Dublín, Irland
tu mejor inversión

Our Introduction to CLIL with Language Development Course is designed for
teachers in secondary schools who wish to teach their own subjects through
English. (Teachers of older primary school children may nd this course useful,
but it is written for secondary-level teachers). This course may also be suitable
for teachers of English who wish to work with non-English-language teachers
who need to teach through English.
This course offers both a theoretical and practical introduction to teachers
coming to CLIL for the rst time and focuses on developing the language skills
of teachers, by offering Language Development sessions to help them improve
their own English.
Aula Emerald

In addition to CLIL sessions and workshops, this course offers a set of
Language-Development lessons designed especially for CLIL and CLILsupport teachers to improve their own language skills. The course also offers a
cultural programmes of seminars and excursions to make the most of this trip
to Ireland.

tu mejor inversió
CLIL Profesorad

CURSO PARA PROFESORES DE PRIMARIA / SECUNDARIA

Alojamiento
En Familia: Media Pensió
Residencia : Self Caterin

Fechas cerradas

• Clil Workshops

• 25 horas a la semana

• Lecciones de desarrollo
• Programa Cultural

• De 9:00 a 13:00 y de
14:00 a 16:00.

• Sporte We

• Grupos reducidos

• Forum post curs

• Actividades culturales y
seminarios por la tarde.

• Nivel mínimo B2.
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www.mosaicoidiomas.es

info@mosaicoidiomas.es

+34 954 228 973

Profesorado CLIL

Emerald Cultural Institute - Clil Profesorado
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¿Por Qué estudiar con
Mosaico Idiomas
• Cuentas con la experiencia de haber

shower

asesorado a más de 60.000
estudiantes durante 10 años

• Estamos cerca de ti

Certifícate Linguaskil

• Hemos visitado y auditado todas

Con Mosaico Idiomas tienes la gran
ventaja de poder certi car tu nivel de
inglés al regreso de tu curso en el
extranjero.

nuestras escuelas

• Diseñamos contigo tu inversión
• Te recomendamos la mejor escuela,
curso y las actividades que necesites

• Seleccionamos una familia o
residencia para que puedas alojarte

shop

Estudiar idiomas es imprescindible hoy en día. Para hablar un idioma
diferente al materno es preciso vivirlo en el extranjero. La formación en
Idiomas es la más importante inversión que un estudiante puede hacer en
su vida. Te permitirá acceder a estudios superiores, prepararte para el éxito
profesional, poder contar con una red de amigos internacional y convertirte
en un ciudadano global.

• Tienes un asesor a tu disposición
durante el tiempo que estés realizando
el curso en el extranjero

Linguaskill es una prueba multinivel
que se realiza por ordenador creada
para evaluar el nivel de inglés de un
candidato.
Linguaskill se administra y supervisa
fácilmente, en cualquier momento en
nuestras o cina.

• Atención telefónica emergencias 24h

CLIL Profesorad
Curso de 25 horas por seman
• Programa Sociocultural
• Certi cado
Curso

nalización del

• Seguro de Asistencia en Viaje
• Material de enseñanza
• Habitación Individual
• Matrícula
Con alojamiento en Familia

• A tu vuelta, seguimos estando a tu

• Media Pensión entre semana

lado para que puedas obtener el título
que certi que tus estudios en tu vida
académica y laboral

• Almuerzo incluido
semana
• 2 semanas

• Disfrutaras de la cobertura de nuestro
seguro de viaje

n de

1.585€

Con alojamiento
Residencia
• 2 semanas

en

1.745€

Transfer Aeropuerto: 85€
trayecto

Temple Bar

Sala de Ordenadores
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www.mosaicoidiomas.es C/Juzgado 13, 41003 Sevilla info@mosaicoidiomas.es

T:+34 954 228 973

Fax:+34 954 218 239 C.I.F: B-90061896

