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INGLÉS EN EL EXTERIOR

“Poder adquirir competencias comunicativas en una lengua
extranjera en un corto lapso de tiempo es un gran desafío”

CURSOS PARA EJECUTIVOS, EMPRESARIOS Y PROFESIONALES

Un curso de inmersión en el extranjero contribuye en gran medida al logro de este objetivo. 
Se logra un foco atencional pleno al estar totalmente inmerso en el ambiente que habla la 
lengua extranjera a aprender. El entorno cultural también produce un aprendizaje implícito 
que contribuye en gran medida al proceso.

Los cursos intensivos permiten el máximo aprovechamiento del tiempo dedicado, y se ofrecen tres modalidades:

Curso grupal ejecutivo. Business Communication Skills
Con un máximo de 5 alumnos de nivel de intermedio a avanzado y edad promedio de 30 años. Se trabajan 
las habilidades del negocio: reuniones, presentaciones, negociaciones, conference calls y se realiza ejercita-
ción en temas de lengua general. A este curso pueden agregarse clases individuales para trabajar temas 
específicos del área de trabajo. Duración mínima: 1 semana. Intensidad: 3,5 a 5hs diarias.

para ejecutivos, profesionales y jóvenes universitarios
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EJECUTIVOS PROFESIONALES JÓVENES UNIVERSITARIOS
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Cursos individuales. Diseño a medida de las necesidades específicas
Se genera un plan que responda a objetivos específicos: mejorar un aspecto de la lengua (fluidez o precisión
oral, vocabulario específico, escritura de e-mails e informes), o una habilidad específica (presentaciones, 
negociación, liderazgo de reuniones, interacción en conferencias telefónicas, etc). Se trabaja desde niveles
iniciales. Duración mínima: 1 semana. Intensidad: 5 a 7.5hs diarias.
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Curso super intensivo individual de 9 días seguidos.
Este curso incluye sábado y domingo y es para personas con muy poco tiempo disponible 
que necesiten realizar un avance significativo en un muy corto lapso de tiempo. 
Intensidad: 7 hs diarias.
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Cursos especiales para profesionales de diversas áreas.
• Recursos Humanos.
• Abogados junior y senior. Preparación para examen ILEC (Internacional Legal English 
• Certificate), cursos de inglés legal comercial y derecho internacional.
• Ingenieros. Cursos especiales para la industria del petróleo y gas.
• Contadores y Licenciados en Administración.
• Profesionales de Marketing y Publicidad.
• Médicos y personal de la salud.
• Profesionales del deporte y los medios de comunicación.
• Secretarias ejecutivas.
• Consultores.
• Profesionales de logística.
• Profesionales del sector bancario.
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Curso especial de reducción de acento extranjero.
Trabajo intensivo sobre corrección de pronunciación y entonación para optimizar la 
capacidad comunicativa.
Opción de realizar al final del curso el examen BULATS (Business Language Testing
Service de la Universidad de Cambridge) que certifica las competencias adquiridas
en el ámbito de los negocios.
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Cursos para estudiantes universitarios y jóvenes profesionales.
Curso Standard. Medio día de clases (3,5hs diarias) con un número máximo de 14
alumnos por clase. Inglés social general, trabajo sobre fluidez, vocabulario,
gramática, comprensión auditiva y escritura.
Curso Intensivo. Curso de 5hs diarias. A las lecciones de la mañana se agregan
actividades de consolidación por la tarde. Este curso de inglés general puede
complementarse con inglés comercial general por la tarde.
Cursos Plus. A las clases grupales pueden agregarse clases individuales para
trabajar temas específicos.

Preparación de exámenes internacionales: BEC, FCE, CAE, TOEFL.
Preparación para ingreso a Universidades de Inglaterra y USA.

SEDES
Inglaterra. Londres, Brighton, Cambridge
Estados Unidos. Boston, San Diego, Berkeley, New York
Canadá. Vancouver, Toronto
Nueva Zelanda. Christchurch, Auckland
Australia. Brisbane
Malta. Sliema
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Informes: 
consultoria@achieveargentina.com


