CURSO INTENSIVO “BUSINESS ENGLISH: NEGOTIATIONS AND
BUSINESS MEETINGS” (16 HORAS).
Lunes y miércoles (inicio el 18/09/2017 - 11/10/2017)
Septiembre-octubre
Palma de Mallorca
Curso muy reducido en número de alumnos, se harán las inscripciones, estrictamente,
por orden de solicitudes.
Profesor
The English Corner Academy
D. Michael de Ayala. He is an American professor who spent 20 years in the United
States working for various multinational corporations in the manufacturing, energy and
distribution sectors and in the areas of Finance, Accounting, Auditing and
Management. He holds a Bachelor of Business Administration Degree from the
University of Texas at Austin with dual concentrations in Accounting and Finance. He is
a Certified Public Accountant in the State of Texas. He is TESOL/ TESL/ TEFL Certified
through Oxford University. Michael has been teaching English in Mallorca and
Pamplona, Spain for more than 6 years. He is the owner of the English Corner
Language Academy in Inca, Mallorca.
Fechas: lunes y miércoles
Inicio el 18 de septiembre de 2017
Fin: 11 de octubre de 2017
Horario: 13.00 h. - 15.00 h.
Lugar: Sede CEIB, Avda. Joan March Ordinas 9, 1º-B; 07004 de Palma
Inscripción
Escuela Práctica de Economía y Empresa
La fecha límite para inscribirse es cuatro días antes del inicio de la actividad formativa.
Puedes formalizar tu inscripción a través del siguiente enlace: pulsa aquí, o bien
contactarnos al tfno. +34 971 722 169 o a ceib@economistas.org
Cuotas de inscripción


Economistas colegiados, miembros ICJCE, ICAIB, Sindicatura de Cuentas: 135 €





Colaboradores de despacho: 150 €
Precolegiados, desempleados (previa presentación tarjeta) y jubilados: cuota
reducida de 65 €
Precio general: 220 €
Ser colegiado economista tiene sus ventajas, entra en nuestra web,
www.economistes.org

Forma de pago
Transferencia a favor del Colegio de Economistas: Banco de Sabadell, c/c IBAN ES79
0081 7045 1100 0110 4421, con el nombre de la persona inscrita y formación a la que
se inscribe. Es necesario enviar el comprobante de la transferencia al
ceib@economistas.org o por fax al 971 710 477. En caso de cancelación de la
inscripción, se ha de realizar con dos días de antelación al inicio de la actividad
formativa.
Información práctica de esta actividad formativa:
Fechas: lunes y miércoles. Inicio el 18 de septiembre 2017 y finaliza el 11 de octubre
de 2017
Lugar: Sede del CEIB. Avda. Joan March Ordinas 9, 1º-B; 07004 de Palma
Horario: de 13.00 h. a 15.00 h.
Escuela Práctica de Economía y Empresa – CEIB
Grace García
Telf.: +34 971 722 169

Nota: El CEIB se reserva el derecho a modificar esta programación por motivos justificados y/o falta de
quórum. Pedimos disculpas anticipadas por los posibles inconvenientes.

