Un programa de exito personal- en Ingles – verano 2014
¿ Es usted esta persona ?
• Quiere prac3car su Ingles con na3vos
• Quiere mejorar sus habilidades de comunicación
• Quiere desarrollar su conﬁanza hablando Ingles en situaciones de la vida co3diana
Contenido del programa:
Opinamos que en esta época de crisis que todo el mundo debe demostrar no solo sus conocimientos sino también sus habilidades para
hablar ingles, usar sus habilidades de comunicación y ser capaz desarrollar su puntos fuertes.
Este programa de entrenamiento – totalamente en Ingles – consiste en un programa de doce horas divididas en dos modulos.
Usted será entrenado por dos británicos naCvos con más de 20 años de experiencia en la enseñanza y la vida empresarial en el Reino
Unido, Europa y los EE.UU. Nivel mínimo de Inglés es Cambridge B1 o equivalente; edad 15 anos +

¿ Cómo funciona ?
Mediante conversaciones, debates y juegos de rol, el programa le da la oportunidad de pracCcar y desarrollar sus conocimientos de inglés
con escenarios de la vida real:

MÓDULO 1: Día 1 & día 2:
Todo acerca de usted
MÓDULO 2: Día 1 & día 2:
Habilidades de comunicación
MÓDULO 1: Día 1 & día 2:
Todo acerca de usted
MÓDULO 2: Día 1 & día 2:
Habilidades de comunicación

Véase el sitio web
para obtener más
información acerca
de las fechas

10.00:
13.00 h

Años: 15 – 19

Véase el sitio web
para obtener más
información acerca
de las fechas

10.00:
13.00 h

Años: 20+

Nivel
Precio: €40 mínimo de
Inglés
es
Cambridge
B1 o
equivalente;
Precio: €40 edad 15 anos
+

Hay un número limitado de plazas disponibles: reserve ahora.

MÓDULO 1: Día 1: Todo acerca de usted
Introducción al programa
Qué es lo bueno?
¿Cuáles son tus talentos naturales?

MÓDULO 2: Día 1: habilidades de comunicación
La importancia de comunicar bien
¿Qué impacto Cenen sobre otros?
¿Qué sabe de otras personas y situaciones?

MÓDULO 1 - Día 2
Lo que realmente es importante para usted?
¿Qué es lo que queremos hacer en el futuro?
¿Qué puede hacer usted acerca de tu futuro?
MÓDULO 2 - Día 2
Mejorar su habilidad de comunicación
La importancia de la comercialización usted mismo
Tomando responsabilidad personal para alcanzar el éxito

Se deja el programa con más conﬁanza en su capacidad en Inglés, así como una mayor conciencia de sus capacidades personales. En el
largo plazo, este conocimiento le ayudará a ser más empleables y destacar entre la mulGtud.

¿ Cuanto me costará ?
Un solo módulo Cene un coste de 40 €. El programa de dos módulos Cene un coste de 75 €.
Cuando usted reserva tu lugar, te enviaremos por correo electrónico información sobre la ubicación y formas de pago.

¿ Quiénes somos ?
El programa ha sido escrito y diseñado por profesionales con experiencia en diferentes sectores industriales europeos y norteamericanos
durante más de 20 años.

Para reservar su plaza: correo electrónico sparker@t2training.co.uk.
Esperamos sinceramente poder ayudarte.

