GRUPO DE CERTIFICACIONES DE LA IEEE EN COLABORACION CON CAMBRIDGE UNIVERSITY
Advance technical communication skills necessary for speaking,reading, writing, and listening to English

English is recognized as the international language of science and
engineering. As technology advances globally, engineers must be
able to communicate across national and cultural boundaries.
Advance
technical communication skills necessary for speaking,reading,
English
is the
vehicle for professionals advancing technology today.
Improving the ability to speak, read, and write in English can affect
research, collaboration, instruction, and ultimately help researchers
achieve success.
To address this need, IEEE has partnered with Cambridge University
Press to create an interactive program of engaging online English
instruction for
engineers, technical students, and faculty.

El curso se compone de 12 módulos de
autoestudio en la plataforma interactiva de
IEEE a través del acceso institucional de
Unireg CK.
La superación de cada uno de los módulos
supone la emisión de la correspondiente
certificación y, a su conclusión, la emisión
de la certificación general de la IEEE.

Desarrollo de habilidades en
writing, and listening to English
Inglés a través de 3 niveles:
introduction, intermediate y
advanced:
1. Speaking in technical
English
2. Listening and
comprehension
3. Technical writing
4. Reading and understand
technical publications
and and
communications

KEY FEATURES
 Los temas tratados son tienen especial relevancia para cualquier profesional o
estudiante de cualquier Ingeniería así como, en general, cualquier persona que
desarrolle una profesión técnica.
 Las lecciones se desarrollan en guías con elementos interactivos audiovisuales
 El curso proporciona una experiencia interactiva online a través de actividades y
ejercicios interactivos
 Corrección y calificación inmediata de los ejercicios de cada sección de cada lección
 Los módulos pueden seguirse en cualquier orden
 Curso diseñado para un autoestudio fácil y exitoso
Fecha de Inicio: 5 de junio de 2020
Acceso: Un año
Precio del curso + certificaciones: 250 €
Financiación en dos plazos de 125 €

