Deloitte Business and Practical
English Immersion Training for
Intermediate Level – DBEIT
Programa de Inmersión de Inglés Práctico y
de Negocios para Nivel Intermedio

Objetivo

Temario

Practicar inglés en un ambiente de aprendizaje para
reforzar el manejo de elementos gramaticales, mejorar
redacción e incrementar fluidez, vocabulario y
comprensión auditiva.

•

Gramática

•

Comprensión auditiva

•

Redacción y comprensión de lectura

•

Conversación

•

Inglés práctico y de negocios

Contextualizar,
conocer, reforzar.
TEORÍA

Requisito

PRÁCTICA

Preparar,
experimentar, crear.
Interiorizar y practicar.

Nivel intermedio de inglés equivalente a puntaje de 2.0 o 2.5
en el TOEIC. Los participantes deberán presentar examen
de clasificación antes de iniciar el Programa y al final del
mismo. Además, tendrán entrevista previa para evaluar
comprensión y fluidez.

Profesores
Equipo con experiencia superior a 10 años en la enseñanza del inglés en ámbitos empresariales. Algunos además son
traductores e intérpretes.

Logística
Concepto

Descripción

Examen de
clasificación

Se acuerda la fecha en que se aplicará. No tiene costo.

Programa de
inmersión

Se desarrollará en Bogotá en el Centro de Excelencia Deloitte ubicado en la Carrera 7 No. 7121 Piso 14, Torre B.

Fecha

Febrero 15 al 26 de 2016

Duración

2 semanas ( 90 horas)

Horario

Lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. El tiempo del almuerzo está incluido como actividad de
aprendizaje. Se asigna tarea cada día.

Material

2 libros, material de audio y guía del participante.

Inversión
Curso

Inversión por persona

Deloitte Business and Practical English
Immersion Training for Intermediate Level - DBEIT

Política de descuentos (no acumulables)
10% grupos de 3 personas o más.
15% clientes de Deloitte.

$3.750.000 + IVA

Forma de pago
Pago en línea, consignación o transferencia
electrónica.

Comentarios de algunos participantes

“Tomé el curso DBEIT julio 2014 estoy muy
contenta porque el curso cumplió con todas las
expectativas, los profesores excelentes, el
material, el lugar, los horarios, el servicio de las
instalaciones, la comida fue muy rica, Gracias!
Espero volver a tomar otros cursos”.

“Muy buen curso, la comida, la atención de todo el
personal, el convenio con el Marriot y las facilidades
del salón. Muy buena práctica invitar a otras
personas a tomar el almuerzo con nosotras”.

Nota: la realización del Programa está sujeta a cumplimiento de cupo mínimo.

Para mayor información e inscripciones
coedp@deloitte.com
Tel: (571) 4262721 – 4262136 – 4262516

