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Breaking News English for Engineers!!!

Webinar gratuito “English for Engineers - Useful Tips For The Daily Workplace” y

Ampliación de Plazo de Inscripción al Curso de Inglés

 

 

La globalización de las empresas ha convertido al inglés en un aspecto clave
para el crecimiento y la expansión internacional de las mismas. En este
contexto, tener un buen nivel en este idioma es un aspecto clave para
encontrar un buen empleo y poder desarrollar una carrera profesional de
éxito. Por ello, hemos preparado dos grandes oportunidades que queremos
que conozcas.

1) WEBINAR GRATUITO – USEFUL TIPS FOR THE DAILY WORKPLACE:

El próximo 23 de septiembre tendrá lugar, de 18:30 p.m. a 19:30 p.m., el
Webinar Gratuito “English for Engineers  - Useful Tips For The Daily

Workplace”,  en el que podrás aprender  las principales habilidades básicas
que te permitirán desenvolverte de manera efectiva   con el inglés en tu



entorno de trabajo. Además, conocerás de primera mano las características
principales del curso “English for Engineers”.

Este Webinar será impartido por John Kavanagh, experto formador que, hasta
la fecha, ha impartido todas las ediciones del Curso “English for Engineers”,
tanto las presenciales como las online.

El programa del Webinar será:

Introduction and background to the Cogiti project.

Outline what we will learn in the main course.

Short text: on screen reading about engineering today.

Identify 10 new words from the text.

What is word formation: words as verbs, nouns and adjectives. Put these

words in new sentences.

Questions from text engineering and skills.

List of technical vocabulary for engineers: 10 words and meanings.

In the office 6 useful telephone / speaking phrases.

In the office 6 new phrasal verbs for everyday business use, with

examples.

Pronunciation practice: Techniques in accent from Spanish to English.

Tips to better English Spanish to English.

Questions from the participants.

Para inscribirte a este Webinar deberás pulsar en el siguiente botón 👇

INSCRIPCIÓN WEBINAR

2) AMPLIACIÓN DE PLAZO DE INSCRIPCIÓN – “ENGLISH FOR ENGINEERS –

AUTUMN EDITION”:

https://cogiti.cogiti.es/c/ed25vk/ybw778ln/d01ighpssri
https://cogiti.cogiti.es/c/ed25vk/ybw778ln/uesghjqct1c


Si todavía no has podido inscribirte al curso “English for Engineers” aun
puedes hacerlo. Para ello, hemos ampliado el plazo de inscripción al curso
hasta el 25 de septiembre a las 23:59 p.m.

Mejora tu inglés técnico y de negocios, a través de nuestro Curso intensivo
de dos semanas de duración (20 horas), que se celebrará del 28 de

septiembre al 2 de octubre y del 5 al 9 de octubre. Con una metodología
dinámica, el curso enriquecerá tu vocabulario, te permitirá mejorar tu
pronunciación y desarrollarás tu gramática, todo ello, con la garantía de
calidad de una institución de gran prestigio como COGITI.

Las clases serán en vivo, en modalidad online, en horario de 18:00 p.m. a

20:00 p.m.  Al término del curso se te hará entrega de un certificado oficial
que acreditará la realización del curso. Además podrás disfrutar de otra serie
de ventajas:

Acceso posterior ilimitado a la grabación de todas las clases para que
puedas volver a ver el curso, dónde y cuándo quieras.
Precios reducidos con grandes descuentos para colegiados/as.
Material didáctico incluido.

¡No esperas más! Rellena el formulario que encontrarás en el botón inferior y
descubre una nueva forma de aprender inglés.

INSCRIPCIÓN CURSO

Más información  sobre el curso y nuestras tarifas en: www.cogitienglishcourse.com;  más
información sobre Webinar y el resto de actuaciones extraordinarias  adoptadas por el Consejo
General y los Colegios Profesionales ante esta situación excepcional, consulta el Plan Ingenia el
Futuro.

 

Síguenos en las Redes y sé el primero en enterarte de nuestras novedades:

 

https://cogiti.cogiti.es/c/ed25vk/ybw778ln/spuqz7cblyu
https://cogiti.cogiti.es/c/ed25vk/ybw778ln/5uoabzrdu64
https://cogiti.cogiti.es/c/ed25vk/ybw778ln/mzqxhivgux4
https://cogiti.cogiti.es/c/ed25vk/ybw778ln/kjpwpgzelma
https://cogiti.cogiti.es/c/ed25vk/ybw778ln/oll3-zmqiaq
https://cogiti.cogiti.es/c/ed25vk/ybw778ln/uunwsssj22m
https://cogiti.cogiti.es/c/ed25vk/ybw778ln/f67nwt7rfos
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