Inglés legal y de negocios para ejecutivos. Curso basado en mi
método "Dynamic English"
"Total Inmersion" para la práctica y mejora de su nivel de inglés
(Business, Financial and Legal English).
Lecciones basadas en los principios docentes establecidos por Sarah
por Elain Eaton, entre otros estudiosos del lenguaje.
Materiales de estudio suministrados por mí, los cuales incluyen
archivos de audio en inglés legal y de negocios.

Curso de inglés legal y de negocios para principiantes, y estudiantes de nivel
medio o avanzado, el cual está diseñado para dar un nivel de Inglés nativo y se
basa en mi sistema de enseñanza, "Dynamic English", que sigue los principios
establecidos por muchos estudiosos del lenguaje, Sarah Elaine Eaton entre ellos.
Tengo más de 25 años de experiencia en información científica, legal y de
negocios en Inglés como traductor. Clases impartidas sólo en Barcelona, Sitges y
Vilanova i la Geltrú. Todo el material de estudio es proporcionada por mí
(archivos de audio en Inglés incluidos). Pónganse en contacto conmigo para
obtener más información sobre el curso y así poder enviarle información más
detallada. La dirección de email aparece al final de los video-clips de muestra
(menos de 3 minutos cada uno) adjuntos a los enlaces que aparecen abajo.
El inglés se ha convertido en la Lingua Franca que casi todo hombre de negocios
utiliza hoy en día. No hace mucho tiempo el chino (Mandarín) fue considerado
como el idioma a aprender debido a las numerosas empresas y corporaciones
chinas en todo el mundo, pero los hombres de negocios chinos han optado por el
inglés ya que es el idioma ideal para hacer negocios. Así que no pierda más
tiempo y sumérjase en el idioma internacional que abre todas las puertas. Alguien
alguna vez dijo: Hace más el que quiere que el que puede.
Enlaces Google Drive a mensajes de audio:
https://drive.google.com/file/d/0B6ZDItufHxlCSGhKeUFiLU9SVWM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B6ZDItufHxlCNUkyMjY3M3JIWUE/view?usp=sharing

