
CURSO INTENSIVO DE INGLÉS

“ONE TO ONE”
HECHO A MEDIDA

CRACK BUSINESS ENGLISH SCHOOL
Paseo de la Castellana 135, 7º
28046 Madrid
Telf: 917 906 780 / 677 200 082
info@crackbusinessenglish.com
www.crackbusinessenglish.com

NEGOCIOS / PRESENTACIONES / NEGOCIACIONES / ENTREVISTAS DE 
TRABAJO / PREPARACIÓN DE EXAMENES OFICIALES CAMBRIDGE Y TOEIC 

/ CONVERSACIÓN Y CORRECCIÓN  



CLIENTES

Adena
Cintra
Sanitas Seguros 
Azcona Asociados
Acnur

Grupo N+1
Cuatrecasas
Lloyds Iberia
Grupo Santander
Liberty Specialty Markets

Crack Business English School es una escuela exigente 
que busca la excelencia y la calidad en los resultados. 
Por este motivo todo el profesorado debe cumplir con los 
siguientes requisitos:
 
1.-  Ser nativo en lengua inglesa
2.-  Ser licenciado con Master. 
3.-  Proceder del ámbito comercial con un amplio 
conocimiento del mercado f inanciero.

Todos los profesores reciben una formación previa y son 
evaluados por auditores externos.

¿A QUIÉNES ESTÁ DIRIGIDO?

EJECUTIVOS

ESTUDIANTES

Que quieran mejorar sus capacidades, tanto en la expresión como en el 
vocabulario inglés de negocios, y potenciar sus habilidades comunicativas 
así como su carrera profesional.
Que quieran aumentar sus ventajas y competencia, frente al resto de 
candidatos, dentro de un proceso de selección.
Que tengan que trabajar en inglés con asiduidad u ocasionalmente.
Que deban manejar el inglés de negocios con más profesionalidad y soltura.
Que trabajen en ámbitos internacionales / Realicen operaciones 
transnacionales. 

Que quieran mejorar sus habilidades y 
oportunidades de cara a realizar futuras 
entrevistas de trabajo.
Que busquen incorporarse a compañías 
multinacionales o Españolas con filiales
en el extranjero. 
Que quieran ampliar su vocabulario y 
conocimientos del inglés comercial y de negocios.

PROFESORADO CUALIFICADO Y NATIVO



VENTAJAS

OPOSICIONES TEMARIO

Preparación de presentaciones, negociaciones y reuniones.

Técnicas de voz para convencer, motivar e inspirar.

Vocabulario y expresiones de Marketing, branding, publicidad, RRHH, banca, 
contabilidad, finanzas…

Manejo de cifras, números y divisas.

Preparación de entrevistas de trabajo.

Preparación de exámenes oficiales; TOEIC, BEC, Cambridge First Certif icate, 
Advanced y Proficiency

Conversación y corrección para mejorar la fluidez y eliminar fallos de 
pronunciación y gramática del discurso.

Profesores nativos, cualificados y expertos.

Formacion personalizada.

Horario elegido por el alumno.

Clases impartidas en nuestras instalaciones o tu despacho/domicilio.

Aprendizaje de vocabulario de negocios, finanzas, marketing, reuniones etc…

Informe de corrección de errores de gramática y pronunciación en cada 
clase.

Prueba de nivel gratuita.

Acceso gratuito a cientos de ejercicios de comprensión auditiva en nuestra 
página web.

Certif icado de asistencia.



CURSO

A
SESIONES: 
2
 
DURACIÓN: 
2 h ------ TOTAL: 4h

PRECIO: 
119 €

CURSO

B
SESIONES: 
4
 
DURACIÓN: 
2 h ------ TOTAL: 8h

PRECIO: 
189 €

CURSO

C
SESIONES: 
10
 
DURACIÓN: 
1,5h ------ TOTAL: 15h

PRECIO: 
389 €


