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DURACIÓN 
 

155 horas 
 
 

 
LUGAR 
 

New Lester – Centro de Formación 
C/Majòlica, 5- bajo  
46970 Alaquàs 

  
 

  
CONTACTO / INFORMACIÓN 
 
Teléfono: 96 151 47 67 – 678 748 496 
Mail: hello@newlester.com 
 
 

                                           
DIRIGIDO A 
 

Aquellos jóvenes, beneficiarios del 
Sistema Nacional de Garantía Juvenil, 
que buscan desarrollar su perfil 
profesional. 
 

 
OBJETIVOS 
 

Conocer y desarrollar en lengua inglesa 
los procesos de comunicación oral y 
escrita en el ámbito administrativo de la 
empresa. 
 
 

  
METODOLOGÍA 
 

Teórica / práctica 
 
 

  
PRECIO 
 

Gratuito 
 
 

  
TITULACIÓN OBTENIDA 
 

Diploma acreditativo   



 
 

  

Módulo 0. FORMACIÓN COMÚN 
 

EMPLEABILIDAD Y HABILIDADES SOCIALES (40 h) 
Módulo 1. Habilidades personales 

Módulo 2. Habilidades sociales 

Módulo 3. Habilidades para la empleabilidad 
 

HERRAMIENTAS SOCIAL MEDIA PARA LA 
BÚSQUEDA DE EMPLEO (25 h) 
Módulo 1. Desarrollo de la Marca Personal para el 
empleo y redes de contacto 
Módulo 2. Habilidades mínimas para la búsqueda 
de empleo en Internet 
Módulo 3. Taller redes sociales y empleo 
Módulo 4. Taller Vídeo Currículum y Vídeo 
Conferencia 
Módulo 5. Taller simulación proceso de selección a 
través de herramientas social media 
 
 
Módulo I. CONTENIDO FORMATIVO 
 
1.- Comunicación en un primer contacto con 
clientes/proveedores. 
• Identificar y practicar estructuras para expresar 

interés, sorpresa, negación, confirmación e 
indignación. 

• Identificar y practicar estructuras para expresar 
opiniones de formar oral y escrita. 

• Utilización de manera correcta frases de 
cortesía, de acuerdo y desacuerdo. 

 
2.- Comunicación telefónica. 
• Practicar supuestos en los que se identifiquen 

al interlocutor, adaptando una actitud acorde al 
protocolo según la situación. 

• Practicar supuestos en los que se acepte y 
realice sugerencias y se proponga, acepte o 
decline consejos. 

• Transmisión correcta de la información. 
• Expresiones correctas para la toma de 

información (toma de recados o dejar 
mensajes) y mantenimiento de una 
conversación fluida. 

• Despedirse de forma adecuada según 
situación. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Programa 

3.- Comunicación para gestionar pedidos. 
• Aprender a interpretar la información para 

identificar tipos de pedido y gestionar en 
consecuencia. 

• Conocer e interpretar documentación 
empresarial (pedidos, facturas, …) 

• Redactar documentos en habla inglesa 
(emails, cartas, memos, pedidos, 
facturas,...) 

• Interpretación de un catálogo de productos 
y familiarizarse con sus conceptos en lengua 
inglesa para una correcta identificación ante 
clientes/proveedores. 

 
4.- Comunicación para resolver una incidencia. 
• Aprender a interpretar la información para 

identificar las incidencias y dar respuesta a 
la reclamación. 

• Destrezas para informar de las condiciones 
de la operación tanto a nivel escrito como 
oral. 

• Resolver dudas con respecto a la incidencia 
y precisar y rebatir explicaciones o quejas. 

 
5.- Gestión en general. 
• Capacidad para concertar reuniones, 

confeccionar actas, recopilación de datos 
para temas comerciales y/o administrativos. 

• Redactar documentos en habla inglesa 
(emails, cartas, memos, pedidos, 
facturas,...) 

• Tomar notas en inglés. 
 
 
Módulo II. CONTENIDO TEÓRICO 
 
1.- Gramática 
2.- Estructuras lingüísticas 
3.- Fonética 
4.- Expresiones y léxico comercial y 
empresarial 
5.- Contenidos relacionados con la 
profesionalidad 
 
 


