CURSO
BUSINESS ENGLISH WORKSHOP.
- EFFECTIVE PRESENTATIONS
4 Horas. Día 10 de diciembre de 2014.
Horario de 16:30 a 20:30
DESTINATARIOS: Profesionales o personas en formación, que necesiten desarrollar habilidades de
comunicación en Inglés para el ejercicio de su profesión (presentaciones, comunicados, negociaciones…)
OBJETIVO: Adquirir las habilidades lingüísticos necesarios en lengua inglesa para hacer una
presentación en inglés de su empresa , producto o proyecto, con todos los recursos lingüísticos
necesarios en inglés para que la comunicación sea fluida, para enfatizar los conceptos claves de su
empresa, producto o proyecto y para mantener la atención de la audiencia desde el punto de vista de
comunicación verbal en inglés y no verbal 	
  
CONTENIDO
• PRESENTATION STYLES
• PARTS OF A PRESENTATION
• COMMUNICATION. SIGN POST SENTENCES
• TECHNIQUES FOR SPEAKING IN FRONT OF
AN AUDIENCE

• CONTROL THE STRESS IN A PRESENTATION
• PRESENTING A PROPOSAL
• PRESENTING FIGURES
• BUSINESS PRESENTATIONS. ROLE PLAY

PROFESORADO: Dña. María Pavón, Licenciada en Filología Inglesa (Universidad de Greifswald, Alemania y Universidad de
Oviedo) con el CAP (Master de Formación del Profesorado) por la Universidad de Oviedo y el Certificado Enseñanza de Español
como lengua Extranjera por la Universidad de Salamanca. Ha realizado un Master MBA y PDD (Programa de Desarrollo
Directivo) así como diversos cursos de Formación Empresarial, en Alemania e Inglaterra, donde ha residido durante más de 7
años. Con más de 12 años de experiencia profesional en Dptos. Financieros en Banca de Inversión Goldman Sachs, Londres y
en DuPont, así como Dpto. Internationalization Product, Intershop Communications AG, Alemania.Con más de 15 años de
experiencia en la enseñanza de la Lengua Inglesa.

LUGAR DE IMPARTICIÓN: Colegio de Oficial de Químicos de Asturias y León. C/ Pedro Masaveu 1 1ºD. Oviedo

BOLETIN DE INSCRIPCIÓN
Enviar solicitud por e-mail a:

colegioquimicos@telecable.es o
Curso

WORKSHOP BUSINESS ENGLISH- EFFECTIVE PRESENTATIONS

Nombre
Dirección
Teléfono
Datos facturación
Razón Social
Dirección

Fax

fax: 985 256 077
Cuota colegiado
35 €

Cuota No colegiado
43 €

Empresa
Localidad
e-mail
CIF/NIF
Provincia

C.P.

Forma de pago: Transferencia a c.c. Banco Herrero 0081 5051 54 0001773182

ó
Cajastur 2048 0093 15 0340014576
La solicitud reserva de plaza será efectiva con el envío del boletín de inscripción. La confirmación de la reserva se hará efectiva con el
envío de copia de justificante de pago.
Plazas limitadas (25) y realización del curso condicionada a mínimo numero de alumnos. Fecha límite de inscripción 5 días antes de la
celebración del curso.
De conformidad con lo establecido en la Ley 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que los datos facilitados serán
incorporados al fichero CLIENTES cuya titularidad corresponde al Colegio Oficial de Químicos del Principado de Asturias y León, domiciliado en Oviedo, CL Pedro Masaveu 1,
Dicho fichero se encuentra debidamente inscrito en el Registro de Protección de Datos. Podrá ejercer su derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición al
tratamiento de sus datos personales, en los términos y condiciones previstos en la normativa vigente, mediante comunicación escrita a esta Corporación.

