
 

BUSINESS ENGLISH - 60 HORAS 

O B J E T I V O S :  
El objetivo principal de esto curso es lograr que el 
profesional alcance el  nivel necesario de comunicación 
para llevar a cabo sus propias actividades 
empresariales en inglés. Para ello, este curso se basará 
en un aprendizaje del día a día del mundo empresarial 
en aras de dominar las habilidades de los negocios en 
inglés con total confianza. Este es el hito final, donde el 
profesional es capaz de desarrollar sus negocios en el 
mundo internacional. 

M E T O D O L O G Í A :  
Nuestro método es comunicativo y directo y hace 
especial énfasis en  la participación activa de los 
estudiantes.  
 
Los diferentes temas y estructuras gramaticales se 
introducen y se practican dentro de un contexto 
temático que facilita su aprendizaje y afianzamiento, 
apoyado por una gran variedad de actividades orales y 
escritas, fotografías, CDs, vídeos y diagramas. 
 
Las clases son de inmersión total en inglés, ya que se 
desarrollan íntegramente en este idioma. De esta 
manera, escuchando y practicando continuamente la 
lengua que aprenden, los estudiantes la asimilan de la 
forma más natural y con los mejores resultados. El 
dominio escrito del idioma se consigue mediante 
trabajos personales del alumno (ejercicios, redacciones 
y audiciones) dirigidos por su profesor. 

P A R T I C I P A N T E S :  
Dirigido a empresarios, directores de marketing, 
recursos humanos, finanzas, comercio exterior y 
profesionales con interés en profundizar y mejorar las 
destrezas lingüísticas en el ámbito del inglés de los 
negocios.   
 
Para el acceso al curso será imprescindible superar 
una prueba de acceso para delimitar el nivel del 
alumno. 

P R O G R A M A :  
1. SKILLS FOR COMMUNICATING IN ENGLISH IN 

A BUSINESS ENVIRONMENT 

 Habilidades para comunicarse en un entorno de 
negocios en inglés. 

2. TRUE CONFIDENCE IN BUSINESS ENGLISH 
ENVIRONMENT  

 Total confianza en un ambiente de negocios 
inglés. 

3. USING ENGLISH IN MEETINGS 

 Expresándose en inglés en reuniones. 
4. TELEPHONE USAGE AND CONFERENCE 

CALLS. 

 Correcto uso del inglés en una conversación 
telefónica: cómo hacer efectiva una conferencia 
telefónica. 

5. FOCUSING ON RELEVANT INTERNATIONAL 
BUSINESS SITUATIONS 

 Enfoque del idioma en situaciones relevantes que 
se presentan en el mundo del negocio 
internacional. 

6. KEY WORKPLACE TOPICS 

 Temas principales en el lugar de trabajo. 
7. WRITING SKILLS IN NOTES, E-MAILS, 

LETTERS AND SHORT REPORTS 

 Escribir con efectividad notas y e-mails. 
8. INTRODUCTION TO BUSINESS 

PRESENTATIONS 

 Introducción a presentaciones de negocios. 
9. BUSINESS ROLL PLAYS 

 Situaciones de roll play. 
10. PRINCIPLES OF LEADERSHIP 

 Principios del liderazgo. 
11. CREATE AN ENGLISH VERSION CV 

 Creación del CV en inglés. 
12. CULTURAL DIFFERENCES – SOCIAL 

CONTACT 

 Cómo hacer frente a las diferencias culturales y 
sociales en el mundo empresarial internacional. 

13. INTRODUCTION TO TOPICS IN NEGOTIATION 

 Introducción a técnicas de negociación. 
14. WORKSHOPS 
15. CASE STUDIES 

P R O F E S O R A D O :  
WALTER VALENTINE COLE ROGERS 
Ingeniero en Telecomunicaciones. Ex-Ingeniero de 
Telemetría de NASA. Ex-Director de programas de 
Defensa de OTAN, Fuerzas Aéreas EEUU, Fuerzas 
Armadas Argentinas y Abengoa. Ex-Consultor 
Internacional de Mc Donald Douglas, Vodafone y 
Ericsson.  Actualmente Consultor Internacional y 
Formador. Coordinador del Centro Internacional de 
Idiomas del Departamento de Acción Formativa de la 
Cámara de Sevilla. 
 

MARÍA DÍAZ DEL BARRIO  
Licenciada en Literatura Inglesa, por la Universidad de 
Central Florida, USA. Licenciada en  Psicología de la 
Educación, por la Universidad de Tampa, USA.   
Ex Directora de operaciones de  Discover Craft 
America.  Ex  Asesora Ejecutiva   All Set Internacional 
S.A. y Gourrmet Especialidades, S.A. Ex Directora de 
Congresos  Pathfinder, Ltd.  
Experta Personal Assistant. Profesora de Inglés. 
Traductora e Intérprete.  

C A R A C T E R Í S T I C A S  

D E L  C U R S O :   
El curso tendrá una duración de 60 horas lectivas que 
se impartirán en sesiones de martes y jueves de 16.30 
a 21.30 horas, con fecha aún por determinar. 
 
Los derechos de matrícula y participación en el curso 
importan 720 €. En dicha cantidad están incluidos los 
costes del material docente que se entregará a lo largo 
del período lectivo. 
 
Con carácter general, las empresas pertenecientes a la 
demarcación de la Cámara de Sevilla que estén al 
corriente de sus obligaciones como miembro de la 
misma, podrán beneficiarse de un descuento por 
alumno del 25% sobre el coste total del curso (540 €). 
 
El DAF se reserva el derecho de anular la celebración 
del curso de no llegar a un mínimo de alumnos. 

D I P L O M A :  

A los alumnos que demuestren aprovechamiento y 
asistan, al menos, al 80% del período lectivo, la Cámara 
de Comercio de Sevilla les otorgará el correspondiente 
DIPLOMA acreditativo de su participación en el curso. 

 
Este curso se puede bonificar de acuerdo con el 
sistema de Formación Continua a través de los 
boletines mensuales de cotización a la 
Seguridad Social.  
Todos los trámites deben realizarse como 

máximo 7 días antes del inicio del curso. 


