APRENDÉ IDIOMAS
SIN SALIR DEL COMPLEJO

Somos el centro de
capacitaciones de
World Trade Center
Montevideo que
colabora con la
formación de las
personas.

ALGUNOS DE NUESTROS CURSOS
CURSO PARA RECEPCIÓN
PE R FE C C ION A N D O HA BI L I D A D ES
T E LE FÓN IC A S
Desarrollo de habilidades requeridas para el óptimo uso
del teléfono y la correcta atención de visitantes en
recepción de las empresas.

IDIOMAS DISPONIBLES:
•
•
•
•
•

Inglés
Portugués
Francés
Italiano
Alemán

DURACIÓN:
20 a 25 HORAS

Clases on line ó presenciales / in company, individuales ó en grupo,
adaptándose a las necesidades de cada empresa.

CURSO DE CONVERSACIÓN
N IV E LE S IN T E R MED I O
Y AVANZADO
Cursos a distancia individual con énfasis en corrección,
expansión de vocabulario y sofisticación del lenguaje
hablado.

IDIOMAS DISPONIBLES:
•
•
•
•
•
•

Inglés
Portugués
Francés
Italiano
Español
Alemán

DURACIÓN:
30 HORAS
en clases de 30 MIN

Clases on line ó presenciales / in company, individuales ó en grupo,
adaptándose a las necesidades de cada empresa.

ALGUNOS DE NUESTROS CURSOS
CURSO CON
ORIENTACIÓN COMERCIAL
Adquisición del manejo de la segunda lengua en la
temática comercial en los distintos niveles.
Exámenes internacionales disponibles.

IDIOMAS DISPONIBLES:
•
•
•
•
•
•

Inglés
Portugués
Francés
Italiano
Español
Alemán

DURACIÓN:
30 u 80 HORAS
según nivel

Clases on line ó presenciales / in company, individuales ó en grupo,
adaptándose a las necesidades de cada empresa.

Nuestros cursos son flexibles, pensados a medida
teniendo en cuenta objetivos y horarios de las empresas.
Experiencias de clientes
"La profesora que nos asignaron es sudafricana, lo cual nos permitió un
contacto con la lengua directamente… Las clases son muy amenas, divertidas, dinámicas…, la experiencia fue positiva de todo punto de vista.”
Natalia Mascaró
Humphreys & Partners

¿TE INTERESA RECIBIR MÁS INFORMACIÓN?

Teléfono 2709 3025
Email welead@worldtradecenter.com.uy
ox.institute@gmail.com
®
®

MONTEVIDEO

