
Nuestro curso English for Oil & Gas est‡ enfocado a personas que trabajan 

dentro de la industria de Gas y Petr—leo y desean desarrollar habilidades 

de comunicaci—n en ingl�s con temas relacionados en esta industria. 

Nuestro programa se enfoca en ense–ar vocabulario t�cnico y escritura, 

los cuales le permitir‡n desarrollar reportes, emails y presentaciones 

relacionadas en este ramo. 

Usted tendr‡ que realizar actividades individuales y de grupo que le 

ayudar‡n a desarrollar habilidades de comunicaci—n en esta importante 

industria.

As’ mismo le ayudaremos a que mejore su pronunciaci—n para que logre 

comunicarse de manera clara internacionalmente.

La duraci—n del curso es de 4 semanas con 26 horas de clases 

presenciales por semana. 

Una vez finalizado satisfactoriamente el programa recibir‡ un certificado 

el cual avale que ha tomado el curso English Oil & Gas en Vancouver 

English Centre.

Ofrecemos cursos 

personalizados para 

grupos en cualquier lugar 

del mundo. Cont‡ctenos 

para cotizar el programa.

 

ENGLISH
FOR OIL
& GAS
Education & Training

Vancouver English Centre 250 Smithe Street  

Vancouver, BC V6B 1E7 Canada 

Tel.: 1-604-687-1600 Ext. 212  o  213   

Email: spanish@vec.ca o estudiar@vec.ca  



FECHAS DE INICIO
27 de Julio, 2015

1 SEMANA 2 SEMANAS 3 SEMANAS 4 SEMANAS

CAD $650 CAD $900 CAD $1,150 CAD $1,400

09:00-15:40 09:00-15:40 09:00-15:40 09:00-15:40 09:00-11:50

Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes

Costo de Materiales: CAD $10 por semana       Costo de Aplicaci—n:   CAD $125
OTROS VALORES

HORARIO DEL CURSO

CONTENIDO DEL CURSO

* NIVELES DE INGLES: Niveles de VEC 6 - 9 (Intermedio bajo a Intermedio Alto).
   MATERIAL OBLIGATORIO: Computadora port‡til 

VALOR DEL PROGRAMA

COMPRENSION AUDITIVA (LISTENING) 
PARA GAS Y PETROLEO
-Comprensi—n de siginificados

-Obtenci—n de informaci—n clave

-Toma de Notas

-Comprensi—n de ideas principales

-An‡lisis de contenido

HABLAR (SPEAKING) SOBRE GAS Y PETROLEO
-Presentaciones t�cnicas

-Describiendo procesos de la industria

-Discusiones

-Juego de Roles

LECTURAS SOBRE GAS Y PETROLEO
-Estudios de casos sobre la industria

-Comprensi—n de significados

-Lectura y an‡lisis de gr‡ficas y resultados

-Retenci—n de ideas principales

-Contenido y an‡lisis

-Obtenci—n de informaci—n espec’fica

ESCRIBIENDO SOBRE GAS Y PETROLEO
-Emails

-Reportes

-Preparar presentaciones

TOUR DE CAMPO PETROLIFERO EN ALBERTA(Opcional)
 

PRONUNCIACION PARA GAS Y PETROLEO
-Acentuaci—n verbal en frases (presentaci—n)

-Acentuaci—n verbal en palabras (Vocabulario T�cnico)

VOCABULARIO PARA GAS Y PETROLEO
-Vocabulario T�cnico para la industria

del petr—leo

GRAMATICA PARA GAS Y PETROLEO
-Voz pasiva

-Preguntas de informaci—n
-Presentaciones de reportes

-Futuros

-Del Pasado a ahora

PRECIO DEL TOUR

Usted visitar‡ Oil Sands Discovery Center, en el cual aprender‡

sobre la historia y las funciones de un campo petrol’fero. Luego 

usted tendr‡ un tour guiado por las facilidades y el campo de 

Suncor Energy. (Se requiere un m’nimo de 8 estudiantes para 

realizar el viaje opcional.)

ESTE TOUR INCLUYE:
  
Viaje de ida y regreso entre Vancouver y For McMurray.

Admisi—n a Oil Sands Discovery Center.

Guia profesional y experimentada.

CAD $899

  

19 de Octubre, 2015

2 de Mayo, 2016 25 de Julio, 2016

9 de Febrero, 2016

17 de Octubre, 2016


