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Colegio Oficial de Ingenieros 
Industriales del Principado de 

Asturias 

Curso presencial: 

Inglés conversación con nativo 

Nivel intermedio (B1-B2) 

Introducción 
El descenso de la oferta laboral ha provocado un 
aumento en el número de personas que demandan 
empleo y de los que quieren mejorar su situación 
actual. En este contexto, los profesionales  cada vez 
están más preparad@s. Sin embargo, el inglés 
sigue siendo el caballo de batalla de muchos. Un 
buen nivel de inglés permite a los candidatos 
diferenciarse y aumenta exponencialmente las 
probabilidades de encontrar trabajo y tener éxito 
profesional. 

El curso está impartido por un profesor nativo con 
gran experiencia y está orientado a practicar y 
mejorar las habilidades conversacionales de los 
asistentes. Nos olvidamos de los libros, y nos 
centramos en practicar aquello que de verdad 
importa: ¡el listening y el speaking! 

Dirigido a  
El curso va dirigido a ingenieros y otros 
profesionales que desean mejorar su nivel de inglés 
de cara a incorporarse al mercado laboral o 
mejorar su actual puesto de trabajo.  

Lugar de realización 
Dependencias del COIIAS:                                    
C/ Asturias 11, Entlo Izda 33004 Oviedo (Asturias - 
España) 

 

 

 

 

 

 

 

Metodología 

• Grupos reducidos para favorecer la participación de 
todos 

• Posibilidad de contratar 1, 2 o 3 horas semanales 

• Durante las sesiones se pondrán en práctica una 
amplia variedad de habilidades (preparar reuniones, 
presentaciones, hacer exposiciones en público, inglés 
de negocios…etc.) 

Ponente   

Profesor nativo con gran experiencia, divertido, 
entrañable y gran conversador. 

Fecha de comienzo 

Febrero 2019 
 

 
Más información e inscripciones 

Más información 
Inscripciones    

Para la tramitación de su solicitud de inscripción es 
necesario cumplimenten este formulario de Autorización 

Tramitación de Datos Personales,  en el caso de no 
haberlo remitido con anterioridad 

        

Colegiados: 

• 1 h/semana: 40 € /mes 

• 2 h/semana: 55 €/mes 

• 3 h/semana: 70 € /mes 

 

Lunes Martes Viernes 

18.30-19.30 Disponible 

19.30-20.30 Disponible Disponible Disponible 

20.30-21.30 Disponible Disponible 

No colegiados:  

• 1 h/semana: 60 € /mes 

• 2 h/semana: 75 € /mes 

• 3 h/semana: 90 € /mes 

Derechos de inscripción 

Horarios* 

*Posibilidad de otros horarios, contacten con nosotros 
para mas información al email carlos.garcia@coiias.es 

Disponemos de 

INFORMACIÓN GENERAL 

(Precios mes) 

http://www.coiias.es/Sec_CS/wf_curso.aspx?idMenu=0576056B-352F-4BDE-933C-3953ED1C5E9F&IdReg=612
http://www.coiias.es/Sec_CS/wf_inscripcion.aspx?idMenu=0576056b-352f-4bde-933c-3953ed1c5e9f&idReg=611
http://www.coiias.es/Sec_CS/wf_inscripcion.aspx?idMenu=0576056b-352f-4bde-933c-3953ed1c5e9f&idReg=612
http://www.coiias.es/Sec_CS/wf_inscripcion.aspx?idMenu=0576056b-352f-4bde-933c-3953ed1c5e9f&idReg=612
http://www.coiias.es/Sec_CS/wf_inscripcion.aspx?idMenu=0576056b-352f-4bde-933c-3953ed1c5e9f&idReg=611
https://goo.gl/forms/d3skfXHf58gz0VWp1
https://goo.gl/forms/d3skfXHf58gz0VWp1
https://goo.gl/forms/d3skfXHf58gz0VWp1
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