
 

BUSINESS  PRESENTATIONS  IN  ENGLISH 
Presenting facts and figures 

 

OBJETIVOS 

 

Este curso esta diseñado para personas con un nivel intermedio de inglés  que necesitan 

mejorar en este idioma pero de forma más especializada y concreta:  preparación para 

dar presentaciones comerciales con el mismo entusiasmo, confianza y convicción con el  

que lo harían en su propio idioma. Durante el mismo se analizará lo que hace que un 

ponente suene convincente, transmita entusiasmo y utilice los términos de forma 

precisa.  Se identificaran también, las habilidades claves para un profesional: lo básico 

para introducir el tema y crear contexto, estructurar la presentación, utilizar ayudas 

visuales, usar la entonación correcta y  saber contestar a las preguntas del público con 

eficacia y fluidez.  El curso finalizara poniendo en práctica la teoría por medio 

presentaciones individuales, sesión de preguntas y evaluación individual.  

 

 

DIRIGIDO A 

 

- Directores gerentes 

- Directores comerciales, marketing, financieros, ... 

- Comerciales 

 

PONENTE 

 

Clare Kearney licenciada en económicas y filología Española. 

 

Profesora de la Escuela de Inglés para la Comunicación Empresarial de la Cámara, con 

20 años de experiencia en la enseñanza de Inglés, especializado en Inglés comercial. 

Preparadora de los exámenes B.E.C. (Business English Cambridge) que se realizan en la 

Cámara, y durante años de  los exámenes de inglés comercial de la Cámara Británica. 

 

 

PROGRAMA 

 

 

SESION 1. ¿Cómo empezar? 

 

- Introducciones y creación de contexto 

- Elegir mensajes 

- Correcta utilización de la voz y entonaciones 

- Corporalidad: mirada, presencia,... 

 

 



 

SESION 2. ¿Cómo explotar soportes visuales? 

 

- Cometarios sobre tendencias. 

- Pronósticos 

- Comparaciones, contrastes y similitudes 

- Presentación de información: palabras de referencias 

 

SESION 3. ¿Cómo contestar a las preguntas del público? 

 

- Clarificaciones  

- Preguntas retóricas 

 

SESION 4. ¿Cómo utilizar términos comerciales de forma concreta y precisa? 

 

- Vocabulario y expresiones 

- Casos prácticos sobre temas comerciales 

 

SESIONES 5 y 6. Prácticas 

 

- Presentaciones individuales  

- Sesión de preguntas 

- Evaluación final 

  

 

INFORMACION 

 

Clare Kearney 

Tel.: 945 150 190 

escueladeidiomas@camaradealava.com 

Centro de Formación C/ Manuel Iradier 17 (01005 Vitoria-Gasteiz) 


