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“Business English” 

 

Objetivo: El curso amplía y refuerza el léxico, determinadas estructuras y destrezas para 
su uso en el entorno profesional. 

Dirigido a: El curso de inglés profesional o Business English está orientado hacia todas 
aquellas personas que ya tienen conocimientos intermedios o avanzados de inglés y 
necesiten ampliar sus recursos discursivos en contextos profesionales. 

 

 

Lección 1.  Reuniones de trabajo en inglés 

Lección 2. Telephone English (1) 

Lección 3. Telephone English (2): Organizar una cita 

Lección 4. Viajes: registro y salida del hotel en inglés 

Lección 5. Inglés comercial: Hablar de precios en inglés 

Lección 6. Inglés comercial: Price, cost, charge, fee, fare 

Lección 7. Práctica de vocabulario publicitario en inglés 

Lección 8. Describir gráficos en inglés 

Lección 9. Las formas verbales en la descripción de gráficos en inglés 

Lección 10. Escribir correos electrónicos en inglés: el registro discursivo 

Lección 11.  Escribir correos electrónicos en inglés: cómo empezar y acabar un 

email 
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Lección 12. Escribir una solicitud de trabajo en inglés 

Lección 13. Explicar procesos: los conectores de secuencia en inglés 

Lección 14. Práctica de Phrasal verbs en Business English 

Lección 15. Vocabulario legal y comercial: contratos comerciales en inglés 

Lección 16. Palabras derivadas en Business English 

Lección 17. Uso de metáforas en el discurso comercial en inglés 

Lección 18. Noticias financieras en inglés 

Lección 19. Hablar de finanzas personales en inglés 

Lección 20. Los números en inglés en las presentaciones orales profesionales 

Lección  21. Entender un artículo de análisis financiero en inglés 

Lección 22. Acrónimos usuales en inglés comercial 

Lección 23. Prácticas de vocabulario sobre logística y producción en inglés 

Lección 24.  Vocabulario relacionado con internet 

Lección 25. Vocabulario sobre comercio electrónico 

Lección 26. Entender titulares de prensa en inglés 

Lección 27. Estrategias discursivas políticamente correctas en Business English 

Lección 28. Expresiones idiomáticas relacionadas con las reuniones de trabajo en 

inglés 

Lección 29. Expresiones relacionadas con las funciones de gestión de empresas 

en inglés 

Lección 30. Socializar en inglés: Chit-Chat English 

Lección 31. Negociar en inglés: Sink or Swim? 

Lección 32. Como solicitar información o dar directivas en Business English 

Lección 33. False Friends habituales en inglés 
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Lección 34. Palabras fáciles de confundir: travel, trip, journey, voyage 

Lección 35. Verbos fáciles de confundir: make y do 

Lección 36. Destrezas comunicativas en Business English: como resumir 

información 
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