Taller “English for Socialising”
Este innovador taller está dirigido a quienes deseen establecer mejores relaciones con sus
colegas y clientes en los diferentes ámbitos de sus actividades diarias. En el taller se profundiza
el uso de diferentes técnicas, frases y habilidades para que la interacción se produzca de
manera natural y fluida.
Al Finalizar el taller de English for Socialising, el alumno podrá:






Establecer mejores relaciones interpersonales.
Comunicarse de manera efectiva y fluida.
Recibir visitantes al arribar.
Presentarse y entretener al visitante.
Establecer contacto en eventos empresariales.

 INICIO DE CLASES:

Lunes 04 de Junio de 2018

 TÉRMINO DE CLASES:

Martes 19 de Junio de 2018

 FRECUENCIA:

Lunes a Viernes de 7:00 am a 08:30 am.

 DURACIÓN

El taller consta de un (01) módulo de 18 horas -12 sesiones.

 SEDE:

BRITÁNICO Empresarial, Calle Río de la Plata 152, San
Isidro (altura cdra. 34 de la Av. Arequipa).

 REQUISITOS:

Contar con un nivel mínimo de inglés de Pre-intermedio
culminado.

• En caso de alumnos nuevos, se solicitará al participante que rinda un examen de
clasificación, el cual cuesta S/. 40.00 previa coordinación.

 PRECIO:
TALLER

TEXTO
 S/.90.00
English for Socialising de la Editorial
Oxford, con Multirom para ejercicios
interactivos

S/.300.00

A continuación, encuentre el CONTENIDO del curso:
UNIDADES

UNIT-1

UNIT-2

UNIT-3

UNIT-4

UNIT-5

UNIT-6

CONTENIDO
Haciendo Contacto
 Hacer planes vía email
 Recibir visitantes al arribar
 Hablar del clima
 Hablar de planes
Dar la bienvenida a visitantes
 Dar la bienvenida a visitantes a tu compañía
 Hablar de las oficinas y de la compañía
 Ofrecer refrescos al visitantes
 Dar direcciones en un edificio
 Presentar al visitante
Hacerse conocer
 Hacer conversación ligera (small talk) antes de una reunión
 Hablar de actividades en tiempo libre
 Hablar de posesiones personales
 Hablar de viajes y de lugares que has visitado
 Seguir una visita con un email
Entretener al Visitante
 Mostrar al visitante la ciudad
 Hablar del lugar donde vives
 Recomendar cosas para hacer y lugares para ver
 Dar direcciones en una ciudad
Salir a Comer
 Hacer conversación ligera (small talk) in a restaurant
 Decidir que ordenar
 Hablar de la familia y diferentes relaciones
 Hablar de educación
 Agradecer a alguien por la comida
Establecer contactos en una Feria Comercial
 Comenzar conversación con un extraño
 Hablar acerca de tu compañía
 Hablar acerca de los productos en el stand
 Tratar nuevos temas en una conversación ligera (small talk)
 Seguir un nuevo contacto vía email

IMPORTANTE:
 Para la entrega de la constancia, usted deberá contar con un mínimo del 80% de
asistencia.
 Para confirmar el inicio del curso deben haber al menos 10 personas inscritas.
 Consulte por este taller en la modalidad In House (dictado de clases en las
instalaciones de su empresa).

BRITÁNICO Empresarial

