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Taller Idiomas – Errores más habituales que cometemos al hablar 
Inglés y cómo evitarlos 
Este webinar se centrará en los errores más habituales cometidos al hablar inglés cometidos tanto por 
alumnos principiantes como avanzados. 

Algunos ejemplos de los temas que se tratarán: 

• Errores cometidos al usar linking expressions y conectores como Besides/Moreover/Furthermore, 
So/And/But, On the one hand/On the other hand, As/Like, In the first/second/third place  

• Errores al usar Do vs Make, If vs Wether, He/She vs Him/Her o His/Her 
• Errores con el genitivo sajón 
• Problemas con las formas contraídas 
• Errores de registro formal vs informal 
• Confusiones con preposiciones: in/on/at, preposiciones después de adjetivos 
• Problemas con la puntuación 
• Uso de construcciones españolas traducidas directamente al inglés 

Los asistentes participarán de forma activa con ejercicios prácticos y podrán hacer preguntas y consultas. 



 

 
 
 
 
 
 
Contamos con un equipo humano altamente 
cualificado, compuesto por los mejores expertos de 
España en cada materia. Son formadores de vocación, 
motivados por un clima de aprendizaje continuo, que 
combina la actividad formativa con el desarrollo de su 
actividad profesional, garantizando experiencia real en 
las materias que imparten. 
 
El objetivo de nuestra formación es que sea 
innovadora, aportando valor y especialización. 
Todos los servicios están diseñados para adaptarnos a 
su realidad concreta, desde la gestión de 
bonificaciones pasando por formación a medida, 
consultoría de proyectos hasta los valores añadidos que 
creamos expresamente para usted. 
 
Hemos implantado sistemas que permitan garantizar de 
forma objetiva la calidad de los servicios que ofrecemos 
y así lo certifica TÜV RHEINLAND, desarrollando nuestra 
actividad según la norma UNE-EN-ISO 9001:2008. 
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