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¿Por qué te interesa el curso?

En este curso intensivo de verano, de un mes de duración, tendrás la 
oportunidad de perfeccionar tu inglés a través de una formación dinámica 

y de contenidos variados en el que verás un amplio rango de situaciones 
comunicativas relevantes para tu futuro profesional.  

Semanalmente te enfrentarás a situaciones y contenidos diferentes pero 
siempre con el enfoque en la comunicación. Reforzarás tu inglés global y 

profesional y te será de utilidad en el mundo real. 
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HARÁS BRILLAR  
TU CV 

¡Gana seguridad 
en el uso del inglés 

profesional en  
áreas comunicativas 

claves!

DESTACARÁS EN  
EL MUNDO LABORAL �
¡Aprende a utilizar frases y 
otros elementos del idioma 
para mejorar la efectividad 
comunicativa y obtener los 

objetivos deseados!

PODRÁS DEFENDERTE
EN TODAS LAS SITUACIONES� 

Mejora notablemente la 
capacidad comunicativa a 
través de las prácticas y el 

feedback personalizado que te 
dará el formador.

3 objetivos que vas a cumplir:

PREPARACIÓN 10 PARA EL MUNDO PROFESIONAL

FORMACIÓN 
LABORAL

APRENDIZAJE 
PRÁCTICO



Lugar del curso

Las clases online se realizan a través de una plataforma muy fácil de 
manejar que simula una clase presencial donde podrás ver a tu profesor y 

compañeros, tienes pizarra y el profesor puede compartir ejercicios, vídeos, 
listenings… No se requiere la instalación de ningún programa. Te enviaremos 

tu usuario y contraseña y simplemente tienes que entrar en tu clase 
programada a la hora establecida.
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BUENA CONEXIÓN A 
INTERNET

WEBCAM� MICRÓFONO � 

Para acceder a tu clase solo necesitas:

CÓMODO, PRÁCTICO, MEJOR IMPOSIBLE

EN CLASE 
DESDE CASA 

FÁCIL DE 
USAR 

Utiliza las últimas versiones de los navegadores 
Chrome o Safari para una correcta conexión al curso

Consejo:



Programa del curso

Nuestro programa está diseñado para que te comuniques en inglés desde 
el principio y para que una vez finalizado puedas aplicar todo lo que has 

aprendido en reuniones, entrevistas de trabajo o incluso situaciones 
más informales. Además como complemento tienes la oportunidad de tener 

una tutoría exclusiva y personalizada con tu profesor semanalmente.  
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• La autopresentación y el 
curriculum

• Las preguntas más 
comunes

• Preguntas del candidato 
y prácticas de entrevista

• Simulacros de entrevista 

LA PRESENTACIÓN EFECTIVA 
DE INFORMACIÓN

En 4 semanas empieza a brillar:

EL TRABAJO  
EN EQUIPO� 

LA NEGOCIACIÓN � 

CONVIERTETE EN IMPARABLE

CONFIANZA

LIDERAZGO

LA ENTREVISTA DE 
TRABAJO EN INGLÉS

Semana

1
Semana

2
Semana

3
Semana

4

• Estructura de una 
presentación

• Presentar para convencer
• Presentaciones 

espontáneas
• Presentación en grupo

• Resolución de 
problemas y creatividad

• Cómo tratar con 
opiniones diferentes y 
desacuerdos

• Ser el líder de una 
reunión

• Negociaciones  
para ventas

• Negociaciones para 
mejorar condiciones

• Servicio al cliente  
y quejas



Detalles del curso

Elige el horario que mejor se adapte a tu situación y, con solo una 
hora y media de clases de lunes a jueves, empezarás a mejorar tu nivel de 

comunicación en inglés casi sin darte cuenta. Además, serán clases tan 
amenas y divertidas que el tiempo volará.  

No dejes pasar esta oportunidad y aprovecha el verano al máximo.
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• 4 semanas - 1,5 horas 
diarias de lunes a 
viernes 

• Total: 24 horas
• Como complemento, 

cada alumno tendrá una 
tutoría individualizada 
de 15 minutos por 
teléfono de forma 
semanal.

FECHAS

¡Ahora es el momento de mejorar por fin tu inglés, matricúlate hoy mismo!

HORARIOS  FLEXIBLES PRECIOS 

EMPIEZA A AUMENTAR TU VALOR HOY MISMO

RESULTADOS
RÁPIDOS

LA MEJOR
INVERSIÓN 

EN TI

DURACIÓN

Inicios todas las semanas 
desde el 6 julio 

Último inicio el 31  
de agosto

Las tutorías individuales 
preferiblemente se realizarán 
los viernes.

*Precio reducido para 
estudiantes, personas 
desempleadas o en situación 
de ERTE y autónomos.

Mañanas: 
• Lunes a jueves de 9:30 a 11:00

Tardes: 
• Lunes a jueves de 16:00 a 17:30
• Lunes a jueves de 17:30 a 19:00

• General: 300 € / 4 
semanas

• Precio reducido*: 250 € 
/ 4 semanas



Contactos 
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Consultor de Formación

T:   +34 914 310 011         
M: +34 666 560 178 

david.cerrato@kingsgroup.org

David
Cerrato

Impact Hub, Plaza Pablo Ruiz 
Picasso 1, 28020, Madrid

kingstraining.com

Consultora de Formación

T:   +34 914 310 011         
M: +34 666 560 178

carmen.nieto@kingsgroup.org
 

Carmen
Nieto


