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¿QUÉ APRENDERÁ? 
 

  
 
Con la Guía Práctica Inglés Financiero Inmobiliario, aprenderás lo siguiente: 

 
 Terminología financiera e inmobiliaria en inglés: La guía te proporcionará 

un amplio vocabulario y terminología específica utilizada en el ámbito 

financiero e inmobiliario. Esto te ayudará a comunicarte eficazmente en 
inglés en este campo. 

 
 Interpretación de informes financieros: Aprenderás a leer e interpretar 

varios tipos de informes financieros en inglés, incluyendo balances, 

estados de resultados y análisis de flujo de efectivo. 
 

 Negociaciones en inglés: La guía te proporcionará ejemplos y simulaciones 
de negociaciones inmobiliarias en inglés. También aprenderás frases y 
términos comunes utilizados en las negociaciones. 

 
 Presentaciones en inglés: Aprenderás cómo estructurar y dar 

presentaciones financieras e inmobiliarias en inglés. La guía te 
proporcionará ejemplos y práctica de presentaciones. 

 

 Finanzas de proyectos inmobiliarios: La guía te enseñará cómo analizar y 
evaluar los aspectos financieros de los proyectos inmobiliarios. Aprenderás 

sobre temas como la financiación del proyecto, la evaluación de los costes 
y la proyección de los ingresos y los gastos. 

 

 Casos prácticos: La guía incluye una serie de casos prácticos que te 
permitirán aplicar lo que has aprendido en situaciones reales. Estos casos 

cubren una variedad de situaciones, incluyendo la evaluación de las 
opciones de financiación, la estimación de la rentabilidad y el análisis de 
los riesgos financieros. 

 
 Habilidades de comunicación en inglés: Además de la terminología y las 

habilidades financieras, también mejorarás tus habilidades de 
comunicación en inglés. Aprenderás cómo escribir y hablar de manera 

efectiva en inglés en el contexto de las finanzas inmobiliarias. 
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En resumen, esta guía es una herramienta valiosa para cualquier persona que 
trabaje en el campo de las finanzas inmobiliarias y necesite mejorar sus 

habilidades de inglés. Ya sea que seas un profesional experimentado o estés 
comenzando en este campo, encontrarás que esta guía mejora tu capacidad para 
comunicarte y trabajar eficazmente en inglés. 
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