Curso de Inglés Básico
La AETC va a impartir un curso de inglés de nivel principiante para todo el interesado.
Aunque está abierto a todos los públicos, está especialmente dirigido a pequeñas y
medianas empresas para que los turistas tengan una excelente acogida a la provincia
mediante un mejor dominio del inglés por parte de camareros, dependientes, empresarios y
residentes en general. Conseguimos así, que el destino “Cádiz” sea vendido por sus propios
habitantes.
La finalidad es enseñar el idioma a los empresarios obteniendo una mayor atención en el
sector turismo y, para ello, serán impartidas durante 14 sábados de 17:00 a 19:00 en el
Hotel Las Cortes.
La fecha de inicio está fijada para el próximo 2 de marzo, teniendo como fecha
aproximada de finalización el sábado 1 de junio.
Las características del Módulo I ya están disponibles y adelantamos que estará
constituido por las siguientes propiedades:

•

Alfabeto inglés y pronunciación de este.

•

Promoción personal mediante el aprendizaje del vocabulario necesario para la venta
a corto y largo plazo de productos o servicios.

•

Reglas básicas y expresiones para saludar y atender al cliente de forma educada.

•

Utilización de los verbos modales como “can”, “will”, “must” o “have to”.

•

Terminología alimenticia.

•

Formas de facturación y solución de quejas o reclamaciones.

•

Léxico general del turismo como el correspondiente a museos o monumentos.

•

Direcciones (Este, Oeste, Norte y Sur) y métodos de guía.

•

Asistencia general sobre el turismo, local y barrios adyacentes, en lo que se refiere a
tiendas, horarios de la catedral y museos, etc.
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•

Vocabulario de shopping.

•

Análisis cultural de los distintos tipos de clientes según su nacionalidad.

•

Gastronomía

local

y

particular

de

Cádiz

con

sus

correspondientes

definiciones singulares.
•

Prácticas de conversación y listening.

Los interesados/as pueden ponerse en contacto con la AETC a través del correo
electrónico info@aetcadiz.com detallando la empresa a la que pertenecen o el bien por el
que quieren aprender el idioma y especificando el nivel de inglés que poseen.
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