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BUSINESS ENGLISH | Un inglés clase ejecutiva 

  
Desde 1990 en Business English, perfeccionamos el inglés de las 
mejores empresas y profesionales del mercado, preparándolos 
para el dinámico mundo de los negocios. 

Adaptándonos a la era actual hemos desarrollado módulos online 
de alta calidad para estar expuestos o perfeccionar su idioma 
desde donde se encuentren y cuando mejor les convenga. Los 
alumnos tienen un usuario y una contraseña para ingresar al sitio 
web y completar el curso. Los contenidos son auténticos y están 
100% relacionados con el mundo laboral.  
 
El sistema mantiene un registro de los resultados de cada 
participante y de los intentos de cada ejercicio, con lo cual es muy 
fácil monitorearse en forma individual. 
 

¡Un gran complemento digital para estos tiempos!  

 

 

 
 

 FÁCIL ACCESO 

 EN CUALQUIER 
LUGAR A 
CUALQUIER 
HORA 

 CONTENIDO 
ÚTIL Y ACTUAL 

 MATERIAL 
ESPECÍFICO  

 REGISTRO DE 
NOTAS 

 

DESCUENTO DE  

10% para  

Cursos ON- LINE  

para socios del 
CCEAU  

 

 

 

     

 



 

 

 

 

 

  
  

 

 

 

 

 

ENGLISH TRAINING ON-LINE 
 BUSINESS FORWARD: NIVEL PRE-INTERMEDIATE- Módulo 

online con 4 actividades realizadas con materiales auténticos de 
audio, publicaciones y video para ampliar la exposición al 
idioma trabajando con vocabulario de negocios.  

• Duración: máximo de 90 días. 

• Costo: 1 pago de $2.400   

 

 BUSINESS FORWARD: NIVEL UPPER-INTERMEDIATE- 
Módulo online con 4 actividades realizadas con materiales 
auténticos de audio, publicaciones y video para ampliar la 
exposición al idioma enfocándose en distintas áreas del mundo 
laboral. 

• Duración: máximo de 90 días. 

• Costo: 1 pago de $2.400 

 

 EMAIL ONLINE: curso práctico online para perfeccionar la 
comunicación escrita y adquirir las fases adecuadas para 
manejarse correctamente en cada contexto. El participante 
accederá a distintas fórmulas para redactar de forma más clara. 
El curso consta de 12 sesiones con distintas actividades que se 
deben completar en un máximo de 3 meses. Cada alumno tiene 
asignado un tutor que corregirá los mails y realizará el 
seguimiento personalizado del alumno. 

• Nivel: INTERMEDIATE 

• Duración: 90 días 

• Costo: 2 pagos de $ 2.400 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

ACTIVIDADES CON 
MATERIALES 

AUTÉNTICOS DE 
AUDIO, 

PUBLICACIONES Y 
VIDEO PARA 
AMPLIAR LA 

EXPOSICIÓN AL 
IDIOMA  

ENFOCÁNDOSE EN 
DISTINTAS ÁREAS 

DE INTERÉS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


