
SPEAKING 
ENGLISH



DESCRIPCIÓN

Este curso va orientado para profesionales que necesiten 
comunicarse en inglés o viajar a países angloparlantes. 

OBJETIVOS

Aprender a defenderse con el inglés hablado usando una
metodología directa muy amena, eficaz y rápida. Usando
nuestros métodos didácticos directos es posible aprender a
entender y hablar el inglés casi sin esfuerzo adicional fuera de
la clase.

El curso NO se basa ni en aprender reglas gramaticales
aburridas ni en hacer ejercicios escritos interminables.
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PROGRAMA

Perder el miedo a hablar en inglés. 
Técnicas rápidas y comprobadas para el aprendizaje de inglés. 

Inglés de la comunicación. 

METODOLOGÍA

Este curso de 20 horas se impartirá en modalidad presencial con
posibilidad de aula virtual, o lo que es lo mismo, por
videoconferencia.
Las sesiones serán dinámicas y de fácil comprensión,
atendiendo a su metodología activo-participativa, centrada en el
propio alumno/asistente y en la realidad profesional en la que
desenvuelve su que hacer diario.
Las sesiones incluyen el uso de un método directo que facilita la
asimilación de los contenidos expuestos, detectando puntos
fuertes, identificando aspectos de mejora, y logrando de una vez
por todas, el dominio suficiente del inglés para desenvolverse
en el idioma.
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VALORACIÓN ECONÓMICA

➢ PVP: 360 € / alumno

➢ PVP Socios AEMOS: 300 € / alumno 

Formación Bonificable, si Ud. desea que le tramitemos el crédito 
formativo, consúltenos.

*  Actividad exenta de IVA en virtud del artículo 20.1, apartado 9 de la Ley 37/1992 
Art. 7.1 del Reglamento del IVA. 

* En el caso de cursos bonificados se le aplicara un 10% por la gestión.

DOCENTE
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➢ Anthony Rostron, es profesor autónomo con más de 25 años 

de experiencia, y docente en la Escuela de Enfermería de 

Meixoeiro de la Universidad de Vigo. 

➢ Sus múltiples logros con sus estudiantes han sido destacados 

en varias ocasiones por la prensa y emisoras de televisión.
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CONTACTO

5Speaking English www.aemos.es

986 49 88 20

616 80 70 87

formación@aemos.es


