
 
Cursos Intensivos de inglés - Essential for Business - 

 

En Essential for Business llevamos años organizando con éxito cursos intensivos de inglés 
especializados para ejecutivos. Sabemos que los intensivos son una  forma rápida de avanzar en un 
idioma, y puede ser altamente efectiva si se define un programa acorde a los objetivos que 
perseguimos. 
 
Todos los programas de Essential for Business: 

• son cursos muy personalizados y enfocados a aprender lo que realmente se necesita, 
garantizando la máxima eficacia. 

• con objetivos muy concretos, adaptables al perfil y necesidades de cada profesional. 
Nuestro método efb basado en la práctica y ensayo de situaciones comunicativas, garantiza el 
máximo impacto en la comunicación en inglés. 

• permiten que los profesionales, en UN CORTO PERÍODO DE TIEMPO, perciban un impacto 
positivo en la comunicación en inglés.  

• son programas muy prácticos. Los profesionales mejorarán su discurso, ganando fluidez y 
confianza, ensayando situaciones de empresa con profesionales nativos y con experiencia 
como profesores del idioma y en el mundo de la empresa. 

• permiten la máxima flexibilidad. La empresa decide cuándo desea iniciar el intensivo, los 
horarios y si prefiere lecciones individuales o grupales. 

Organización y coordinación de los programas: 
Para definir un programa, es clave realizar un análisis exhaustivo de las necesidades del participante en 
una reunión con una de las Directoras de Essential for Business.   
Con esta información y una prueba de nivel, se define un programa específico para cada alumno. 
Al final del programa, se realiza un informe de progreso detallado de los objetivos conseguidos y el nivel 
de idioma alcanzado dentro del Marco Común Europeo de las Lenguas. 
 
Propuesta Cursos Intensivos: 
Nuestros cursos intensivos son totalmente flexibles y pueden adaptarse en cuanto a días, horario 
e intensidad de los mismos, a la disponibilidad de los participantes. Entre los más demandados por 
nuestros clientes tenemos: 
 

 
 



 
 
Dependiendo de la necesidad del participante, los programas intensivos se pueden realizar en una, dos, 
tres o cuatro semanas. 
 
Beneficios 
Los programas de efb persiguen un doble objetivo, tanto una mejora en el idioma como en la propia 
comunicación en aquellas situaciones relevantes para cada participante. 

• Aprender reglas y técnicas para ganar confianza y mejorar la fluidez. 
• Mejorar nuestro discurso. Utilización de “frases clave” para cada situación comunicativa.  
• Aprender patrones de lenguaje especiales para crear un impacto adicional. 
• Aprender a lidiar con situaciones incómodas. 
• Consolidación de estructuras gramaticales. 

¿Qué incluye el coste? 
•    Test de nivel de inglés 
•    Análisis de necesidades 
•    Diseño y definición del programa 
•    Material para el curso 
•    Envío de material adicional de apoyo (efb dailyvideo, efbpills) 
•    Desarrollo del informe de progreso al final del programa 
 
Incluimos un programa ejemplo detallado. 
 
Si cree que puede interesarle, no dude en ponerse en contacto con nosotros llamando al teléfono 931 
792 487 o enviándonos un email, estaremos encantados de ampliarle esta información 
. 
¡Muchas gracias por su atención! 
 


