Cursos de Idiomas en el Extranjero
para todas las Edades

CURSO DE INGLÉS Y ROBÓTICA: DUBLÍN (RESIDENCIA)
Curso de inglés y robótica: Dublín (residencia)
El programa se lleva a cabo en Gormanston Park, a 15 minutos del aeropuerto
de Dublín y a 30 minutos de la ciudad. Ubicado en un gigantesco parque
privado, todos los alojamientos e instalaciones se han reformado en los últimos
dos años para que alcancen los estándares que se esperan de un moderno
centro internacional.

ESCUELA
El curso se centra en la exploración práctica de temas STEM (Ciencia,
Tecnología, Ingeniería y Matemáticas). Combinado con 15 horas de inglés a la
semana, los estudiantes aprenderán a escribir programas y a cargarlos en
nuestros robots para controlar su comportamiento. A lo largo del camino,
aprenderán qué es un robot y los usarán para explorar algunos conceptos clave
de la ciencia cognitiva.
El programa enseñará a los estudiantes a crear códigos/diseño y aplicaciones
para controlar el robot y realizar una serie de tareas. Se realizan competiciones
entre los miembros del grupo y no es necesaria la experiencia previa con
robots y codificación. Un profesor de inglés asistirá en todas las clases para
ayudar con las posibles dificultades en la comprensión.

DATOS DEL PROGRAMA
Idioma(s): Inglés
Nivel: Todos
Edad: Entre 12 y 17 años
Tipo: Verano Jóvenes
Fechas:
Del 1 al 31 de julio
2 o 4 semanas
Precio:

2 semanas: 2.225 €
4 semanas: 3.630 €

ALOJAMIENTO
Los estudiantes se alojarán en habitaciones compartidas con baño en-suite. El centro también cuenta con el estadio
deportivo cubierto más grande del país, un campo de golf de 18 hoyos y amplias instalaciones deportivas al aire
libre. ¡Un perfecto centro de verano!

ACTIVIDADES
Las actividades de la tarde y de tarde/noche se llevarán a cabo tanto dentro como fuera del campus. En todas las
actividades y excursiones fuera del campus los alumnos estarán acompañados por el personal de la
escuela/organización.

PRECIOS
2 semanas: 2.225 €
4 semanas: 3.630 €
El precio no incluye billete de avión

Incluye:

• Tramitación de la solicitud
• 15 horas de inglés a la semana
•
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• 6 clases de robótica a la semana
• Alojamiento y manutención en residencia
• 1 excursión de día completo y 1 de medio día por semana
• Programa de actividades y deportes
• Apoyo de la escuela o la organización en Irlanda
• Apoyo de la oficina de CCI en España
• Seguro privado de viaje con cobertura médica, de accidentes, responsabilidad civil, etc
• Número de teléfono de emergencia 24 horas
• Mochila y camiseta de CCI
• Carpeta informativa: información práctica del programa, guía del estudiante, información del seguro...
• Reunión de orientación
• Traslados de aeropuerto en destino
• Certificado de asistencia al curso
No incluido:
Billete de avión, exceso de equipaje cobrado por las líneas aéreas y dinero para gastos personales. Seguro de
cancelación opcional.
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