CURSO
CURSO DE INGLES EN GESTIÓN COMERCIAL
Y TURÍSTICA

EMV022

Escuela asociada a:

CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA DE EMPRESAS DE FORMACIÓN

Reconocimiento de calidad:

CERTIFICATED: 202142

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA PARA LA CALIDAD

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE ESCUELAS DE NEGOCIOS

DESTINATARIOS
Este curso esta dirigido a cualquier persona que pretenda adquirir los conocimientos necesarios
del curso de inglés para la gestión comercial

MODALIDAD
Puedes elegir entre:
•

A DISTANCIA: una vez recibida tu matrícula, enviaremos a tu domicilio el pack
formativo que consta de los manuales de estudio y del cuaderno de ejercicios.

DURACIÓN
La duración del curso es de 600 horas.

IMPORTE
IMPORTE ORIGINAL: 1780€
IMPORTE ACTUAL: 890 €

CERTIFICACIÓN OBTENIDA
Una vez fnalizados los estudios y superadas las pruebas de evaluación, el alumno recibira un
diploma que certifca el “CURSO DE INGLES EN GESTIÓN COMERCIAL Y TURÍSTICA”, de
INSTITUTO EUROPEO DE PERIODISMO Y COMUNICACIÓN, avalada por nuestra condición
de socios de la CECAP, AEC y AEEN, maximas instituciones españolas en formación y de
calidad.
ESNECA BUSINESS SCHOOL, desde noviembre de 2016, y siguiendo su apuesta por la
calidad, ha sido reconocida con el sello ICEEX de la excelencia y la calidad de la formación.
Los diplomas, ademas, llevan el sello de Notario Europeo, que da fe de la validez, contenidos y
autenticidad del título a nivel nacional e internacional.
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CONTENIDO FORMATIVO
UNIT 1. INGLÉS: GESTIÓN COMERCIAL
1. Gramatica
• Verbo
• Consolidación de adjetivos y pronombres
• Consolidación de verbos auxiliares
• Consolidación de adverbios de cantidad
• Consolidación de adverbios de frecuencia
• Comparativos y superlativos
• Oraciones de infnitivo
• Preposiciones
• Adverbios: as well as; seldom; barely; a little; rather; quite; fairly; base form o adjetivo
• Phrasal verbs vs prepositional verbs
• Infnitivo y gerundio. Oraciones de infnitivo y gerundio contrastadas
• Conjunciones. Oraciones subordinadas
• La voz pasiva
• Oraciones de relativo
• Oraciones condicionales
• El estilo indirecto. Diferencias entre say y tell
• Reglas de puntuación y uso de mayúsculas
• Positive and negative questions with positive and negative statements
• Expresiones con verbos causativos: To have (get) something done
2. Estructuras lingüísticas
• What about someone?
• Id like
• Could you please
• Do you mind if?
• What about something?
• How important it is?
• How long does it take?
• How do I get?
• 2.a persona de imperativo and infnitivo sin to
• Ive just
• The same as
• Different from
• Used to base form
• Either or
• Neither nor
• I should think
• I guess
• Why dont we?
• Why not?
• Roughly speaking
3. Fonética
• Énfasis en la comprensión oral
• Pronunciación clara y correcta
4. Expresiones y léxico comercial y empresarial
• Ofertas y pedidos, entrega de mercancías
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Facturación
Contabilidad, pagos, descuentos, bancos
Impuestos, fscalidad
Reclamaciones
Condiciones de venta, plazos
Exportación/importación
Transporte, embalaje, seguros, almacenaje
Calidad, cantidad de producto
Términos técnicos del producto
Garantía
Normas nacionales/internacionales/UE
Publicidad
Garantía
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