¿Qué es Market Leader?
•

Tipo de product: Market leader es un curso de inglés de negocios semipresencial para adultos
que necesitan mejorar su inglés profesional.

•

Alumno/a interesado/a: adultos que por cualquier circunstancia requieran de una mayor
flexibilidad y estén interesados en ampliar sus conocimientos del inglés de negocios y mejorar
sus habilidades comunicativas en un ámbito profesional

•

Nivel: este curso permite desarrollar 5 niveles diferentes correspondiéndose con las etapas A1A2, A2-B1, B1-B2, B2-C1 y B2+-C1 del Marco Común Europeo de Referencia.

•

Objetivo del curso: ampliar el vocabulario y los aspectos comunicativos propios de un inglés
profesional

•

Características:
o

o
o
o
o
o
o
o

•

16 nuevas secciones de habilidades propias de los negocios: negociación,
presentación, redacción de emails, conversaciones por teléfono, teleconferencias,
small talk, reuniones y entrevistas
Textos reales extraídos del Financial Times para desarrollar la lectura y proporcionar
vocabulario esencial del mundo de los negocios
Las entrevistas de profesionales y expertos permiten desarrolar habilidades listening
tales como la predicción, listening para captar información específica y toma de notas
Language Work desarrolla la conciencia del alumno de los problemas comunes e
introduce conceptos relacionados con la gramática
Actividades de debate tanto en grupo como en parejas
Prácticas Language Boxes proporcionan expresiones para utilizarlas en actividades
roleplay
Contenidos interculturales para mostrar las diferencias del inglés profesional desde un
punto de vista internacional
Unidades de refuerzo en cada etapa

Tutorización: el curso requiere de unas tutorías presenciales para reforzar los aspectos de
speaking y listening pertenecientes al mundo de los negocios
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•

Horario tutorías:
o

•

Presenciales:
§ Martes 17:30h-19:00h
§ Miércoles 10:30h-12:00h
§ Viernes 10:30h-12:00 o 19:30h-21:00h

Precio:
o Manual + acceso plataforma: 56’40€
o Matrícula: 30€
o Tutoría presencial 1’5h/semana: 39€
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