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CURSO 
BUSINESS ENGLISH :  

INGLÉS PARA FINANZAS 
CODIGO 05 

 

FECHAS Del lunes 14 al  
viernes 18 de julio HORARIO 16:00 a 20:00 

DURACION 20 h INSCRIPCION 120 € 

 
CONTENIDOS FORMATIVOS: 

 
OBJECTIVES 
 

– Desarrollo de las habilidades lectoras para el tipo de textos especiales del campo 
de las finanzas y la contabilidad.  

– Uso correcto de la terminología y la fraseología de dicho campo. 
– Desarrollar habilidades de precisión en el uso de la terminología específica de la 

materia.  
– Desarrollo de las habilidades de la escritura relacionada con textos específicos 

financieros. 
– Desarrollo de habilidades para extraer información específica de diferentes tipos de 

textos. 
– Fomentar la comprensión oral en inglés. 

 
 
CONTENTS 
 

1. Money and Income. Currency and  personal finance. 
 

2. Business finance. Capital. Revenue. Financial statements. 
 

3. Accounting and accountancy. Auditing. Laws, rules and standards. 
 

4. Bookkeeping. Balancing the books. Double-entry bookkeeping. 
 

5. The balance sheet. Assets, liabilities and capital. Fixed and current assets. Valuation. 
6. Profit and loss account. The cash flow statement. 

 
7. Personal banking. Current accounts. Banking products and services. E-banking. 

 
8. How to write emails using financial terms. 
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FORMADORES 

 
CRISTINA PECHARROMÁN 

cristinapecharroman@gaeliaformación.com 

Cristina Pecharromán Tarro es fundadora de 
Gaelia Formación y formadora en inglés 
empresarial. Licenciada en Filología Inglesa 
con dos años de doctorado en Lengua 
Inglesa y Literatura Norteamericana , ha 
estudiado en las Universidades de Madrid, 
Syracuse (New York), Heidelberg (Alemania) 
y Edimburgo (Escocia).  

A su experiencia de más de 15 años en el 
mundo de la enseñanza hay que añadir su especialización en el 
entorno empresarial, habiendo completado su currículum educativo 
con numerosos cursos y masters en empresa que le han permitido 
conocer la estructura de las organizaciones en profundidad y poder 
diseñar una formación en inglés a la altura de las necesidades de 
los profesionales en el mundo de nuestros días. Actualmente se 
encuentra realizando estudios de investigación sobre Coaching y 
su adaptabilidad en el campo de los idiomas para la formación 
continua en el ámbito empresarial. 

 
 

 


