
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIRIGIDO A: Público adulto con dominio de Inglés Básico 

OBJETIVO: 

 

El curso es ideal para personas que estén próximas a viajar o a involucrarse en posiciones 
ejecutivas que se requiere tener conversación bilingüe. El curso se orienta a desarrollar en forma 
práctica el aspecto conversacional de competencias básicas lingüísticas en inglés, en un escenario 
cotidiano de interés para el ejecutivo y profesional ubicándole en su contexto de interacción y 
motivación conducente a practicar el idioma inglés desde el primer momento, ampliando y 
desarrollando el vocabulario de lengua inglesa 
 

TEMARIO: 

1. Conversaciones simples en materia de familia, personal, profesional o de negocios 
2. Interactuar en conversaciones en situaciones cotidianas 
3. Conversaciones en viajes, estadía, entrevistas de negocios durante un viaje al extranjero 
4. Dar y seguir instrucciones simples de diversa índole 
5. Descripciones directas de variedad de temas dentro de su disciplina de trabajo y profesión 
6. Ejercitación conversacional en presentaciones de temas diversos 
7. Coloquios 
8. Desarrollo y fluidez de Vocabulario de lengua inglesa 
 

 
CURSO DIRIGIDO A: DÍA/HORARIO INICIA FINALIZA COSTO 

INGLÉS INTERMEDIO 
CONVERSACIONAL 
Para Ejecutivos y 
Profesionales 

Público Adulto 
Martes y Jueves  

De 09:30 a 11:30 hrs 
04/10/2016 27/10/2016 Q 795.00 

 
PROCESO DE INSCRIPCIÓN: Por favor baje la Ficha de Inscripción y Registro que aparece al final de la página: 

 

http://loyolacentroamerica.org/agendas/cursoslibres.html 
 

Imprima la Ficha, llénela y puede proceder a hacer su pago de dos formas: 
 

1.- PAGO EN BANCO GyT CONTINENTAL   Realizar su pago en cualquier Agencia del Banco GyT Continental: 
 
A nombre de: Loyola Escuela Empresarial para Las Américas 
Cuenta número: 24-0010925-6 
(Entidad exenta de IVA) 
 

Llevar la Boleta de Depósito a Loyola Escuela Empresarial para Las Américas, para hacer su registro correspondiente en el 
Curso que desea participar.  
 
2.- PAGO EN LOYOLA 
Con su Ficha de Inscripción de Registro llena, puede hacer su Pago en Loyola Escuela Empresarial para Las Américas: 
 
Sede Guatemala: 4ª. Av. 21-25, Zona 14     Teléfonos: 2219-5356  2368-2775 y 2367-2089, loyolagt1@loyolaguatemala.org 
 
Loyola Escuela Empresarial para Las Américas, se reserva el derecho de no iniciar o reprogramar aquel curso que no cuente 
con el número mínimo de Participantes 
 

Incluye el entrenamiento: Talleres en formato digital y Diploma al finalizar el curso  
 
 
 
 

Curso Libre  
 

INGLÉS INTERMEDIO 
CONVERSACIONAL 
Para Ejecutivos y Profesionales 

El curso se puede impartir InCompany 


