TALLER DE INGLÉS ESPECIALIZADO
Telephoning & E-mailing
OBJETIVOS
• Enseñar a los participantes las expresiones y frases hechas que se utilizan habitualmente para hablar
por teléfono
• Enseñar la fraseología específica de los correos electrónicos y la correspondencia comercial para que
los alumnos la puedan manejar en sus quehaceres diarios.
• Preparar a los alumnos para que sean capaces de hacer y recibir llamadas telefónicas y desenvolverse
con fluidez al final del curso.

CONTENIDOS
Curso muy completo que enseña tanto las expresiones que se utilizan en las llamadas telefónicas como la
fraseología habitual en los correos electrónicos.
El curso tiene un componente teórico y otro sumamente práctico:
1. Role plays to simulate telephone conversations
2. Learning and using telephone techniques to obtain and transfer information
3. Listening exercises to improve comprehension
4. Frequent telephone expressions
5. Using specific e-mail/business correspondence vocabulary

DESTINATARIOS
Alumnos con un nivel mínimo de inglés de intermedio bajo o quien esté interesado en mejorar sus
conocimientos en estas dos áreas para poderlos aplicar en su lugar de trabajo.

HORARIO
12 horas presenciales:

7, 14 y 21 de noviembre
de 15:00 a 19:00 h.

LUGAR

PRECIO

Instalaciones de AVIA.
(P.I. Juan Carlos I; Avda. Foia, nº8, Ed. 3, 1º, pta. 2. Almussafes, Valencia).

▪ Asociados: 250 € por asistente.

▪ No asociados: 300 € por asistente.

Este precio incluye: material y café.
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TALLER DE INGLÉS ESPECIALIZADO
Telephoning & E-mailing
Desde AVIA ofrecemos la posibilidad de gestionar la bonificación de la formación con un recargo de
50€ por asistente, coste que a su vez podrá ser parcial o totalmente bonificado por FUNDAE siempre
y cuando el máximo bonificable del grupo lo permita.

INSCRIPCIÓN
Plazas limitadas. Los interesados en asistir a la formación deberán enviar rellenada la ficha de
inscripción con un plazo de antelación de 7 días al inicio del curso.

Para confirmar la inscripción al curso será necesario abonar la totalidad del coste de la formación antes
del inicio del mismo.
La cancelación de asistencia con menos de 48 horas de antelación al inicio del curso no dará derecho
a la devolución de este importe. AVIA se reserva el derecho a cancelar una formación si no se alcanza
el número mínimo de asistentes, en cuyo caso el importe abonado se devolverá íntegramente.
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