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Fecha de inicio y finalización del curso: Del 29 de octubre de 2020 al 15 de
enero de 2021
Nº de horas: 30
Horario del curso: Viernes de 16.00 a 19.15
Modalidad: On-line
Plataforma: Google Meet y moodle:
- Conexión con videollamada para prácticas conversacionales,
"brainstorming & Critical Thinking determinados viernes a las 16.00h
- Asistencia y seguimiento del alumnado de forma personalizada.
- Se colgarán los temas por unidades a realizar a lo largo de la semana,
junto con los audios y vídeos correspondientes a las unidades.
Límite de plazas: 12 alumnos
Precio: 180 €

Objetivos del curso

Desarrollar las habilidades profesionales en inglés a través de una amplia gama de
dominios relacionados con el mundo del comercio internacional.
 Ganar conocimiento de la terminología del comercio exterior y práctica en la
comunicación
 Contribuir activamente en reuniones y hacer presentaciones de productos
 Escribir correspondencia e informes sobre productos
 "Brainstorming". A partir de una situación concreta, desarrollar una serie de
ideas individuales para solventar dicha situación de forma común
 "Critical Thinking". Analizar y evaluar un tema dado de manera subjetiva para
crear un juicio.

Descripción del curso:

El curso de inglés para Comercio Internacional y Relaciones Exteriores -International
Trade & Business Communication- está diseñado con el fin de dar al alumno una visión
amplía del comercio desde el punto de vista internacional, centrándose en los
conocimientos y técnicas específicas para la internacionalización, ya sea empresarial o
institucional. Así pues este curso será de interés para cualquier persona que tenga un
proyecto profesional dentro del campo de la exportación, contratación o venta de
productos en otro país, que esté realizando estudios de Empresariales, Derecho,
Marketing, Administración de Empresas… etc., o en general, para todos aquellos que
deseen adquirir, desarrollar o afianzar conocimientos dentro del ámbito de clas
relaciones internacionales.
Curso de asistencia online a realizar en el plazo de tiempo establecido.

Las dudas y tutorías por correo electrónico registrado en Secretaría de la Universidad.
(respuestas en un plazo de 48h considerando días laborables).
Habrá un test de fin de curso a realizar el último día

