CURSOS DE INGLES PARA PODER DESENVOLVERTE EN EL EXTRANJERO
Your Project Future es una compañía Inglesa con base en Manchester y sucursales en Bristol y Exeter. Nuestro objetivo es ofrecer servicios profesionales de enseñanza y
orientación laboral a personas individuales y grupos interesados en desarrollar su carrera profesional en los países donde el principal idioma de negocios y laboral es el inglés.
Proporcionamos las herramientas adecuadas para poder desenvolverse en los distintos ámbitos tanto personal como profesional.
Tras varios años trabajando con estudiantes del sector de la ingeniería, arquitectura y construcción, recién titulados así como profesionales con experiencia en nuestras escuelas
de Reino Unido, hemos decidido traer nuestras escuelas a Alicante.
Nuestra experiencia nos dice que los españoles se precipitan al viajar al extranjero con un nivel de inglés no adecuado a las pretensiones deseadas. Esto muchas veces les
lleva a gastar mucho más tiempo del previsto en lograr sus objetivos, lo que supone más dinero, más frustraciones y en muchas ocasiones la vuelta a España con desilusión.
Los principales obstáculos a encontrar al llegar a estos países son el no saber desenvolverse en un entorno laboral así como el propio cambio cultural. Los españoles, muchos son
capaces de desenvolverse con el inglés en un ambiente cotidiano, pero al enfrentarse a una búsqueda de trabajo, redacción de CV y carta de presentación, teléfono, entrevista, etc,
se les hace muy difícil. Según estudios recientes solamente un 7% de los españoles son capaces de entablar una conversación en inglés.
Por estas razones y con nuestra experiencia, ofrecemos nuestros mismos cursos impartidos en Reino Unido, pero aquí en Alicante. Nuestros profesores van a venir desde
Manchester. Profesores cualificados para la enseñanza y además profesionales con experiencia en el mundo laboral. Con estos profesores será como estar en Reino Unido
preparándote para poder desarrollar tu carrera profesional o bien preparándote para realizar algún estudio reglado tipo Master en países como Reino Unido, los Estados Unidos,
Australia o Canadá. Una vez alcanzado el nivel adecuado te orientaremos y guiaremos en tu búsqueda internacional. Podrás contar con nuestros servicios en Reino Unido si decides
ir allí o nuestro asesoramiento sobre otros países donde se utiliza el inglés en el trabajo y negocios.
Vamos a comenzar a primeros de 2017 con nuestros cursos en Alicante. En el fichero adjunto podéis ver una presentación de los cursos generales así como alguno más
específico como ejemplo.
Necesitamos que las personas interesadas nos contacten tan pronto como sea posible para poder hacer los test de nivel y preparar grupos homogéneos. No os preocupéis por el
nivel que tengáis. Os ayudaremos desde el básico hasta el profesional. Los test los haremos en Alicante en nuestras oficinas en calle Ingeniero Canales 29.
Para contactar con nosotros puedes llamar a nuestras oficinas de Alicante al 965 773 571 o a los email info@yourprojectfuture.co.uk y jmgarcia@yourprojectfuture.co.uk

NUESTROS CURSOS

 Nivel adecuado de conversación.

Independientemente del nivel de inglés de inicio
conseguiremos que los alumnos alcancen un nivel adecuado para poder desenvolverse en
situaciones cotidianas de un entorno básico del día a día. Este nivel es imprescindible para poder
continuar hacia un nivel profesional.

 Inglés Negociación o de negocios.

El objetivo es dar el salto a un nivel más acorde a
nuestros conocimientos reales como profesionales y personas cualificadas. En este curso se logran
adquirir los conocimientos necesarios para poder afrontar conversaciones profesionales.

 Específico carrera o sector profesional.

Una vez alcanzadas unas habilidades suficientes
para hacernos entender en un ambiente profesional necesitaremos el lenguaje y el conocimiento
adecuados al sector profesional en el que pretendemos interactuar. Adquisición de vocabulario
técnico específico así como conocimientos del funcionamiento del sector en el país objetivo.

 Profesores y auxiliares adecuados.

Nuestros profesores y auxiliares son además de
profesionales en la enseñanza, profesionales en el mundo laboral que podrán transmitir sus
experiencias y ayudar a entender la cultura del país.

 Soporte en Reino Unido y/o asesoramiento y trámites para otros países.

Tras
nuestros cursos en España podrás continuar en nuestras escuelas de Reino Unido donde te
seguiremos apoyando a nivel académico y profesional. Además de Reino Unido contamos con los
recursos adecuados para poder asesorarte a acceder a otros mercados como Canadá, Australia, los
Estados Unidos y países del Medio Oriente.

QUE NECESITAMOS PARA EMPEZAR

 Grupos de mínimo 4 – máximo 8 alumnos. El número mínimo de alumnos para poder montar un grupo será de 4 alumnos y máximo de 8. Podremos hacer tantos
grupos de estos tamaño como sea necesario.

 Homogeneidad en conocimientos de Inglés. Realizaremos un test de conocimiento de inglés para poder conformar los distintos grupos según sus niveles. Haremos
tantos diferentes niveles como sea necesario, siempre que los grupos cumplan los requisitos del punto anterior.

 Duraciones de los cursos. Los cursos serán intensivos de 20 horas por semana y su duración será de mínimo dos semanas.
 Horarios y programación de los cursos. El horario de los cursos se establece con antelación pudiendo realizarse en horarios flexibles a petición del interesado. Nos
adaptamos a horarios de tarde – noche y fines de semana, en caso de ser ese el solicitado por el cliente.

 Protocolo de cursos.

Será necesario demostrar unos niveles mínimos para poder acceder a los cursos de negocios y específicos del sector. Se repetirán todos los cursos
tantas veces como sea necesario con el compromiso de que los grupos menos avanzados puedan realizar los cursos de niveles superiores siempre y cuando se programe con
suficiente antelación.

From Manchester to Alicante

Inglés General e Intensivo
Este curso de Inglés General está dirigido a todos los estudiantes desde nivel elemental hasta
cualquier nivel que deseen mejorar sus conocimientos del idioma Inglés en general que abarca todos
los temas y situaciones cotidianas.
El programa intensivo de Inglés General se centra en el desarrollo de las cuatro habilidades de comunicación:
escuchar, hablar, leer y escribir.
Este curso de Inglés General e intensivo también invita a los estudiantes a explorar la cultura
británica a través del uso de material didáctico y aprender expresiones idiomáticas relacionadas en
diversos contextos.
PROGRAMA DE CONTENIDO
Se hará hincapié en la mejora de la confianza en hablar y escuchar en Inglés en una variedad de situaciones
cotidianas que enfrentan los estudiantes fuera del aula. Las actividades son prácticas y variadas para
asegurar que los estudiantes tengan la oportunidad de participar y mejorar sus habilidades en el idioma
Inglés
VOCABULARIO Y LENGUAJE
Temas típicos comunes - Estudio de las estructuras gramaticales - Pronunciación y comprensión oral Habilidades sociales - Conciencia cultura - Lectura y escritura - Inglés conversacional.
OBJETIVOS DEL PROGRAMA
Aumentar la confianza y la fluidez en el habla Inglesa.
Mejorar la precisión para permitir una comunicación clara de las ideas.
Promover el conocimiento de la gramática.
Interactuar en un entorno multicultural.
El trabajo sobre la escritura, lectura y comprensión oral.
Centrarse en los estudiantes las necesidades y objetivos personales.

Writing

Speaking

Skills

Listening

Reading

IELTS

OFRECEMOS CURSOS PARA IELTS
Nuestros cursos IELTS trabajan todos los niveles y sobre todo están adecuados para los estudiantes que
trabajan en un nivel B2 mínimo y como objetivo impulsar su puntuación de IELTS de nivel 5 - 7 nivel.
En este último caso, el curso tendrá como objetivo desarrollar sus habilidades en cada una de las áreas
evaluadas, incluyendo: Lectura Académica, escritura académica, Escuchar y hablar
Nuestros recursos ayudan a desarrollar sus habilidades de inglés a nivel 7, la revisión de sus conocimientos
del idioma y que le ofrece mucha práctica con actividades diseñadas en el estilo que se enfrentará en el
examen.
Sus profesores serán capaces de ofrecer un asesoramiento detallado sobre las técnicas necesarias para
tener éxito en cada parte del examen. También se le dará tarea regular para animarle a continuar su
desarrollo del lenguaje fuera del horario escolar.
Las lecciones están diseñadas tanto para desarrollar sus habilidades y le dará la práctica de cada sección
del examen. Cada curso se divide en cinco módulos. Tendrá una reunión tutorial con su profesor después
de cada módulo, que le dirá lo que está haciendo bien y le dará consejos sobre cómo mejorar.

LISTENING

4 Sections, 40 Items, 30 min.

ACADEMIC READING

GENERAL TRAINING READING

ACADEMIC WRITING

GENERAL TRAINING WRITING

3 Sections, 40 Items, 60 min.

3 Sections, 40 Items, 60 min.

2 Tasks (150 & 250 words), 60 min.

2 Tasks, 60 min.

SPEAKING
11 to 14 min.

TOTAL TEST TIME: 2 HRS, 45 MIN.

CAMBRIDGE

CAMBRIDGE FIRST CERTIFICATE
Prepárese para el examen Cambridge First Certificate en Manchester.
Este curso es para personas que desean prepararse para el Cambridge First Certificate (FCE) en el examen
de Inglés ESOL.
Va a desarrollar las principales habilidades requeridas para el examen: hablar, escribir, leer, escuchar, así
como la gramática. Nuestros profesores están cualificados y han preparado muchos estudiantes para el
examen.
Este curso puede ser una combinación de preparación de exámenes y clases de inglés general.
OBJETIVOS DEL CURSO
- Practicar exámenes de prueba.
- Técnicas de examen de la práctica.
- Recibir información periódica sobre la escritura y el habla.
- Mejorar sus habilidades en inglés al nivel que necesita para aprobar el examen FCE.

ONE TO ONE COURSES
Clases particulares son especialmente adecuados para los estudiantes que deseen mejorar sus
conocimientos del idioma inglés de forma rápida, tienen necesidades muy específicas en términos de
disponibilidad, los requisitos de idioma especialista o simplemente no se sienten cómodos en el aprendizaje
de un grupo.
Cuando se toman, además de clases en grupo, clases particulares se asegura mejorar sus habilidades en
inglés rápidamente. La formación Inglés individual se centra en las fortalezas y debilidades del estudiante
y aumenta el nivel general de confianza.
OBJETIVOS DEL PROGRAMA
- Aumentar la confianza y la fluidez al hablar y escuchar en una variedad de situaciones cotidianas tanto
en lo social como en el trabajo
- Promover el conocimiento de la gramática
- El trabajo sobre la escritura, lectura y comprensión oral
- Centrarse en los estudiantes las necesidades y objetivos personales
- Ampliar el conocimiento de las áreas específicas, por ejemplo, ingeniería, legal, finanzas, medicina, etc.
- Desarrollar habilidades específicas

PROGRAMA DE CONTENIDO
El énfasis está en la mejora de la confianza en hablar y escuchar en una variedad de situaciones cotidianas
que enfrentan los estudiantes fuera del aula.
Uno a uno los cursos están hechos a medida para adaptarse a los requerimientos y necesidades particulares
del alumno. Los programas son personalizados, intensivos y flexible. Las actividades son prácticas y
variadas para asegurar que el estudiante tiene todas las oportunidades para participar y mejorar sus
habilidades.
La flexibilidad es la palabra clave para los cursos intensivos de clases particulares. Se recomienda un
mínimo de 15 horas sin un máximo. Para maximizar los beneficios de un programa individual intensiva,
recomendamos que los alumnos vayan acompañados de sus tutores para el almuerzo.
Tutoriales de estos cursos en las tardes y los fines de semana también están disponibles. Muchos
estudiantes optan por combinar clases en grupo con uno-a-uno para obtener el máximo provecho de su
estancia con nosotros. También puede optar por tomar su clases particulares con uno o dos otros
colegas, haciendo un curso 1 a 2 o 1 a 3.

Business courses
OBJETIVOS DEL PROGRAMA
La confianza en la expresión de opiniones, hacer propuestas, pidiendo aclaraciones, etc.
Comunicarse con éxito en un entorno intercultural.
Mejorar las habilidades en el análisis de temas de negocios en Inglés .
Centrarse en cuestiones específicas de trabajo, los requisitos profesionales.
Haga vida social y networking con mayor confianza.
- Temas específicos del negocio coincidentescon los intereses comerciales de los participantes.
- Variadas, actividades basadas en tareas: juegos de rol, trabajo en equipo, simulaciones y estudios de casos.
- Reuniones con la gente de negocios / eventos / Presentaciones Redes locales.
- Cultura de trabajo y de negocios en el Reino Unido Trabajo y Negocios Cultura del Reino Unido en la
escena internacional.
PROGRAMA DE CONTENIDO
Todos los cursos están hechos a medida para necesidades y objetivos del estudiante/s.
Los siguientes son ejemplos de los temas tratados en clase.
- Presentaciones y negociaciones - Networking / Entretenimiento, socialización en un contexto empresarial
- Reuniones / Conferencias y habilidades del teléfono. - Técnicas de CV / Entrevista (entrevistador y el
entrevistado) - Redacción comercial (análisis, redacción de informes, etc.) - Correspondencia comercial
(correos electrónicos, cartas, etc.).
Estos cursos de inglés de negocios están dirigidos a gerentes, ejecutivos, profesionales y estudiantes de
negocios que deseen mejorar sus conocimientos del idioma inglés de negocios en temas y situaciones
específicas de negocio. Así como mejorar sus habilidades de inglés de negocios, los estudiantes obtienen
una visión de la cultura de trabajo, tanto en el Reino Unido e internacionalmente.
Este curso está disponible para estudiantes adultos mayores de 18 años. Hay cursos de 20 a 30 horas a la
semana. Además se pueden combinar las clases de grupo con clases individuales.

Professional/Technical courses

PROFESORES.
Estos cursos han sido diseñados para profesores no nativos.
OBJETIVOS DEL PROGRAMA.
Actualizar sus metodologías de enseñanza, además de mejorar su Inglés.
Los participantes obtendrán algunas habilidades mediante metodologías y técnicas de aprendizaje, ser
capaz de evaluar y utilizar una variedad de material y recursos didácticos.
CONTENIDO DEL PROGRAMA.
Desarrollo del lenguaje.
Aprendizaje y la enseñanza de fondo.
Herramientas y metodologías para la enseñanza.
Gestión de la clase y la planificación de clases.
Material didáctico y recursos.
Aprender de algunos profesores con experiencia.
Estos cursos pueden ser adaptados a las necesidades específicas de los participantes.
Su nivel de Inglés debe ser al menos el nivel B2.

Professional/Technical courses

INGENIEROS.
El objetivo del curso es adquirir el vocabulario técnico para hacer frente en su campo de la ingeniería
profesional. Le daremos las herramientas suficientes para poder desarrollar su carrera en el mundo Inglés.
Curso para ingenieros en industrias tales como: construcción, petróleo y gas, la robótica, mecánica,
ambiental y electrónica.
- Impartido por profesores nativos cualificados.
- Certificado del curso al finalizar.
- Visitas a JCB, Jaguar y Land Rover y Rolls Royce.
- Oxford University Press, libro de texto incluido.
- Elección del centro de la ciudad alojamiento en residencia o casa de alojamiento en Manchester (20-45
minutos en autobús de la escuela).
- Opción de unirse a nuestro programa social activa.
- Mínimo de 8 estudiantes están obligados a ejecutar este curso.
La parte técnica del curso se dirige a adultos en los sectores técnicos, industriales, científicos y, que
necesitan Inglés para la comunicación diaria lugar de trabajo.
El curso dará a los estudiantes el lenguaje funcional que necesitan para la vida real, las tareas prácticas en
entornos técnicos e industriales.

Professional/Technical courses

ENFERMERAS, MÉDICOS, FARMACÉUTICOS, PERSONAL PARAMÉDICO, ETC.
Los pacientes vienen con diferentes culturas, idiomas y dolencias. Ya sea que esté trabajando en el
extranjero o en el país, llegará un momento en el que tendrá que depender del Inglés para comunicarse.
Nuestros cursos pueden ayudar a enfermeras, médicos, farmacéuticos, personal paramédico,
recepcionistas, especialistas o incluso aquellos que son voluntarios.
Nuestros profesores le ayudarán a aprender algunas expresiones básicas en inglés y vocabulario
relacionado con el campo de la medicina. A través del estudio y la práctica médica en Inglés, usted
será capaz de hacer que sus pacientes se sienten más cómodos, y tener una mejor comprensión de sus
necesidades. También aprenderá cómo hablar con sus seres queridos y comunicarse con otro personal
médico que hablan Inglés.
NUESTRO PROGRAMA:
- Vocabulario médico.
- Cuerpo humano.
- Suministros médicos.
- Los especialistas médicos.
- Diagnósticos.

ONE TO ONE COURSES
Clases particulares son especialmente adecuados para los estudiantes que deseen mejorar sus
conocimientos del idioma inglés de forma rápida, tienen necesidades muy específicas en términos de
disponibilidad, los requisitos de idioma especialista o simplemente no se sienten cómodos en el aprendizaje
de un grupo.
Cuando se toman, además de clases en grupo, clases particulares se asegura mejorar sus habilidades en
inglés rápidamente. La formación Inglés individual se centra en las fortalezas y debilidades del estudiante
y aumenta el nivel general de confianza.
OBJETIVOS DEL PROGRAMA
- Aumentar la confianza y la fluidez al hablar y escuchar en una variedad de situaciones cotidianas tanto
en lo social como en el trabajo
- Promover el conocimiento de la gramática
- El trabajo sobre la escritura, lectura y comprensión oral
- Centrarse en los estudiantes las necesidades y objetivos personales
- Ampliar el conocimiento de las áreas específicas, por ejemplo, ingeniería, legal, finanzas, medicina, etc.
- Desarrollar habilidades específicas

PROGRAMA DE CONTENIDO
El énfasis está en la mejora de la confianza en hablar y escuchar en una variedad de situaciones cotidianas
que enfrentan los estudiantes fuera del aula.
Uno a uno los cursos están hechos a medida para adaptarse a los requerimientos y necesidades particulares
del alumno. Los programas son personalizados, intensivos y flexible. Las actividades son prácticas y
variadas para asegurar que el estudiante tiene todas las oportunidades para participar y mejorar sus
habilidades.
La flexibilidad es la palabra clave para los cursos intensivos de clases particulares. Se recomienda un
mínimo de 15 horas sin un máximo. Para maximizar los beneficios de un programa individual intensiva,
recomendamos que los alumnos vayan acompañados de sus tutores para el almuerzo.
Tutoriales de estos cursos en las tardes y los fines de semana también están disponibles. Muchos
estudiantes optan por combinar clases en grupo con uno-a-uno para obtener el máximo provecho de su
estancia con nosotros. También puede optar por tomar su clases particulares con uno o dos otros colegas,
haciendo un curos 1 a 2 o 1 a 3.

PRECIOS / TARIFAS
BUSINESS AND PROFESSIONAL -LESSONS PER WEEK .
MAXIMUN 8 STUDENTS PER CLASS (AVERAGE 4 STUDENTS PER CLASS).
COURSE

DURATION

PRICE PER WEEK

OPTION 1 – 20 H

FROM 1 WEEK

240

OPTION 2 – 25 H

FROM 1 WEEK

250

OPTION 3 – 30 H

FROM 1 WEEK

275

OPTION 4 – 15 H + 4H ONE TO ONE

FROM 1 WEEK

240

OPTION 5 – 15 H + 8H ONE TO ONE

FROM 1 WEEK

300

OPTION 5 – 15 H + 12H ONE TO ONE

FROM 1 WEEK

350

THESE ARE ONLY AN EXAMPLE OF SOME OF OUR COURSES.
WE ARE FLEXIBLE IN THESE KIND OF COURSES SO WE WILL ADAPT TO YOUR NEEDS.
WE CAN BUILD A SPECIFIC COURSE FOR YOU. ACCORDING YOUR ENGLISH LEVEL THE PRICES
WILL CONTAIN MORE OR LESS GENERAL ENGLISH SO THE PRICES LOWER.

www.
yourprojectfuture.co.uk
www.
yourprojectfuture.co.uk

INFORMACIÓN DE CONTACTO
UNITED KINGDOM

ESPAÑA

MANCHESTER OFFICE
Sam Constable +44 (0) 7956 593901
Javier Martínez +44 (0) 7425 245554
Javier Martínez (spain mobile) +34 647533840
Alliance Business Centres. Devonshire House.
36 George Street Manchester M1 4HA.

Alicante. Calle Ingeniero canales
29, Bajo

BRISTOL AREA OFFICE
Lluis Rodríguez +44 (0) 7438721176
5 Tinmans Green. NP25 4NB Redbrook,
Gloucestershire, UK

965 773 571
Javier Martínez 647533840 Marta
Vico Zúñiga 639 444 162 Calle
Ingeniero Canales 29, Bajo

EXETER AREA OFFICE
Mark Jennings +44 7790 543538

www.yourprojectfuture.co.uk

www.yourprojectfuture.co.uk

INGENIERIA
ARQUITECTURA
CONSTRUCCION

INTRODUCCIÓN

Los objetivos de esta oferta educativa
serán los de adquirir una base fundamental
y lo más sólida posible para poder
desenvolverse tanto en situaciones
cotidianas como en profesionales en un
país cuyo idioma principal sea el inglés.
En este curso nos centraremos en Reino
Unido, siendo este un país con una
economía fuerte y en estos momentos
con un porcentaje muy bajo de desempleo
y sobre todo con unos planes de
infraestructuras importantes para los
próximos años, nos centraremos en varios
aspectos que nos puedan servir de ayuda
para acceder a este mercado.
Hablaremos del sector de la construcción
en Reino Unido, legislación, normativas,
sobre los futuras inversiones que realizarán
en los próximos años y forma de acceder al
mercado de empleo.
En base a nuestra propia experiencia y
en la de profesionales de otros sectores,
consideramos que la adquisición de una
buena base del idioma en su origen permite
la rápida adaptación de las habilidades
adquiridas
a
la particularidad
de cualquier otro país de habla
inglesa: Estados Unidos, Canadá, Australia,
etc., o en zonas en las que este
idioma
está ampliamente
extendido
como Oriente Medio y África.
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INTRODUCCIÓN

Contenido del curso
-

Inglés general. Habilidades de comunicación oral, leída y escrita.
Inglés de negocios. Reuniones, eventos, presentaciones.
Preparación para la búsqueda de trabajo (CV y entrevista personal).
Vocabulario Técnico.
Introducción a la industria de la construcción en el Reino Unido.
Construcción y regulaciones CDM (Construction, Design and Management). Plan Nacional
de Infraestructuras 2016 – 2020.

Dependiendo del nivel de inglés de cada profesional nos centraríamos más en el inglés
general, inglés de negocios o relativo a la construcción. Trataremos de hacer grupos lo más
homogéneos posible en cuanto al nivel de inglés y no superiores a 6-8 personas. Para ello
realizaremos unas pruebas previas y haremos una clasificación por niveles.
Se propone un horario de no menos de 4-5 horas por día, con un total de 20 horas semana .
No obstante si alguien lo desea y como complemento de gran utilidad, existe la opción de
asistir a algunas clases particulares extra a la semana como refuerzo. La duración del curso se
establece por un mínimo de una semana hasta un máximo de 4 – 6 semanas. Se ha
preparado un programa completo de hasta 6 semanas, avanzando progresivamente en la
adquisición de conocimientos y utilidades pero siempre condensando en la primera semana
un resumen general de todo el contenido, de forma que les fuera de utilidad máxima a los que
solamente optaran por asistir al curso durante este corto periodo de tiempo.
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INGLÉS GENERAL

Inglés general. Habilidad desde
comunicación oral, leída y escrita.
CONTENIDO DEL PROGRAMA.
Se hará hincapié en la mejora de la confianza en hablar y escuchar en Inglés en una variedad de
situaciones cotidianas que enfrentan los estudiantes fuera del aula.
Las actividades son prácticas y variadas para asegurar que los estudiantes tengan la oportunidad
de participar y mejorar sus habilidades en el idioma Inglés.
- Vocabulario y lenguaje - temas típicos comunes
- Estudio de las estructuras gramaticales
- Pronunciación y comprensión oral
- Habilidades sociales
- Conciencia cultural
- Lectura y escritura
- Inglés conversacional
OBJETIVOS DEL PROGRAMA.
- Aumentar la confianza y la fluidez en el habla Inglesa
- Mejorar la precisión para permitir una comunicación clara de las ideas
- Promover el conocimiento de la gramática
- Interactuar en un entorno multicultural
- El trabajo sobre la escritura, lectura y comprensión oral
- Centrarse en los estudiantes las necesidades y objetivos personales
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NEGOCIOS

Inglés de Negocios
OBJETIVOS DEL PROGRAMA
La confianza en la expresión de opiniones, hacer propuestas, pidiendo aclaraciones.
Comunicarse con éxito en un entorno intercultural.
Mejorar las habilidades en el análisis de temas de negocios en Inglés.
Centrarse en cuestiones específicas de trabajo, los requisitos profesionales.
Vida social y networking con mayor confianza.

CONTENIDO DEL PROGRAMA
Todos los cursos están hechos a medida para necesidades y objetivos del estudiante/s.
Los siguientes son ejemplos de los temas tratados en clase.
- Presentaciones y negociaciones
- Networking / Entretenimiento, socialización en un contexto empresarial
- Reuniones / Conferencias y habilidades telefónicas
- Técnicas de CV / Entrevista (entrevistador y el entrevistado)
- Redacción comercial (análisis, redacción de informes, etc.)
- Correspondencia comercial (correos electrónicos, cartas, etc.)
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ESPECÍFICO DEL SECTOR CONSTRUCCIÓN

- Vocabulario Técnico.
- Introducción a la industria de la construcción en el Reino Unido.
- Construcción y regulaciones CDM (Construction, Design and Management).
OBJETIVOS DEL PROGRAMA
Básicamente se trata de dar una visión general de cómo funciona el sector de la construcción en
el Reino Unido.
Las distintas normativas y regulaciones más significativas que rigen este sector además de un
vocabulario esencial para poder defenderse en el día a día en este sector.
CONTENIDO DEL PROGRAMA
- Trataremos de que los alumnos manejen un vocabulario esencial de los distintos elementos
relacionados en la construcción desde maquinaria, elementos constructivos hasta vocabulario
técnico de normativas o expresiones usuales en este sector.
- Conocimiento de las principales normativas tales como Construction, Design and Management
relacionado con la seguridad y salud en este sector y de vital importancia en este país.
- Visión general del sector de la construcción en Reino Unido.
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ESPECÍFICO DEL SECTOR CONSTRUCCIÓN

Plan Nacional de
Infraestructuras
2016 – 2020
OBJETIVOS DEL PROGRAMA
Dar a conocer las futuras inversiones
previstas en los próximos años en el Reino
Unido.
Esto nos dará una visión del futuro en
el sector de la ingeniería civil y las
posibilidades que ofrece profesionales
relacionados con el sector.

CONTENIDO DEL PROGRAMA
NATIONAL INFRASTRUCTURE PLAN 20162020
• Carreteras
• Ferrocarriles
• Transporte por tuberías
• Costas
• Depuración de aguas
• Infraestructuras sociales
• Aeropuertos
• Energía
• Etc.
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PRECIOS

PRECIOS
MAXIMUM 8 STUDENTS PER CLASS (average 6 students per
class).

COURSE
OPTION 1 - 1 SEMANA

PRICE PER WEEK

300

OPTION 2 - 2 SEMANAS.

PRICE PER WEEK

350

OPTION 3 - +2 SEMANAS.

PRICE PER WEEK

375

OPTION 1
4H. ONE TO ONE

PRICE PER HOUR

25

OPTION 2
8H. ONE TO ONE

PRICE PER HOUR

20

OPTION 3
12H. ONE TO ONE

PRICE PER HOUR

18

11

www.
yourprojectfuture.co.uk
www.
yourprojectfuture.co.uk

INFORMACIÓN DE CONTACTO
UNITED KINGDOM

ESPAÑA

MANCHESTER OFFICE
Sam Constable +44 (0) 7956 593901
Javier Martínez +44 (0) 7425 245554
Javier Martínez (spain mobile) +34 647533840
Alliance Business Centres. Devonshire House.
36 George Street Manchester M1 4HA.

Alicante. Calle Ingeniero Canales
29, Bajo

BRISTOL AREA OFFICE
Lluis Rodríguez +44 (0) 7438721176
5 Tinmans Green. NP25 4NB Redbrook,
Gloucestershire, UK

Javier Martínez García 647533840

965 773 571
Marta Vico Zúñiga 639444162

www.yourprojectfuture.es

EXETER AREA OFFICE
Mark Jennings +44 7790 543538

www.yourprojectfuture.co.uk

