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Desenvolverse con éxito en el mundo financiero internacional 
 

¿Qué es Business Finance & Accounting? 
 

Es un curso de inglés online de negocios y contabilidad dirigido a profesionales  con un nivel 

intermedio de inglés. Su enfoque práctico y especializado en contabilidad y finanzas en el Reino 

Unido y EE.UU. permite desenvolverse con éxito en el mundo financiero internacional. 

¿Cuál es la estructura del curso? 
 

El curso tiene una duración de 30 horas lectivas. Durante este tiempo, el alumno adquiere los 

conocimientos base de análisis y gestión financiera en inglés.  

Los  seis módulos temáticos que forman el eje del curso están enfocados en:  

1) Introducción a la contabilidad. 

2) Informes y ratios financieros.  

3) Contabilidad fiscal. 

4) Auditoría.  

5) Gestión financiera.  

6) Inversiones. 
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Cada módulo empieza con una  introducción:  

1. Welcome to Unit.  

 

 

 

 

 

 

 

y continúa con tres bloques:  

2. Start-up. 

Ejemplos de  ejercicios  que anuncian el tema principal de la unidad.  

3. Input.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es un índice que ofrece un 

resumen de cada unidad, 

tanto de los temas (Topics) 

como de los contenidos 

prácticos (Useful language 

and skills).  

 

 

 

 Un total de 20 pantallas de 

ejercicios interactivos que 

permiten practicar todas 

las competencias 

lingüísticas: uso de 

gramática, comprensión 

auditiva, uso de 

vocabulario general, uso 

de expresiones y términos 

económicos, lectura, 

redacción y pronunciación.  

 Los ejercicios están 

basados en artículos y 

textos económicos, y en 

situaciones y 

conversaciones reales que 

se desarrollan en el 

entorno corporativo.   

 Todos los ejercicios tienen el sistema de corrección 

de errores que enseña las respuestas correctas de 

forma inmediata y permite repetirlos las veces que el 

alumno considere necesario.  



                                                                            
 

 

 Página 3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Cuáles son las ventajas del curso Business Finance & Accounting? 

 Grabaciones y lecturas sobre situaciones y casos reales del entorno empresarial.  

 Una gran cantidad de temas, expresiones y contextos relacionados con las finanzas y 

contabilidad. 

 Un sistema de práctica de pronunciación con la grabación de voz que permite conseguir la 

pronunciación correcta y natural.  

 Una gran variedad de ejercicios interactivos que permite practicar la comunicación en inglés 

en las siguientes situaciones: análisis de informes, análisis de gráficos, presentaciones, 

negociaciones y  reuniones. 

 Un sistema visual de aprendizaje de vocabulario y términos económicos con la práctica de 

pronunciación.  

 

 

 

4. Self- check. 

 Una prueba de auto-

corrección que mide el 

resultado del alumno.  

Esta estructura de introducción al tema, 

desarrollo y auto-corrección permite 

estudiar de forma organizada y eficaz, 

controlando el progreso del alumno.  
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¿Cuáles son los contenidos adicionales del curso?  

Además de los ejercicios interactivos, artículos y actividades de comprensión auditiva, el curso 

contiene:  

 Financial Terms. Un glosario de términos y expresiones económicas con definiciones en 

inglés. 

 Word List. Un glosario bilingüe de más de 800 términos y expresiones económicas 

utilizados en el curso.  

 Diccionario Oxford Study Online. Un diccionario bilingüe de 130.000 palabras, términos y 

expresiones creado específicamente para los alumnos hispanohablantes.  

 Grammar. Un manual de gramática inglesa que abarca todos los temas, desde el nivel 

Elementary  (A1) hasta el nivel Upper-intermediate (B2). 

 Audio Script. Los ejercicios con audio (tipo Listening) están disponibles también en 

formato de texto, lo que ayuda a seguir el contenido de las grabaciones y entender cada 

palabra.  
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Tener estos recursos disponibles en todo momento del estudio, permite consultar cualquier 

duda gramatical y léxica.  

 

 

La solución rápida y eficaz para aprender el inglés de negocios y contabilidad. 
 

 


