
 ESINI: Formación en Empresas 

Tarifas E-Project verano 2015 

*Clases desde Julio a Septiembre 3 días por semana con niveles desde Elementary hasta Proficiency (A2 to C2)

**Oferta compatible con los E-PROJECT del 1 al 6 

***El precio de la hora por el paquete de 3 EP sale a 25€ 

Bibliografía usada en clase 

EP1 EP2 EP3 
Reuniones y Conferencias telefónicas Inglés Atención al Cliente Networking y Social English I: Introducción 

• English for meetings. Express

series. Oxford business English

• Material propio de Esini

• English Unlocked - learn hot

english

• English for customer care. Express

series. Oxford business English

• Material propio de Esini

• English Unlocked - learn hot

english

• British Council Documents

• Material propio de Esini

• English Unlocked - learn hot english

Added Value Conference: 

  1     . 

Tips on new technologies for conference 
calls 

Tips on Efficient Communication 
Tips on Different ways to brainstorm 

brilliant ideas 
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EP4 EP5 EP6 

Impacta con tus presentaciones Negociación: Inglés de Negocios 
Networking y Social English II: Incluye  

consejos para Emails 

• English for presentations. Express

series. Oxford business English

• Material propio de Esini

• English Unlocked - learn hot

english

• English for Negotiating. Express

series. Oxford business English

• Material propio de Esini

• English Unlocked - learn hot

english

• English for emails. Express series.

Oxford business English

• Material propio de Esini

• English Unlocked - learn hot english

Added Value Conference: 

Tips on How to speak in public 
Tips on using Google calendar 

(scheduling) 
Tips on Efficient Time management 

  2     . 
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E-PROJECT: Cursos Intensivos de Verano

Horario Temario Objetivo Glosario 

9:00-10:00 

Turno de 
Preguntas 

Definición de nivel 

Traducción “K” 
Parte I Tomar conciencia de los típicos 

errores de gramática, vocabulario 
y pronunciación 

El nombre proviene de “Kwick -e- mart”, la tienda de Apu en 
“Los Simpson”. Es un personaje que no habla correctamente, 
igual que la mayoría de nuestros estudiantes en esta etapa. Grabación de la 

traducció “K” 

“Maldita 
Matilda” 

Análisis, corrección y ejercicios de 
control 

Matilda es el personaje principal del libro famoso de los niños 
de Roald Dahl " Matilda”. Ella es conocida por sus ganas de 

aprender y hacer las cosas a la perfección. 

10:00-10:45 
S.O.S 

Vocabulario 
Vocabulario mínimo para 

controlar cualquier situación 

Nuestros principales clientes son de grandes empresas y 
muchos de ellos no utilizan el vocabulario adecuado en sus 

puestos laborales. Les ofrecemos el mínimo básico 
imprescindible y ayudamos a eliminar los vicios hablando en 

inglés. 

10:45-11:00 
“Breky time” 

“Al Patio” 
Desayuno Esta es una forma divertida de decir " Breakfast" en Londres 

11:00-13:00 

Juego de Rol 
Entrenamiento para saber aplicar 

a la vida real el material 
aprendido 

Juegos de Rol 

Yoga de oficina 
para 

desestresarse 

Ejercicios de estiramiento para 
mejorar la memoria y la 

concentración 
5 Minutos de Técnicas de Relajación 

Traducción “K” 
Parte II 

Refuerza tus habilidades 

Análasis del 
Video 

Video sobre el tema del       
E-Project 

13:00-14:40 Comida Comida Comida con el profesor y otros estudiantes 

14:40-15:00 Valor añadido Mejora tus habilidades Los mejores recursos para lograr tu objetivo en E-Project 

15:00-16:30 Afronta la 
situación real Pon en práctica lo aprendido. Juegos de Rol 

16:30-17:00 Sesión de 
evaluación 

Informe del progreso: evaluación 
y recomendaciones. Feedback 

Al final del curso recibirás un informe de tu progreso con las recomendaciones para continuar tus estudios y se otorgará un certificado de 

asistencia tras la finalización de cada E-Project como comprobante de la asistencia. 
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