
Contenido

Más allá de conocer el vocabulario específico propio, este taller permite adquirir habilidades 
para realizar solventemente las tareas de RRHH y manejar las diversas situaciones a las que 

puede enfrentarse el departamento: ofertar un puesto de trabajo, analizar un CV, entrevistar a 
candidatos, negociar las condiciones laborales de un puesto,...

English for Human Resources

Fechas: Martes y jueves de 16h00 a 18h00 del 1 al 15 de julio
10 horas – 108€ (bonificable)

Nivel: B1/B2

• Vocabulario y expresiones específicas del departamento de RRHH
• Formación específica
• Estudio de un CV y de las diferentes titulaciones.
• La entrevista de trabajo. Hacer las preguntas oportunas.
• Remuneraciones, salarios y beneficios sociales. 
• Horarios, vacaciones,...



Contenido

Leer las noticias en inglés es un medio excelente para seguir mejorando tu inglés aunque pueda 
parecer un poco difícil al inicio.

En este taller te daremos las herramientas para que puedas incorporar leer y escuchar las 
noticias en inglés a tu rutina diaria.

Reading and talking about the News

Fechas: de lunes a viernes de 16h00 a 18h00 del 5 al 9 de julio 
10 horas – 108€ (bonificable)

Nivel: B2/C1

• Conocer prensa en inglés (periódicos y radios)
• Incorporar el vocabulario y gramática del inglés del periodismo
• Entender titulares
• Comentar noticias y dar tu opinión



Contenido 

Para poder entender a los nativos hablantes es imprescindible tener una buena base de 
pronunciación y saber en qué enfocar tu atención cuando escuchas a alguien hablando. 

En este taller nos enfocaremos en las particularidades de la pronunciación del inglés y te 
daremos unas herramientas para mejorar la escucha activa

How to understand native speakers?

Fechas: de lunes a viernes de 16h00 a 18h00 del 12 al 16 de julio
10 horas – 108€ (bonificable)

Nivel: B2/C1

1. Particularidades de la pronunciación del inglés
• Common English elisions
• Disappearing sounds
• The schwa /ə/
• Strong and weak forms
• Linking words together
• Extra sounds –two vowels together
• Rhythm and word stress

2. Escucha activa
• Escucha global
• Transcripción



Boost your grammar

Fechas: del lunes a viernes de 16h00 a 18h00 del 19 al 23 de julio
10 horas – 108€ (bonificable)

Nivel: B1

Contenido

Tiempos verbales, preposiciones, gerunds or infinitives, collocations, « double use » rule, run-
on sentences,… Le daremos un repaso a las nociones gramaticales más desafiantes para 

hispanohablantes y … 

¡practicaremos!


