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INTERNATIONAL BUSINESS STUDIES 
 
Del 12 de Noviembre al 18 de Diciembre. 
 
Este curso está orientado a desarrollar las habilidades de comunicación y analítica necesarias para trabajar en inglés con éxito. 
 
Los alumnos participarán en juegos de negocio, charlas en grupos, dinámicas y tareas creativas. 
Además contaremos con un módulo de empleabilidad y desarrollo de competencias y habilidades sociales dirigidas a la búsqueda eficiente de 
empelo 
 
Dirigido a: jóvenes en desempleo con un nivel de inglés mínimo B2. 
 

1. Habilidades de comunicación en la actividad comercial de la empresa 
 
 Aprender a escribir con precisión emails, informes y otros documentos relacionados con el mundo comercial. Gramática y vocabulario para 

evitar errores comunes. 
 

 Textos auténticos sobre el mundo de la empresa. Expresiones nuevas de un entorno cada vez más cambiante. 
 

 Videos, entrevistas sobre temas relacionadas con la actividad de negocios internacionales. 
 

 Utilizar  el lenguaje correcto para desenvolverse en una gran variedad de situaciones laborales con destreza y profesionalidad. 
 

2. Hablar en público 
 
 Cómo conectar con tu público: empezar y acabar una presentación comercial  
 Cómo planificar y usar ayudas visuales 
 Cómo utilizar tu voz 
 Conocer y practicar correctamente las 7 reglas de retórica 
 Cómo contestar a preguntas del público eficazmente 

 



 

 

 

3. Negociaciones 
 
 Definir las etapas y elementos del proceso de una negociación. 
 Desarrollar las habilidades y técnicas para negociar con éxito. 
 Diferenciar estilos y modelos mentales de una negociación y analizar el comportamiento de las partes. 
 Aprender sobre las diferencias culturales en las negociaciones. 

 
4. Tendencias del siglo XXI 

 
Por medio de videos didácticos y debates en grupo, desarrollar el vocabulario y las expresiones necesarias para entender las tendencias 
laborales del siglo XXI 
 
 Cashless society. 
 Arificial intelligence and big data. 
 Diversidad e inclusión en el trabajo. 
 The psychology of your future self. 
 Diferencias culturales en el mundo laboral 

 
Calendario: 
 

 


