Ponente:

María Basterra Ederra
• Licenciada en Filología Inglesa por la UPV.
• Licenciada en Traducción e Interpretación por la UCM.
• Traductora e intérprete jurado.
• Profesora de inglés.

Día: 22 de marzo, viernes
Sesiones: 1
Horario: de 17:00 a 20:00 h.
Duración: 3 horas
Lugar: Club de Marketing de Navarra
Te ofrecemos un ciclo de películas en versión original con las que aprenderemos mucho sobre cómo hablan inglés los nativos. En cada una de las sesiones
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haremos una introducción en la que se tratará el vocabulario, estilo y aspectos clave de la película en los que haremos énfasis. A continuación la veremos
juntos, y terminaremos con un coloquio en inglés en el que profundizaremos en los temas tratados y las habilidades empresariales correspondientes. Y todo
en inglés, of course! Si quieres mantener tu nivel de una manera entretenida y practica, y entender lo que realmente dicen, ¡anímate!
PROGRAMA

Sesión: 22 de marzo, viernes, de 17 a 20 h.
Trabajo basura (Office space) 1h 29’
Con esta película trataremos aspectos corporativos como las relaciones en el trabajo e intrigas de oficina, liderazgo, técnicas de trabajo en equipo. Una vez
más, estudiaremos en detalle expresiones coloquiales, formales, giros del lenguaje, uso de la ironía, etc.

Sesión: 12 de abril, viernes, de 17 a 20 h.
En busca de la felicidad (The Pursuit of Happyness) 1h 57’
En esta sesión hablaremos de motivación, superación y lucha para conseguir el sueño americano. En la película veremos hasta qué punto el protagonista
está dispuesto a sacrificarse por una oportunidad ¡El éxito depende de analizar bien los riesgos!

Sesión: 17 de mayo, viernes, de 17 a 20 h.
Jerry Maguire, amor y desafío (Jerry Maguire) 2h19’
Esta sesión nos ayudará a analizar los cambios que la rutina laboral puede provocar en una persona; pasar de querer ayudar al máximo, a tratar a los clientes
como objetos de los que se obtienen beneficios. Veremos la importancia de las relaciones personales, la atención al cliente, y la necesidad de darlo todo por
cada uno de ellos.

Sesión: 14 de junio, viernes, de 17 a 20 h.
La Red Social (The Social Network) 2h 01’
En esta sesión trataremos temas como la inspiración, la importancia de tener una idea y sobre todo de llevarla a cabo, tener una educación reglada
convencional o dejar los estudios para lanzarse a los negocios en la época de las famosas start-ups. ¿Está todo permitido con tal de triunfar?

Socios: Gratis.
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