
                                                                                 

 

 

“Con nuestro equipo de profesores de Cambridge y nuestro certificado 

oficial, alcanzará sus objetivos profesionales” 

Curso: B1, B2 40 horas  

Se asigna un profesor a medida para el curso de presentaciones, que cubre las 

características clave descritas a continuación: 

Inglés para presentaciones es un curso ideal para aquellos profesionales 

que deben realizar presentaciones en inglés de forma regular en su 

trabajo. 

Inglés para presentaciones es un curso ideal para los estudiantes en activo 

que desean comunicarse mejor en inglés. Este corto curso intensivo se 

puede completar en 40 horas, de forma que los estudiantes pueden 

progresar rápidamente. 

 

Presentaciones 

Habilidades comunicativas en inglés para presentaciones (niveles B1/B2) 
 



Puntos relevantes a destacar: 

Inglés para presentaciones proporciona a los estudiantes el lenguaje y las 

técnicas para ayudarles a realizar presentaciones efectivas en inglés 

Inglés para presentaciones tiene seis unidades que cubren el vocabulario y 

las habilidades involucradas en cada fase de una presentación. También 

trata otros temas relacionados, como manejar los nervios e interactuar con 

el público.  

Cada unidad incluye fragmentos de presentaciones auténticas, con 

actividades de comprensión oral, ejercicios de rellenar espacios y otras 

tareas para ayudar a los alumnos a aprender y practicar expresiones y 

estructuras específicas. 

Aspectos clave: 

 Temas comprometidos, juegos de rol motivadores y una gran variedad 

de ejercicios proporcionan un marco para cada especialista en la 

materia.  

 Las cajas de consejos de cada unidad incluyen aspectos clave del 

idioma, expresiones útiles y estrategias. 

 La sección STARTER al principio de cada unidad contiene actividades 

de calentamiento y de concienciación sobre determinados aspectos 

del idioma. 

 Las secciones OUTPUT al final de cada unidad fomentan el debate y 

la reflexión. 

 Al final de cada libro se encuentran las respuestas de los ejercicios, 

las transcripciones y un glosario de expresiones útiles. 

 El multiROM interactivo incluye extractos auditivos de situaciones 

reales y ejercicios interactivos para ampliar las prácticas. 

Algunos de los temas incluidos en el curso de presentaciones son: 

Let’s get started: dar la bienvenida al público, introducir el tema, manejar los 

nervios.  

Today’s topic is...: lenguaje corporal, realizar una presentación ante un público 

angloparlante.  



My next slide shows...: herramientas de presentación, uso de números 

aproximados, creación de gráficos efectivos.  

As you can see from this graph...: describir gráficos y tablas, interpretar 

representaciones visuales, describir tendencias.  

To sum up...: estrategias para una buena conclusión.  

Any questions? Manejar la sesión de preguntas y respuestas. 

 

English Go Centre proporcionan un informe mensual con los exámenes IELTS oficiales de 

Cambridge. 

EGC ofrece exámenes de IELTS en 14 localidades en todo el país. Estos se llevan a cabo unas tres veces al 

mes. Las inscripciones se pueden realizar en persona, por correo postal u online. Los trámites se efectúan 

en una de las oficinas del British Council en Barcelona, Bilbao o Madrid. 


