
 
 
 
 
 
CURSOS ESPECIALS D’EDUCACIÓ 
PERMANENT I DE PERFECCIONAMENT 

 
 

Do you need English in your videoconferences at work? 
Let’s practise 

 
 
¿Necesitáis consolidar vuestro nivel de inglés para el trabajo y sentiros más seguros? Con 
este curso aprenderéis expresiones para realizar vuestras reuniones, negociaciones y 
presentaciones más eficaces y productivas utilizando una plataforma de comunicación que 
cada vez es más popular, en un mundo de los negocios cada vez más globalizado. 
 
Profesora: Caroline Yates 
 
Destinatarios del curso: 
Personas que necesiten el inglés para el mundo profesional, tanto para su trabajo actual 
como para encontrar otro aquí o en el extranjero, y necesiten practicar videoconferencias en 
inglés. Deben tener un nivel de lengua correspondiente como mínimo al B2 del Marco 
Común Europeo de Referencia. Los alumnos que no puedan acreditar su nivel tendrán que 
realizar una prueba de nivel. Una vez matriculados, le indicaremos cómo hacerlo a través 
del correo electrónico. 
 
Duración: 
30 horas (15 sesiones de 2 horas) 
 
Todo el curso será atención directa al alumnado con Zoom. 
 
Horario:  
08:00 – 10:00 h. 
 
Fechas: 
29/06/20 – 17/07/20  
 
Objetivos del curso: 
1. Ganar seguridad a la hora de hablar y entender a otras personas en un contexto de 
negocios por videoconferencia. 
2. Ampliar el vocabulario de los negocios en inglés y trabajar para una pronunciación y 
entonación correctas. 
3. Introducir expresiones para fines funcionales y sociales que los alumnos puedan utilizar 
de inmediato en sus vidas laborales. 
4. Consolidar la comprensión y la utilización de phrasal verbs de uso frecuente (se 
practicarán mucho en clase). 
5. Muchas prácticas de videoconferencias en inglés. 
 
Programa del curso: 
1. Video conferences - We're used to them!  
2. Leading & Managing Video conferences  
3. Managing change  
4. Expressing yourself and dealing with objections  
5. Technology: the good and the bad.  
6. Interview Skills Part 1  
7. Interview Skills Part 2  
8. Unhappy customers  
9. Negotiating the best deal  
10. Presentations Part 1  
11. A public relations crisis  



12. Growing your business  
13. Raising funds  
14. Presentations Part 2  
15. Giving useful feedback 
 
Idioma en que se imparte el curso:  
inglés 
 
Precio: 
169,80 € 
 
Evaluación: 
1. Evaluación oral continua - En cada clase habrá ocasiones para hablar, tanto por parejas o 
pequeños grupos como ante todo el grupo. 
2. Prueba breve de vocabulario del curso. 
3. Opción de breve presentación (5-10 minutos) a final de curso. Tema de libre elección del 
alumno. 
 
Certificado:   
Al acabar el curso, se entregará un certificado acreditativo. Se requiere una participación 
del 80% para obtenerlo.                      
  
Algunas universidades de Catalunya reconocen este curso como créditos de idiomas de libre 
elección. Pueden consultar a las secretarías de sus facultades para confirmar el 
reconocimiento.   
  
Curso pendiente de ser reconocido como actividad de formación permanente del 
Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya.  
 
Matrícula:  
Del 29/05/20 al 20/06/20, se podrán matricular (mediante tarjeta bancaria) entrando en: 
https://www2.eoibd.cat/matriculacio.  
  
- En cuanto se cubran las plazas disponibles, sólo se podrán inscribir en la lista de espera.  
- Si quedan plazas libres, la matrícula estará abierta hasta el día de inicio de las clases.  
  
Para cualquier problema o incidencia con la matrícula, pueden contactar con el 
Departamento de Cursos Especials.  
  
Documentación imprescindible para la matrícula  
Es imprescindible adjuntar escaneada (en formato PDF o imagen, medida máxima de 2 
MB), en el momento de la matrícula, la siguiente documentación:  
- DNI/NIE  
- acreditación del nivel de lengua (la matrícula de las personas que tengan que hacer la 
entrevista no será definitiva hasta que el/la profesor/a no dé el visto bueno. En caso de no 
tener el nivel adecuado, la escuela devolverá el importe de la matrícula).  
- documentación justificativa correspondiente, en el caso de bonificación (50%) o exención 
de pago de la matrícula del curso (sólo hay que pagar 30,00 €)  
 
Pago   
En el momento de la matrícula se deberá realizar el pago mediante tarjeta bancaria.  
  
Información adicional:  
 La escuela se reserva el derecho de anular el curso si no se llega al mínimo de alumnos 
establecido.  
 Sólo se devolverá el importe de la matrícula si se tiene que anular un curso.  
 En caso de exención, si el alumno no asiste un mínimo del 65% tendrá una penalización y 
no se podrá matricular gratuitamente a ningún curso especial durante dos años.  
   
NOTA: Todas las informaciones de esta hoja están sujetas a posibles cambios.  
               
           
             Av. Drassanes, 14   08001 Barcelona  Tel. 93 324 93 37  www.eoibd.cat  cursosespecials.secretaria@eoibd.cat  


