Programa de
Negocios en Inglés
Nuestro programa de cuatro semanas le ayudará a desarrollar sus
habilidades de comunicación y conocer otras culturas. Este programa
de Negocios en Inglés se enfoca en temas como presentaciones,
estrategias de mercadeo, búsqueda de empleo y entrevistas
laborales. En este programa usted desarrollará vocabulario específico de
negocios, y se familiarizará con el ambiente de negocios en Canadá por
medio de visitas a compañías y presentaciones de oradores invitados
de diferentes industrias. A través de la práctica de pronunciación en
reuniones semanales, reuniones con un tutor de conversación
o ayuda para elaborar su
curriculum vitae y varias
actividades en clase y fuera de
ella, usted podrá profundizar su
conocimiento, mejorar su nivel de
inglés oral y escrito, y adquirir
seguridad para comunicarse en un
contexto de negocios
internacionales.
Objetivos de aprendizaje de este programa:
Después de completar este programa usted deberá ser capaz de:
 Tener conversaciones de negocios y conversaciones sociales con
facilidad
 Usar lenguaje formal e informal para expresarse apropiadamente en
un ambiente de negocios
 Entender cómo funcionan los negocios internacionales, y las maneras
formales e informales aceptadas para expresar ideas y opiniones en
un ambiente profesional
 Desarrollar vocabulario de negocios necesario para expresarse mejor
y comunicarse efectivamente en diferente contextos de negocios
 Organizar presentaciones con ayudas visuales y exponerlas ante la
audiencia
 Escribir en diferentes formas dependiendo del campo de acción
(ej. agendas, minutas, CV, correo electrónico)
 Hablar en diferentes contextos de negocios (ej. por teléfono, en
reuniones, negociaciones, presentaciones, y visitas a diferentes
compañías)
 Tener la habilidad práctica para la búsqueda de empleo para un
trabajo en Canadá
 Entender los principios de operación de negocios en Canadá

Semestre 2017
Invierno B
20 de Febrero—
17 de Marzo
Verano A
4-28 de Julio
Verano B
14 de Agosto—
8 de Septiembre

Requisitos de Entrada:
 Interés de mejorar su nivel de inglés para aplicarlo a los negocios
internacionales
 Nivel intermedio o avanzado de inglés
Costos ($CAD): Dólares Canadienses

 Inscripción - $150
 Colegiatura* - $4685
*Incluye el Programa de Negocios
en inglés, cuatro semanas de
alojamiento, tres comidas al día,
visitas a empresas locales y
actividades extraescolares.

eslguelph.ca

