INGLÉS DE LOS NEGOCIOS

Business Start-Up 2
Business Start Up 2 es el curso de Inglés de los Negocios y Comercial (de un programa de
2 etapas) para profesionales de nivel inicial o falso inicial con el que aprenderán los
contenidos que necesitan para empezar a preparar el curso BEC Preliminary (una vez
hayan completado las 2 etapas del programa Business Start Up). Los alumnos inician el
curso con un nivel A2-Nivel Inicial Alto y lo terminan con un nivel B1-Nivel Intermedio Bajo
que les permite prepararse para el examen oficial de nivel B1 BEC Preliminary.
El libro de Business Start-Up 2 consta de 12 unidades, compuestas de materiales auténticos de forma que acercan la realidad del mundo de los negocios al curso. El libro del
estudiante acerca la realidad incluso a los niveles más básicos del aprendizaje del inglés
mediante la presentación de muestras de lenguaje real en contextos auténticos, centrando la atención en compañías y productos reales y poniendo en práctica las destrezas
comunicativas que los profesionales realmente necesitan. El libro dispone de CDs
independientes con las grabaciones de los audios que se trabajan en clase para enriquecer la comprensión oral.

A2 - B1
Nivel Inicial Alto a Nivel Pre-Intermedio

60-80 horas

A través de un enfoque directo y utilizando situaciones y casos reales el libro mantiene a
los estudiantes interesados y motivados en el curso. Es más, los estudiantes adquirirán
conocimientos básicos del inglés de los negocios y comercial que les servirán para seguir
desarrollando su competencia lingüística y preparar el examen BEC Preliminary.

Detalles
del Curso
Unidad 1: Presentaciones
1.1 Hablamos sobre nuestro trabajo
1.2 Hablamos sobre productos y servicios
1.3 Vamos a comer fuera

Unidad 5: Planificación
5.1 Planificamos el trabajo
5.2 Confirmamos nuestros planes
5.3 Hacemos turismo

Unidad 2: Trabajo en equipo
2.1 Hablamos del trabajo que estamos realizando
2.2 Hablamos de nuestras fortalezas y debilidades
2.3 Hablamos de nuestros intereses

Unidad 6: Objetivos
6.1 Hacemos predicciones
6.2 Hablamos sobre objetivos
6.3 Reservamos vuelos

Unidad 3: Elecciones
3.1 Comparamos diferentes ofertas
3.2 Hablamos sobre requisitos
3.3 Describimos lugares

Unit 7: Success - Éxito
7.1 Hablamos sobre nuestra formación y

Unidad 4: Experiencia
4.1 Hablamos sobre nuestro anterior trabajo
4.2 Hablamos sobre proyectos pasados
4.3 Hablamos sobre el fin de semana

carrera profesional

7.2 Poniéndonos al día
7.3 Hablamos sobre experiencias interesantes
Unit 8: Media - Medios de comunicación
8.1 Entendemos las noticias de negocios
8.2 Hablamos sobre la economía
8.3 Hablamos sobre lo que ponen en la

televisión

Unidad 9: Estrategia
9.1 Describimos un concepto del mundo de los
negocios

9.2 Hablamos sobre estrategias
9.3 Utilizamos internet
Unidad 10: Soluciones
10.1 Discutimos ideas
10.2 Tomamos decisiones
10.3 Discutimos nuestros problemas
Unidad 11: Medios de transporte
11.1 Describimos el funcionamiento de los

medios de transporte
11.2 Describimos los procedimientos de
seguridad
11.3 Utilizamos instalaciones para turistas

Unidad 12: Orden del día
12.1 Asistimos a reuniones
12.2 Enviamos información
12.3 Damos la bienvenida a invitados
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