FICHA TÉCNICA DE LA ACCIÓN FORMATIVA
Denominación de la Acción
Formativa

INGLÉS COMERCIAL

Descripción de la Acción Formativa
Modalidades:
Online
A distancia
Nº de Horas:
60 horas
80 horas
Material:
Pack de formación, manual + CD

Objetivo del Curso
Expresar hechos presentes, pasados y futuros.Redactar cartas formales e informales, de
petición de información y de respuesta e e-mails. Emplear construcciones con verbos en
infinitivo con y sin to y sus complementos.Expresar citas y planes mediante el presente
continuo. Reconocer y usar las frases más comunes al hablar por teléfono.Expresar consejo,
prohibición, obligación, sugerencias y peticiones formales con verbos modales.Conocer la
formación y uso del imperativo.Indicar hábitos en el pasado y expresar hechos
temporales.Diferenciar entre sustantivos contables e incontables y saber realizar frases sobre
ellos.

Contenidos
MÓDULO 1: Starting a business.TEMA 1: The situation.TEMA 2: I have lived in this city.TEMA 3:
Good commercial letters.TEMA 4. At a trade fair.TEMA 5. Every problem is an
opportunity.TEMA 6. Cultural differences.
MÓDULO 2: A company come true.TEMA 7. A business course.TEMA 8: Solving some
mistakes.TEMA 9: Money matters.TEMA 10: Dealing with complaints.TEMA 11: An offer from
an agency.
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En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de Diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, ProInnovación Consultoría y Formación, S.L., pone en su conocimiento que los
datos incluidos en este mensaje están dirigidos al destinatario o destinatarios designados; el contenido del mensaje y los datos que figuran son estrictamente confidenciales, sometidos al deber
de secreto, por lo que si lo ha recibido por error, le rogamos nos lo haga saber a la mayor brevedad posible, y elimine el original, no estando permitido hacer ningún uso del mensaje.Ponemos en
su conocimiento la posibilidad de ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y especificación, en los términos establecidos en la legislación vigente, que podrá hacer efectivos
dirigiéndose por escrito a ProInnovación Consultoría y Formación, S.L., Av/Los Vegas, 50, of.10, CP 29006 Málaga o e-mail:att@proinnovacion.es.

