Dublín (IRLANDA)
FAMILIA/RESIDENCIA

CURSOS PARA PROFESORES

Edades: A partir de 25 años.
El Colegio:

Dublín es la capital de la República de Irlanda y desde hace años ha sido una de las ciudades más importantes de Europa. Gracias a su
pasado es hoy una capital moderna y rica en historia. El animado centro de la ciudad y los verdes parajes de los alrededores hacen de
Dublín un destino perfecto tanto para los amantes de la naturaleza como para los más urbanitas.
El programa se desarrolla en Alpha College of English, ubicada en una de las mejores zonas de Dublín a pocos minutos andando de
Grafton Street y cerca de St. Stephen’s Green. El edificio cuenta con pizarras interactivas en la mayoría de sus aulas, biblioteca, sala de
ordenadores, cafetería, jardín y conexión Wi-Fi gratuita.

Curso de Inglés para profesores:

El curso consta de 20 clases semanales impartidas de lunes a viernes, en horario de mañana, de 09:00 a 13:00 horas; con descanso de
20 minutos, de 11:00 a 11:20 horas. A su llegada los asistentes realizan un test de inglés para ubicarles en el grupo más homogéneo.
Este centro cuenta con un cuadro de profesores con amplia de experiencia en la enseñanza de este tipo de cursos, especialmente
diseñados para docentes de todo el mundo. Al finalizar el programa el estudiante recibe un certificado de asistencia, que confirma su
participación en el curso.
Existen varios tipos de programas. A continuación algunos ejemplos:
• Tecnologías en el aula, para profesores enseñan inglés como idioma extranjero. Las alternativas de propuestas de enseñanza
son importantes para el desarrollo profesional. El objetivo es que los asistentes aprendan a gestionar los recursos existentes.
• Teoría y práctica del método CLIL (Content and Language Integrated Learning), para profesores que trabajan en la enseñanza y el
aprendizaje del inglés mediante el uso de la lengua inglesa como idioma vehicular para impartir otras asignaturas del plan de estudios.
Este curso tiene un marcado carácter práctico.
El curso se complementa con 2 talleres por las tardes y un amplio programa cultural y social vinculado a las sesiones de la mañana y
al temario del curso.

Duración y fechas de comienzo:

La duración es de 2 semanas. Se desarrolla durante el mes de julio.

Alojamiento:

EN FAMILIA inglesa en régimen de media pensión completa (desayuno y cena) de lunes a viernes y pensión completa el fin de semana.
La habitación es individual y el baño compartido con la familia y el resto de alumnos en la casa. Único hispanoparlantes en la casa. Se
proporcionan toallas y ropa de cama
EN RESIDENCIA: Para alumnos mayores de 18 años. En Broadstone Student Residence, apartamentos con 3, 4 y 5 habitaciones con
baño. No incluye comidas La cocina, totalmente equipada y la sala de descanso son a compartir con otros estudiantes. Wi-Fi disponible.
La distancia a pie es de alrededor de 15 minutos a la escuela

El precio incluye:
•
•
•
•
•
•
•
•

Gastos de tramitación.
Matrícula de la escuela.
Test de nivel
Curso de inglés para profesores según lo descrito.
Uso de las instalaciones de la escuela.
Material didáctico y libros.
Certificado de asistencia.
Alojamiento en familia con habitación individual y en régimen de
media pensión (desayuno y cena de lunes a viernes y pensión completa
el fin de semana.
• Traslados desde/al aeropuerto de Dublín. Solamente para alojamiento
en familia.
• Seguro de viaje y responsabilidad civil.

ABRIL Y JUNIO
Semanas

2

Precio

1.652 €

Suplementos:
Suplemento semanal familia verano: 10€
Suplemento semanal en residencia: 10 €
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