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INTENSIVE COURSE + 
LEADERSHIP & INNOVATION
IRELAND
Intensive Course +
Leadership & Innovation

El programa “Intensive Course”está diseñado para estudiantes que desean 
pasar más tiempo en el aula perfeccionando sus habilidades lingüísticas o 
que desean participar en actividades especializadas por la tarde, mientras 
que al mismo tiempo se unen a nuestro variado programa social.
Este curso interactivo presentará a los estudiantes mayores el liderazgo y 



la innovación y les ofrecerá información clave sobre la importancia de la 
innovación en la formación de futuros líderes. Los estudiantes obtendrán 
una comprensión de los atributos clave de los líderes efectivos e 
innovadores y emprenderán estudios de casos de líderes de todo el espectro
de la vida, los negocios, la educación, la tecnología, el deporte y las artes. 
Los estudiantes que asistan a una de nuestras clases optativas intensivas 
también tendrán la oportunidad de participar en nuestras visitas culturales 
por la tarde y excursiones de todo el día los fines de semana.

De un vistazo

Dónde Dublin, Irlanda

Edad 14 - 17

Duración 2 a 8 semanas



Horas 15 horas por semana de clases de English
6 horas por semana de liderazgo e innovación

2018
Fechas

Alojamiento en Residencia:
Trinity College

16/Jul - 27/Jul | Leadership & Innovation

Centros Trinity College

Nota Se requiere un nivel mínimo de Inglés:
                Upper intermediate (B2)

Codigo SUM7R3 - Residential Accommodation

Conoce más:

 15 horas de Inglés general en clases  en grupo por 
semana.

 6 horas de clase de Leadership & Innovation por semana

 Comienza en fechas fijas y está sujeto a un número 
mínimo de participantes

 Se requiere nivel mínimo de idioma Inglés.

 Visitas Culturales en 2 tardes por semana.

 2 actividades nocturnas por semana (en alojamiento en 
familia)

 7 actividades nocturnas por semana (alojamiento en 
residencia)

 Una excursión de día completo por semana a lugares de
interés cultural

https://www.eci.ie/Our-centres/Trinity-College-Dublin-Ireland


Que está incluido:

 Clases (60 minutos por lección).

 Uso de libros de texto y materiales de enseñanza.

 Diploma al completar el curso.

 Kit de bienvenida con guías y mapas.

 Casa de familia o alojamiento residencial con pensión 
completa.

 Programa de actividades extracurriculares (de lunes a 
viernes).

 Una excursión de un día completo cada semana.

 Costos de transporte hacia y desde la escuela (si no es 
posible ir a pie) y hacia y desde las actividades.

 Tasas de registro y administración.

Ejemplo de programa en residencia:

Semana 1 Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes Sabado Domingo

8.00-9.00 Breakfast Breakfast Breakfast Breakfast Breakfast Breakfast Breakfast

9.00-10.30 Level Test &
Orientation

Grammar &
Use of 
English

Grammar &
Use of English

Grammar &
Use of 
English

Grammar &
Use of 
English

Kilkenny &
Dunmore
Caves

Free Day

 

10.30-10.45 Break Break Break Break Break

10.45-12.15 Listening &
Fluency -
Geography 
& Facts

Listening &
Fluency -
Irish Writers

Listening &
Fluency -
Pre-Christinian
Ireland/ The

Listening &
Fluency -
Irish
Traditional

Listening &
Fluency -
Class
Presentation



Semana 1 Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes Sabado Domingo

Celts Music

12.15-13.15 Lunch Lunch Lunch Lunch Lunch

13.30-14.30 City Centre
Orientation

Intensive
Conversation
Class

Intensive
Conversation
Class

Intensive
Conversation
Class

Visit to 
Trinity
College &
Book of Kells

14.30-14.45 Break Break Break
14.45-15.45 Intensive

Conversation
Class

Intensive
Conversation
Class

Intensive
Conversation
Class

18.00-19.00 Dinner Dinner Dinner Dinner Dinner Dinner Dinner
Evening Treasure

Hunt
Irish Music Magic Show Themed

Disco
Movie Night Challenge / 

Games night
Karaoke

Plazas sujetas a disponibilidad. Consúltenos.                                
Contacto:                                                                                                     
José María Rodrigo Alario INMERSIA. Inmersión en Inglés en Irlanda        
Teléfono: 629 38 23 24           Madrid                   
josemariarodrigo@inmersia.org www.inmersia.org

http://www.inmersia.org/
mailto:josemariarodrigo@inmersia.org
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