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DIPLOMADO
DE
BUSINESS ENGLISH

El idioma para crecer en los negocios
 Orientado 100% a tu realidad profesional
 Cero Inscripción
 No necesitas título universitario para cursarlo
 Aplicabilidad inmediata
 Estudia a tu propio ritmo
 Financiamiento a meses sin intereses con
tarjetas participantes

CONTÁCTANOS

info@deustoformacion.com.mx

Deusto Formación México

55 1500 6668

DeustoForMx

Deusto Formación México

DIPLOMADO DE BUSINESS ENGLISH
El inglés se ha convertido en una herramienta indispensable en el ámbito empresarial y ahora está mucho más presente debido a la
globalización. Especialízate en inglés de negocios para que así puedas colaborar con clientes y proveedores internacionales y/o trabajar en
otro país.
No te quedes fuera: prepárate para conseguir tu Business English Certificate (BEC) y obtener un título oficial de la University of Cambridge, cuyo
prestigio está reconocido internacionalmente.

Domina el inglés comercial, aprendiendo a relacionarte con fluidez y seguridad en reuniones de negocios para
crecer en tu trabajo.

DIRIGIDO A

• Profesionales que deseen mejorar sus habilidades de comunicación en el idioma inglés.
• Profesionales que se desarrollen en el ámbito internacional.
• Emprendedores que deseen perfeccionar el idioma Inglés orientado al área comercial.

HABILIDADES A DESARROLLAR

• Dominarás el inglés comercial, aprenderás a cerrar una venta de manera eficaz y sabrás cómo sacar el
máximo partido a las reuniones con clientes internacionales.
• Te relacionarás con fluidez y seguridad en tus reuniones de negocios.
• Redactarás tu CV y afrontarás una entrevista de trabajo en inglés. Y todo esto en muy poco tiempo y a través
de un completo campus virtual.

2

DIPLOMADO DE BUSINESS ENGLISH

TU DIPLOMADO EN TRES PASOS
En Deusto Formación contamos con un eficiente sistema de gestión y enseñanza que nos permite simplificar al
máximo el proceso de admisión, inscripción y control de la evaluación y aplicabilidad de tu aprendizaje a tu entorno
profesional, lo que te permitirá completar tu curso online de forma rápida y cómoda.

CONTACTAR
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Llena el formulario de contacto que aparece en la página web, indicando el diplomado que te interesa. Uno de
nuestros asesores pedagógicos se pondrá en contacto contigo para atender tus dudas sin ningún compromiso y
si lo deseas inscribirte al diplomado con un precio preferencial.
Todo el proceso está garantizado por nuestro sistema de pago seguro.
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ESTUDIAR
Aprende cuando y donde quieras. Tras inscribirte a los pocos días recibirás en casa tu material didáctico y
acceso al Campus online para estudiar tus lecciones, realizar los ejercicios de evaluación y consultar a tu profesor.

CELEBRAR
Una vez completado el diplomado, habrás enriquecido tu formación y contarás con
herramientas y competencias avanzadas para los retos que se te plantean en tu día a día laboral.

nuevas
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AVALES
Impulsa tu desarollo profesional con una formación de calidad
Home English
Ofrece una metodología de aprendizaje de idiomas de última generación, con la que miles de alumnos han
conseguido ya hablar inglés y acreditar su nivel. Además, como parte de la División de Formación del Grupo
Planeta, cuenta con la garantía del que es el primer grupo editorial y de comunicación en España, con presencia
internacional en más de 30 países de habla hispana y francesa.

Universidad Latinoamericana
Dedicada, desde hace 38 años, a impartir educación de excelencia en los niveles medio superior y
superior. Es parte de Apollo Global, subsidiaria del grupo internacional Apollo Group. La famila de instiuciones
educativas de Apollo es reconocida a nivel mundial por su alta calidad educativa y su excelente servicio al
estudiante.
Actualmente cuenta con 4 campus tradicionales y 9 campus ejecutivos, con una amplia oferta académica que
comprende preparatoria, 19 licenciaturas, 4 maestrías y 6 especialidades; y continúa desarollando el innovador
concepto de Licenciaturas y Maestrías para Ejecutivos ULA.
Al finalizar el estudio del Diplomado y cuando superes tu evaluación, tendrás la titulación de Deusto
Formación con el aval de la Universidad Latinoamericana.

Secretaría del Trabajo y Previsión Social
Nos acredita como Agente Capacitador Externo para impartir cursos de capacitación y adiestramiento a los
trabajadores, de acuerdo al registro EPG-800610-BM2-0013.
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PLAN DE ESTUDIOS

Duración: 				350 horas
Plazo de estudio: 			

12 meses (según ritmo de estudio puedes concluir antes)

Tiempo de estudio sugerido:

4 a 6 horas a la semana

Metodología:				Diplomado online

Book 1
Lessons 1-5
• Cómo escribir un curriculum vitae y una
carta de presentación
• Cómo contestar a una oferta de trabajo
• Expresiones que se utilizan en una
entrevista de trabajo
• Los diferentes departamentos en que se
divide una empresa
• Expresiones que se utilizan al hablar de
mercados de negocios y comparación
de mercados

Book 2
Lessons 6-10

Book 3
Lessons 11-14

• Expresiones que se utilizan para hablar de
una crisis económica
• Cómo hacer llamadas telefónicas y
contestar al teléfono
• Cómo llevar a cabo una videoconferencia
• Tipos de contrato y expresiones relacionadas
con las agencias de colocación
• Cómo expresar nuestra opinión y pedir la de
otros

• Cómo tomar apuntes durante una reunión
de trabajo
• Expresiones utilizadas por los vendedores y
los compradores online
• Los informes sobre el mercado financiero
• Expresiones que se utilizan al hablar de las
tendencias en el mercado bursátil
• El uso del lenguaje formal e informal en los
e-mails
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PLAN DE ESTUDIOS
Book 4
Lessons 15-18
• Las fases en una transacción comercial
• Términos y expresiones utilizadas en la
compra y venta de artículos
• Expresiones que se utilizan en las ferias de
muestras internacionales
• La gestión financiera en el ámbito
empresarial
• Puntos clave en un plan de negocios.
• Cómo hacer una presentación en el ámbito
empresarial

Cuando hayas completado satisfactoriamente los 18 progress checks correspondientes
al Diplomado de Business English, conseguirás tu diploma de Home English y
Deusto Formación.
Además, el diplomado incluye los materiales Preliminary BEC Practice, un completo pack
de preparación que contiene una prueba que te permitirá practicar y aclarar tus
dudas de cara a este examen para obtener el título oficial de la University of Cambridge.

MATERIALES
• 4 DVD: cada DVD contiene 5 lecciones e incorpora la posibilidad de ser visualizado con subtítulos en inglés.
Incluye secciones como On the Job, Language Focus y Business Skills.
• 4 libros: cada libro contiene 5 lecciones.
• 4 CD de audio: cada CD de audio cuenta con 5 lecciones y acompaña a cada uno de los libros. El audio incluye
la grabación de las scenes (diálogos de situación) que aparecen en el libro, así como las secciones
de Language Focus y los listening exercises (ejercicios de comprensión oral).
• 4 scripts: contiene 5 lecciones e incluye los guiones de todas las secciones de los DVD. Encontrarás los
textos en los dos idiomas en inglés —tal como aparecen en el DVD— y traducidos al español.
• 18 progress checks: son pruebas de nivel periódicas para que tu profesor compruebe tus progresos.
• English Grammar: puntos de gramática para desenvolverse a la hora de hablar y escribir en inglés.
• 1 diccionario.
• 1 mochila.
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CRECE PROFESIONALMENTE CON DEUSTO FORMACIÓN Y GRUPO PLANETA

Los diplomados de Deusto Formación están 100% orientados a la realidad empresarial. Son prácticos, compatibles con tu vida profesional
y personal, y puedes aplicar lo que aprendes en tu día a día. Su metodología flexible, con un servicio de consulta online, te permitrá adaptarte a las
exigencias del mercado y ser un profesional cualifcado. Consigue con tu diplomado la formación más actual sobre una de las profesiones de
mayor relevancia en la actualidad.
Deusto Formación pertenece a la División de Formación del Grupo Planeta, grupo de comunicación líder en la producción de contenidos para el
mercado de habla hispana. Cultura, formación, información y entretenimiento son sus principales ejes, y los que lo han convertido en el primer grupo
editorial español y el sexto del mundo.
El éxito y el prestigio del grupo, en sus más de 50 años de historia, vienen de la mezcla de tradición y visión de futuro. Sus productos llegan
actualmente a millones de personas en más de 30 países. Su sólida tradición empresarial y su capacidad para innovar constantemente le
permiten asumir la posición de liderazgo y de generación de valor, al mismo tiempo que son elementos clave para satisfacer las nuevas y exigentes
necesidades de la demanda.
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