Professor Winn
Atranslationace.com
Syllabus

Get Hired! (for your dream job)

DIRIGIDO A:
Quién quiere
su primer o
nuevo trabajo

MODALIDAD:

DURACIÓN

PREREQUISITO

Virtual

3 Módulos

inglés intermedio
o avanzado

(6 horas)

Introducción:
Bienvenido a mi aula.
¡Felicitaciones por aceptar el reto de encontrar un trabajo ideal!
Mi curso de Get Hired! es para hablantes nativos y no nativos que necesitan un impulso a
su campaña de búsqueda de empleo.
En 3 Módulos en sesiones individuales de 2 horas con el Profesor Winn, cada estudiante
extenderá sus habilidades de inglés para escribir una carta de presentación y un currículum
vitae.
Ganará confianza para prepararse para un excelente desempeño en la entrevista de trabajo.
¡Trabaje con el Profesor Winn para mejorar su inglés y sus habilidades de búsqueda de
empleo para conseguir su trabajo de ensueño y seguir adelante con su vida!
Por lo tanto, ¡no dude más!
Profesor Winn
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Descripción:
Get Hired! ayudará a los participantes a fortalecer su capacidad de escribir y hablar
en inglés.
Los participantes aprenden estrategias especiales para escribir una carta de presentación
persuasiva. Ellos deciden sobre la estructura adecuada de su currículum, dependiendo del tipo
de trabajo y escribirlo para presentar una imagen comprometida, profesional a los
empleadores.
Finalmente, los participantes practican una entrevista de trabajo simulada y aprenden
consejos especiales para aprovechar la oportunidad.
La confianza, las habilidades y los conocimientos adquiridos en este curso ayudarán a
los candidatos a obtener una ventaja competitiva en su campaña de trabajo.
El curso se impartirá con la práctica adecuada en cada sesión de dos horas 1-a-1 con el
estudiante por Google Hangout o Skype.

Objetivos de curso:
Después de tomar Get Hired!, los estudiantes deben ser capaces de:
• desarrollar habilidades de escritura inglesas fuertes para escribir su propia carta de
presentación y currículos
• hablar inglés con facilidad y confianza en una entrevista de trabajo
• aprender vocabulario específico para proyectar una imagen profesional por escrito y
en persona
• practicar tácticas secretas en la entrevista de trabajo para persuadir a un empleador
potencial
• evitar errores comunes en la carta de presentación, el currículum vitae y la entrevista
• sentirse más confiado en el proceso de búsqueda de empleo, desde la carta de
presentación hasta el currículum vitae hasta la entrevista de trabajo.
Descargar Ficha de Inscripción – ¡Inscríbase ahora!

2

Contenido de curso:
Cada módulo = una sesión de clase = 2 horas de instrucción
Módulo 1. Escribir una carta convincente para ganar la entrevista de trabajo y evitar
errores comunes.
Módulo 2. Organizar y escribir el currículo apropiado con errores comunes.
Módulo 3. Practicar una entrevista de trabajo simulada y aprender las técnicas específicas
para ganar su trabajo ideal!

Certificación:
Certificado de Logro

Profesor Winn
Soy nativo de EE.UU. y profesor de inglés certificado con más de 8 años de experiencia en
el aula, incluyendo la preparación para los exámenes TOEFL iBT, IELTS (General y
Académico) y TOEIC.
Déjeme ayudarle a prepararse para el éxito de la búsqueda de empleo. ¡Inscríbase ahora!

Contact:
Descargar Ficha de Inscripción – ¡Inscríbase ahora!
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