DUBLIN
EMERALD CULTURAL INSTITUTE
Del 1 de julio al 30 de agosto
CURSOS PARA PROFESORES DE INGLÉS
La sede central de Emerald Cultural Institute, está ubicada en un edificio victoriano de interés histórico, en Palmerston Park una zona residencial a sólo 10
minutos del centro de Dublín. El edificio cuenta con jardín propio, cafetería-comedor, acceso a internet WIFI y ha sido adecuado para acoger una moderna
escuela
EDAD: Desde los 21 años
ALOJAMIENTO:
En familia, en habitación individual en régimen de media pensión de lunes a viernes y pensión completa los fines de semana.
En residencia St. Raphaelas, en habitación doble, sólo alojamiento. La residencia dispone de dos salas comunes, cocina y lavandería. Dispone de sala de
televisión, con video y DVD. WIFI en zonas comunes y lavandería El tiempo de transporte entre la residencia y la escuela es aproximadamente 20 minutos en
transporte público.
Alojamiento de domingo a domingo.
SEMANAS
2

25 LECC. / SEMANA
FAMILIA

RESIDENCIA

1.614 A

1.544 A

FECHAS DE COMIENZO DEL CURSO:
CURSO SPC5: del 1 de julio a 12 julio
CURSO SPC6: del 15 al 26 de julio.
CURSO SPC7: del 19 al 30 de agosto
Curso SPC 5 – Para profesores de enseñanza primaria
Curso SPC 6 – Para profesores de enseñanza secundaria
Curso SPC 7 - Introduction To CLIL - Para profesores que van a impartir su asignatura en inglés
EL CURSO INCLUYE:
Alojamiento y manutención según la opción elegida
50 lecciones de 60 minutos
Máximo 15 alumnos por aula
Material de enseñanza
Certificado de asistencia
Uso de instalaciones multimedia
Programa de actividades socio culturales, excepto excursiones opcionales
Seguro de asistencia en viajes
INFORMACIÓN ADICIONAL:
No habrá clases el 5 de agosto.
Los libros de texto tienen un coste aproximado de 40 A
Estos cursos se imparten en el centro de Palmerston Park y tienen una duración total de 50 horas.
Están dirigidos a profesores no nativos de enseñanza primaria y secundaria, dedicados a la enseñanza de inglés en España.
El curso SPC7 está dirigido a profesores de cualquier asignatura que no sea inglés pero que deben impartir su asignatura en inglés en colegios bilingües en
España (plástica, música, ciencias, tecnología, educación física etc). Está dirigido a profesores de alumnos de más de 10 años.
El contenido de los cursos permite a los participantes el desarrollo de sus técnicas de comprensión, lenguaje, lectura y escritura, con clases especializadas de
gramática.
Los participantes tienen la oportunidad de examinar y evaluar materiales de enseñanza para sus alumnos y desarrollar nuevos materiales y técnicas para sus
clases. Se puede consultar información más completa de estos cursos en www.eci.ie. Estos cursos están reconocidos por el programa ERASMUS de la Unión
Europea.
Al llegar a la residencia hay que hacer un depósito de 50 A, reintegrable a la salida.
En la cantina de la escuela se puede comprar un bono semanal para una comida ligera al medio día. El precio de este bono es de 50 A.
Se exige un mínimo de 6 participantes en cada fecha, pero en el caso de haya menos se darán las clases generales por la mañana en el nivel adecuado y los
módulos de profesor se darán por la tarde.

