TÉCNICO EN INGLÉS
El programa en Inglés ofrece una formación práctica y competente en los dos pilares fundamentales de la prestación de servicios: inglés y
servicio al cliente. Los ejes temáticos del programa proporcionan una formación integral en temas como ofimática, redacción, manejo de
crisis, principios de ventas, habilidades blandas, entre otros.

PROGRAMA DE ESTUDIO
PROGRAMA DE ESTUDIO

REQUISITOS
REQUISITOS
 Título de noveno año.

1. Inglés para negocios principios de
ofimática │T08-01 │24 horas


de de
noveno
 Título
Original
cédulaaño.
de identidad o del pasaporte si es extranjero
 Original de cédula de identidad o del pasapor te si es extranjero

2. Inglés para negocios operación y
logística del negocio │T08-02 │24 horas

 Acceso a internet
 Conocimientos en ofimática

3. Inglés para negocios técnicas de
servicio al cliente │T08-03 │24 horas

Requisitos

Los estudiantes deben adquirir un libro que se utiliza durante dos módulos consecutivos el cual

4. Inglés de asistencia al cliente comunicación

personal I (lectura y escritura) │T08-04 │24 horas

tiene un costo de ¢20.000. El pago lo podés realizar por depósito o transferencia en nuestra sede.
Reportá el depósito al correo depositos@ilaed.com. Los libros se pueden retirra en nuestra sede o
Además, para el pago de tus estudios, podés pagar con:
solicitar el envío por Correos de Costa Rica, en este
caso se debe cancelar un monto adicional.

5. Inglés de asistencia al cliente
comunicación personal II (habla y escucha)
│T08-05│ 24 horas

Además, para el pago de tus estudios, podés pagar con:

6. Inglés de asistencia al cliente taller
entrenamiento
(casos de estudio) │T08-06
METODOLOGÍA
│24 horas

Fechas importantes *

En ILAED desarrollamos el potencial y competitividad
individual de nuestros estudiantes, es por ellos que hemos
creado opciones ﬂexibles de estudio.

METODOLOGÍA
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creado opciones ﬂexibles de estudio.
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*Aplican condiciones, consulta a nuestra

Tenemos
una beca para vos
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Materia bimestral:
¢
V
2 de agosto
VI

1 de octubre

6 de setiembre

31 de octubre

8

1 de noviembre

26 de diciembre

8

Vacaciones del 27 de diciembre al 9 de enero de 2022
*Aplican condiciones: Las fechas indicadas anteriormente se encuentran sujetas a
cambio sin previo aviso. Las fechas se pueden consultar en redes sociales y www.ILAED.com

asesora las condiciones.

w w w.IL A ED.com

Semanas

7 de marzo

Te l : + ( 5 0 6 ) 2 2 2 1 - 3 5 8 5 │ + ( 5 0 6 ) 6 0 8 6 - 2 3 17



IL AED es un instituto no tradicional que apuesta a la transformación de la educación en la industria
ﬁnanciera y tecnológica, manteniéndose a la vanguardia con diferentes metodologías de aprendizaje
respondiendo a las necesidades actuales de los profesionales, bajo principios y objetivos muy claros
donde el alumno sea el verdadero protagonista.

Beneﬁcios de estudiar en ILAED
Aprendizaje bajo modelo
de competencias

Enfoque 100% práctico

Programas alineados con las
necesidades del mercado

Oﬃce 365

Programas Cor tos

Técnico en
Logística

Técnico en Calidad en
Dispositivos médicos

Técnico en
Administración de Ngocios

Técnico en
Diseño Digital

 Diplomados

Técnico en
Marketing digital

Técnico en Fotografía
y Edición Digital

 Especializaciones

Técnico en Salud y
Sseguridad Ocupacional

Técnico en
Contabilidad

 Cursos cor tos

Técnico en
Talento Humano

Conocé nuestra oferta académica
 Técnicos

 Cer tiﬁcaciones

w w w.IL A ED.com

Técnico en
Merchandising
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Técnico en
Control de Calidad
Técnico en Gestión
de Crédito y Cobro



