
COACHING DE IDIOMA ESP PARA EMPRESAS 

 
Formación para empresas                                 

. 

¿Por qué elegir el Centro de Enseñanza de la Universidad de Miskolc? 

 Los profesores del IOK son profesionales con amplia experiencia en la enseñanza de 

idiomas para el público en general y, en la enseñanza del lenguaje técnico especializado, 

en todas las Facultades de la Universidad, en las áreas de las ciencias técnicas, 

económicas, del derecho y de la salud. 
 En nuestra Universidad enseñan profesores que cuentan con un amplio conocimiento en la 

enseñanza de idiomas. 

 En caso de que se solicite, ofrecemos clases de húngaro también para los colegas extranjeros. 

 

 

Coaching personalizado de idioma ESP para gerentes de empresas. 
 

El objetivo principal de la formación es: facilitar la comunicación en el lenguaje técnico ESP 

en inglés, (English for Specific Purposes), en segundo lugar es desarrollar la comunicación en 

el lenguaje general.  

 

Ofrecemos una formación totalmente personalizada, con el enfoque en la comunicación, para 

los gerentes de las empresas, con el objetivo de  que sean capaces de hacer presentaciones a 

alto nivel y negociar con sus clientes extranjeros.  

 

Duración de la formación: módulos de comunicación de 20/40/60 horas, con clases presenciales 

y en línea (Skype) combinadas, con flexibilidad, según lo solicite el cliente. De esta manera, 

las destrezas comunicativas del idioma son desarrolladas de una forma efectiva, tanto en 

relación al tiempo, como a los gastos relacionados con el curso, de manera innovativa y en un 

ambiente motivador. 

 

Lugar: en la empresa (In Company), en línea y en el lugar y en la forma previamente acordados 

entre las partes.  

 

Temas principales, asignaturas, contenido 

 - Test de competividad: audit en línea (nivelación del conocimiento, elección del estilo 

del estudio y de los objetivos, análisis de las experiencias) 

       - Establecimiento, mantenimiento y seguimiento del proceso, llevado al cabo con       

conciencia, adecuadamente, basado en los objetivos personales, contando con las destrezas más 

fuertes, y desarrollando las áreas más problemáticas. 

 Aplicación de los medios de coaching, para mantener la motivación, (en una cooperación 

estrecha, en una relación de partner verdadera) 

 Una observación continua del desarrollo en las destrezas de idioma, e informes regulares e 

inmediatos del desarrollo del proceso. 

 Preparación para la negociación con extranjeros, (técnicas de la presentación, de 

negociación, resolución de conflictos, comunicación empresarial)  

 Apoyo y desarrollo de la comunicación escrita, usando textos, ofrecidos por los profesores, 

así como también textos traídos por los participantes del curso. 



 

Coaching de idioma de ESP para cargos directivos 

 
El objetivo principal de la formación es:facilitar la comunicación en el lenguaje técnico ESP en 

inglés, (English for Specific Purposes), en segundo lugar desarrollar la comunicación en el 

lenguaje general.   

 

Ofrecemos una formación de idiomas, en grupos reducidos utilizando el enfoque comunicativo 

dirigido a directivos de empresas, con el objetivo de que sean capaces de  negocionar con sus 

clientes extranjeros.  

 

Duración de la formación: módulos de comunicación de 20/40/60 horas, con el método de 

flipped classroom. En las clases se realiza la preparación común de los conocimientos ya 

adquiridos individualmente en casa, a ritmo personalizado. Las clases son de orientación 

comunicativa, donde hay oportunidad de consultar las dificultades, profundizar en el material 

y practicar, con la ayuda de los ejercicios variados y creativos.  

  

Lugar: formación en el idioma realizada en la empresa y en línea, en un lugar y de manera 

acordados con anterioridad. En el lugar donde se vaya a realizar el curso son necesarios el 

acceso a Internet, whiteboard y proyector. 

 

Temas principales, asignaturas, contenido 

 

 Test de competividad: audit en línea (nivelación del conocimiento, elección del estilo de 

estudio y de los objetivos, análisis de las experiencias) 

 

 Establecimiento, mantenimiento y seguimiento del proceso, llevado al cabo con conciencia, 

adecuadamente, basado en los objetivos personales, contando con las destrezas más fuertes, 

y desarrollando las áreas más problemáticas. Asimismo la sistematización y el desarrollo del 

léxico y de conocimientos de gramática 

 

 Aplicación de los medios de coaching, para mantener la motivación 

 

 Una observación continua del desarrollo en las destrezas del idioma, e informe (feedback) 

regular  

 

 

 Desarrollo de la comunicación cotidiana y empresarial, necesarias para establecer 

relaciones nuevas, para poder realizar tareas (en forma oral escrita) y resolver situaciones 

que pueden ocurrir en el ámbito internacional 

 

 Ampliación del vocabulario técnico que se aplicará en las conferencias y en las 

presentaciones 

 

Training comunicativo en inglés para trabajadores de empresas 

 
El objetivo del curso:  

El objetivo del curso: ofrecemos una formación de idioma general, y complementada con una 

especialización profesional, para los trabajadores de una empresa, de modo que los participantes 

adquieran o desarrollen las competencias deseadas. 



 

Lugar: una formación de idioma realizada en la empresa. 

Temas principales, asignaturas, contenido 

 

 Test de competividad: audit en línea (nivelación del conocimiento, elección del estilo de 

estudio, los objetivos, análisis de las experiencias) 

 Ajustamos el número de las clases de nuestros cursos y trainings de inglés a los objetivos 

señalados por el cliente 

 Compilamos junto con el cliente el vocabulario técnico mínimo requerido, y decidimos 

juntos las situaciones en las que los trabajadores tendrán que desenvolverse con éxito, 

apoyándose en sus competencias lingüísticas adquiridas. 

 Según se solicite, ofrecemos cursos con el enfoque en ciertas destrezas, en la comunicación 

oral y/o escrita también. 

 


