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Circular nº13/2018  

En Elche a 13 de Abril de 2018 

 
 
 

CURSO DE INGLÉS ENFOCADO AL SECTOR CALZADO 
 

 

 
Estimados Asociados: 
 
Nos ponemos en contacto con ustedes para informarles de la convocatoria de dos 
cursos de inglés enfocados a la industria del calzado y de sus componentes que vamos a 
realizar en AEC con la academia especializada English World Center de Elche.   
 
El curso en especial está dirigido a Gerentes, Responsables de Departamentos de 
Exportación, Directores Comerciales y Agentes Comerciales de las empresas, Key 
Account Managers y Community Managers. Para que los alumnos alcancen el nivel 
requerido, AEC aplicará la metodología didáctica que garantiza el Sistema de Calidad de 
EWC.  

  
METODOLOGÍA DIDACTICA 
 

1- Realizar pruebas de evaluación inicial que nos permitan valorar el nivel de los 
alumnos con el fin de organizar grupos de trabajo homogéneos. Recomendamos 
grupos de máximo 8 personas.   
 

2- Elaboración de un programa formativo específico atendiendo a las necesidades 
de  la empresa, diseñado siempre  bajo lo objetivos y contenidos del MARCO 
COMÚN EUROPEO DE REFERENCIA PARA LAS LENGUAS. 

 
3- Las acciones formativas serán impartidas por docentes, nativos y filólogos  

cualificados y con experiencia demostrada en este sector. En la mayoría de las 
acciones formativas la impartición se realizará con una combinación de ambos, 
según criterio de EWC, para una mayor eficacia de la misma. 

 
4- En las clases se trabajarán las diferentes destrezas de la lengua: Grammar, 

Speaking, Writing, Listening & Vocabulary. 
 

5- Se evaluará la eficacia de las acciones formativas  utilizando la evaluación 
continua y una evaluación final y se pondrá a disposición de la empresa un 
Informe detallado de la evolución y asistencias del alumno.  
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OBJETIVOS DEL CURSO.  
El objetivo es activar las nociones básicas o avanzadas de inglés de los alumnos, 
permitiendo fluidez en la conversación, pudiendo adquirir los conocimientos del nivel 
deseado al finalizar el curso.  
 

CONTENIDOS DEL PROGRAMA DEL CURSO. 
• EMPRESAS: Aprende a describir tu empresa en inglés a futuros clientes. 

Cuéntales sobre tus productos y porque deberán negociar contigo 
 

• EMPLEO: Conoce los distintos empleos y las responsabilidades que cada 
departamento conlleva. Aprende las palabras claves sobre tu área de trabajo 
para poder comunicarte con clientes de habla inglesa 

 

• VENTAS: Vende tus productos en inglés. Describe y practica la negociación. 
Aprende diferentes técnicas de venta y las diferencias culturales en el mundo de 
la venta. 

 

• COMUNICACIÓN: Cuanto más práctica mejor! Desarrolla tu habilidad mediante 
actividades de networking, concertando citas y hablando del día a día en inglés. 
Comunica cara a cara, a través de correos, etc. 

 
DURACIÓN:  
El curso tendrá una duración de 45hrs durante 6 meses.  

El Nivel será: A2+ y B1.  

 

FECHAS DE CELEBRACIÓN.  
PRIMERA CONVOCATORIA:  

Fecha de inicio: 03/05/2018 Fecha de finalización: 12/07/2018 

 

SEGUNDA CONVOCATORIA:  

Fecha de inicio: 04/09/2018 Fecha de finalización: 29/11/2018 

 

 LUGAR y HORARIOS 
AEC - Elche Parque Empresarial C/Severo Ochoa 42 - 03203 Elche – Alicante. 

Horarios: martes y jueves de 09:00 – 10:00 h 

 
EWC - English World Center C/Jorge Juan 26 - 03201 Elche – Alicante.   

Horarios: lunes y miércoles de 19:30 – 20:30h 

 

PRECIO e INSCRIPCIÓN: 
380 € precio exclusivo para Socios de AEC  

 

Fecha límite el 25 de abril de 2018.  

Para inscribirse a estos curos cumplimente el siguiente formulario y envíenoslo firmado a 
través del correo aeecc@aeecc.com 

 

 



e AEC, 
remitiendo su solicitud a la siguiente dirección, Elche Parque Empresarial, C/ Severo Ochoa, 42, 03203 Elche (Alicante) España, o al email: 
aeecc@aeecc.com   www.componentescalzado.com

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN
CURSO DE INGLÉS EN AEC

EMPRESA             N.I.F.

DOMICILIO            C.POSTAL

CIUDAD     PROVINCIA     PAIS

 ASERPME ED ONOFÉLET     MOVIL

E-MAIL (Administración/Contabilidad)

PERSONA DE CONTACTO

DATOS DE LA PERSONA Y EMPRESA INSCRITA

OBSERVACIONES 

E-MAIL (Persona de Contacto)

FECHA LÍMITE INSCRIPCIÓN: 25/04/2018

OTRAS JORNADAS Y SEMINARIOS A LOS QUE ME GUSTARIA ASISTIR O RECIBIR MÁS INFORMACIÓN

El firmante/es solicita/an ser admitido/os al curso de Inglés de AEC 2018.  

EN                                              A       DE                           DE

Fdo.                                                                 DNI

En calidad de 

Firma y Sello de la empresa

FORMA DE PAGO

ECONOMICO FINANCIERO

PRODUCCIÓN

COMERCIO EXTERIOR

CALIDAD Y RSC

PROPIEDAD INDUSTRIAL

CERTIFICACIÓN

TENDENCIAS DE MODA

INNOVACIÓN TECNOLOGICA

Este Curso tiene un precio especial de 380 € para Asociados de AEC. Todas las personas interesadas en asistir a este curso deberán cumpli-
mentar el formulario de inscripción y enviárnoslo �rmado por correo electrónico a la dirección amaria@aeecc.com antes del 25 de abril.  
Aquellas empresas y profesionales que quieran matricularse quedarán incritos en el curso previo pago de los 380€ por persona 
que deberán realizar a favor de AEC ASOCIACION en el número de cuenta del BANCO SABADELL: ES75 0081 0212 9300 0124 1529 y 
envíar la con�rmación de dicho pago a la dirección de correo admon@aeecc.com

Solicito mi inscripción a la primera convocatoria  del curso con fecha de inicio: 03/05/2018 y fecha de �nalización: 12/07/2018 

Solicito mi inscripción a la segunda convocatoria  del curso con fecha de inicio: 04/09/2018 y fecha de �nalización: 29/11/2018
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