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El programa English Customer Service está diseñado para
quienes requieren aprender inglés para comunicarse
correctamente en cualquier tipo de trabajo de atención a clientes
de habla inglesa. Este programa les permite a los estudiantes
practicar la conversación, mejorar su fluidez y obtener un amplio
vocabulario y expresiones idiomáticas que les dan mayor
confianza en el uso del idioma. De igual forma, los estudiantes
desarrollan las destrezas necesarias para escribir documentos
propios de los negocios y de la atención a clientes, como lo son
correos electrónicos, cartas y memorandos, entre otros.
English Customer Service es un programa integral, mediante el
cual se desarrollan habilidades de lectura y escucha fuera del
aula. De esta manera, en las clases, los estudiantes tienen la
oportunidad de exponer sus puntos de vistas, refutar argumentos
y hacer referencia a otras fuentes de información y experiencias
previas de una forma más precisa. Las conversaciones en el aula
son más significativas e interesantes. Los cursos les permitirán a
los estudiantes utilizar el idioma inglés como una herramienta
para acceder a información, investigar, proponer y presentar
nuevas ideas de forma natural y coherente.

CÓDIGO CURSO

HORAS

I BIMESTRE
52-0003 Entering Conversational English

28

II BIMESTRE
52-0004 Beginning Conversational English

28

52-0003

28

52-0004

28

52-0005

52-0007 Reaching Conversational English

28

52-0006

52-4001 Writing for Business

28

52-0006

52-0016 Customer Service Solutions

28

52-0006

52-0017 Capstone: Internship

28

52-0007

III BIMESTRE
52-0005 Developing Conversational English
IV BIMESTRE
52-0006 Bridging Conversational English
V BIMESTRE

VI BIMESTRE

De igual forma, este programa les dará a los estudiantes la
oportunidad de familiarizarse con la tecnología que se utiliza en
trabajos del servicio al cliente. Gracias al internado que se debe
realizar en compañías reconocidas a nivel nacional, los
estudiantes podrán poner en práctica las destrezas lingüísticas y
tecnológicas adquiridas en clase. English Customer Service es
un programa para personas que desean incursionar
exitosamente en el mercado laboral.

M AT R Í C U L A A B I E R TA

REQUISITO

2523-4000, 2523-4133
cit@ulacit.ac.cr
Facebook/CIT-ULACIT
www.ulacit.ac.cr
Plaza Tempo, Escazú, contiguo al Hospital CIMA, sobre la autopista Próspero Fernández

