNAMIC PRESENTATIONS
Aprende a estructurar presentaciones, hablar en público,
así como la terminología de tu campo de especialidad para
hacer exposiciones de éxito en inglés. Aprende a transmitir en inglés como si lo hicieses en español.

INTERNATIONAL NEGOTIATIONS
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
Los alumnos adquieren las destrezas para comunicarse en
inglés de manera efectiva a través de correos electrónicos
y redactando comunicaciones empresariales en inglés en
un ámbito internacional.

del 10 de octubre
al 8 de febrero

COMMUNICATING ACR,OSS CULTURES

martes y jueves

turno de mañana: de 10:00 a 12:00
turno de tarde: de 18:00 a 20:00

Conoce las diferencias culturales existentes en el mundo
de los negocios en los distintos países, y adquiere las
destrezas en inglés para eliminar las barreras de entrada
para acceder a los distintos mercados internacionales.

(total 60 horas)

LUGAR de impartición

GRUPOS

Sede de Idiomas Sevilla
Calle Benito Mas y Prat 5, Planta 1ª. Mód. 10

Material
incluido
en el precio

reducidos
entre
3-8 alumnos

precio
750€

www.isprosevilla.com
C/ Benito Mas y Prat 5, planta 1ª Mód. 10 (Junto a El Corte Inglés de Nervión)
Tel: 954 57 00 00 | info@isprosevilla.com

bonifica 100%
tu curso con

