LISTEN TO
YOUR HEART,
CHANGE YOUR

REALITY
PROGRAMA DE INGLÉS
PARA EJECUTIVOS

El programa de inglés English For Global Leaders está dirigido a ejecutivos y
profesionales de todas las áreas que desean desarrollar habilidades tales
como: Speaking, Business Writing, Reading & Listening, relacionadas con el
ámbito laboral y cultura internacional de los negocios, dentro de este programa
el estudiante adquiere destrezas para realizar presentaciones, negociar,
participar en reuniones, escribir correos, participar activamente en toma de
decisiones y más.
INFORMACIÓN GENERAL
Perfil del
estudiante

Turno

Horario

Composición
del Programa

Duración
del nivel

Modalidad

Precio

Profesionales
de todas las
áreas

Diario
Lunes a
jueves

6:00 a
8:30 p.m.

15 niveles

1 mes

• Presencial

$ 145.00

(600 hrs)

* El material didáctico debe adquirirse en librerías Hispamer

TOEIC®: Es un examen estandarizado internacional que
evalúa y certifica el conocimiento del idioma inglés
(auditivo y de lectura) que tiene una persona y se enfoca
en el ámbito laboral empresarial.

por nivel

Competencia
alcanzada (CEFR)
Intermedio B2

ELEMENTOS DIFERENCIADORES
Material didáctico galardonado
internacionalmente y desarrollado en
asociación con el Financial Times

Cultura Americana
Business Writing,
Speaking, Listening & Reading

Matrícula gratis

Programa alineado al CEFR
Programa diseñado para iniciar
desde 0 conocimiento de inglés
Docentes con experiencia en enseñanza
inglés para propósitos específicos (ESP)
Instalaciones equipadas con
herramientas TIC
Somos Centro Autorizado
de Certificación TOEIC®

7 de 10 empresas grandes
lo requieren

Examen de ubicación a distancia o presencial
Plan de estudio actualizado
Clases 100% en inglés
Culminación de programa con
Certificación de validez Internacional

Certificación con validez
mundialen universidades y empresas

14.000 organizaciones
usan exámenes TOEIC®

Utilizado en

150 países

+ de 1/3 de empresas requieren
profesionales con habilidades lingüísticas

REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN:

Llenar ficha de inscripción
Realizar examen de ubicación (opcional)

2278-3800 ext. 5452 - 5441
languagecenter@uam.edu.ni
www.uam.edu.ni

Realizar pago del nivel
Adquirir libro correspondiente

