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Presentación 
 
El Consejo General de la Ingeniería Técnica Industrial de España (http://www.cogiti.es) 

y la Asociación de Ingenieros Irlandeses Engineers Ireland 

(http://www.engineersireland.ie) firmaron en el año 2014 un convenio para el 

reconocimiento mutuo del Associate/Chartered Engineer irlandés y la 

Acreditación DPC (Desarrollo Profesional Continuo) Ingenieros de COGITI. Este 

acuerdo permite obtener de forma más rápida a los ingenieros españoles el título de 

Associate/Chartered Engineer y a los ingenieros irlandeses la Acreditación DPC 

Ingenieros de COGITI. 

 

Como actividad que pone de manifiesto esta colaboración, el COGITI, junto con 

Engineers Ireland, organizan un curso intensivo de inglés para ingenieros. El curso  

esta impartido por profesores nativos y dirigido a ingenieros con un nivel medio/alto 

de inglés. El objetivo es lograr una inmersión lingüística profunda durante una 

semana. Asimismo, se impartirán actividades extras en inglés con el propósito de 

conocer el sector de la ingeniería/industria irlandesa. 

 

Curso de Inglés: 

 Fechas: 09/07/2018 al 13/07/2018. 

 Horas de formación: 30 h. 

 Horas de actividades extras en inglés: 10 h. 

 Horarios: 9:00 a 12:30 y 13:30 a 16:30. 

 Lugar  del  curso: Instalaciones de  la  Asociación de  Ingenieros Irlandeses: 
Engineers Ireland - 22 Clyde Road, Ballsbridge, Dublin 4, Ireland. 

 Número máximo de plazas: 10. 

 Nivel mínimo de inglés: B1. 

 Material didáctico: Incluido en el precio.  

 Precio: 460 Euros (precio Colegiados) / 552 Euros (precio No Colegiados). El 
precio incluye clases de inglés, comida y almuerzo (café/pastas). En el precio no 
se incluyen vuelo, transporte y hotel. Al final del documento se adjunta una lista 
de hoteles, hostels y alojamientos desde los que se puede acceder facilmente a 
las instalaciones de Engineers Ireland (ver anexo “Propuestas de alojamientos”). 

 

 

 

 

http://www.cogiti.es/
http://www.engineersireland.ie/
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Descripción del curso:  

Classes have a strong professional focus and include: 

 Revise practical grammar and practice business verbs and phrases, useful 
tips in speaking and writing. 

 Use engineering vocabulary key/useful phrases, idioms for the 
professional workplace. 

 Write professional emails, responses, updating CV, identifying. 

 Promote professional skills and enhancing presentation skills, taking 
notes, describing industrial and technical processes. 

 Learn Pronunciation: 'breaking the accent' developing vowels, tempo, 
fluency and clarity. 

 Develop listening skills in conversation and at work. 
 

Each day, students will focus on practical and relevant material that will develop 

overall understanding, confidence and fluency in English. They will focus on work-

related vocabulary, grammar, listening skills and pronunciation. 

 

Preinscripción y política de cancelación:  

Las personas interesadas deberán cumplimentar el PDF que se adjunta y enviarlo a la 

dirección de correo: eventos@cogiti.es indicando  en  el  asunto “Preinscripción Curso 

de Inglés – Dublín”.  

 

Importante: El formulario de inscripción deberá recibirse antes del 4 de junio. En 

caso de no llegar al mínimo (5 alumnos) el curso no se realizará. En dicho caso se 

devolverá integro el importe del curso. 

 

Si por algún motivo ajeno a COGITI o a Engineers Ireland un alumno cancelara su 

inscripción con posterioridad al 4 de junio de 2018, se le reembolsara un 50% del 

importe total del curso. 

 

Para cualquier consulta puede dirigirse a nosotros en el siguiente número de teléfono: 

91 554 18 06 (Ext. 1). 

 

 

 

 

mailto:eventos@cogiti.es?subject=Preinscripción%20Curso%20de%20Ingles%20-%20Dublin
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ANEXO: PROPUESTA DE ALOJAMIENTOS 
 
Dublín está lleno de hoteles, hostels y otras opciones de alojamiento como por 

ejemplo los apartamentos. A continuación se adjunta una lista de recomendaciones 

junto con el distrito en el que se encuentran: 

 

1. Trinity City Hotel, Dublín 2 

Es un elegante hotel de 219 habitaciones situado en el centro de Dublín, a solo unos 

minutos a pie de Grafton Street, O'Connell Street, Temple Bar y St Stephens Green. 

Tiempo estimado de llegada a Engineers Ireland según Google Maps: A pie 35 min. / 

En transporte público 25 min. 

http://www.trinitycityhotel.com/en/boutique-hotel-dublin/ 

 

2. Maldron Hotel, Cardiff Lane, Dublín 2 

Situado en el corazón de los muelles, frente al Bord Gais Energy Theatre y a poca 

distancia a pie del centro de la ciudad de Dublín, el hotel cuenta con 304 habitaciones, 

piscina, sauna y jacuzzi. 

Tiempo estimado de llegada a Engineers Ireland según Google Maps: A pie 29 min. / 

En transporte público 26 min. 

http://www.maldronhotelcardifflane.com 

 

3. The Spencer Hotel, Dublín 2: 

Está situado en el centro de la ciudad de Dublín, con vistas al río Liffey, en el centro 

del distrito del entretenimiento. Las habitaciones cuentan, entre otras características, 

con duchas con efecto de lluvia tropical, Wi-Fi de alta velocidad, camas 

ultraconfortables, escritorios, cortinas opacas, facilidades para preparar té / café, 

adaptadores europeos, TV digital con más de 50 canales y agua embotellada. 

Tiempo estimado de llegada a Engineers Ireland según Google Maps: A pie 34 min. / 

En transporte público 27 min. 

https://www.thespencerhotel.com/ 

 

4. Cassidy’s Hotel, Dublín 1:  

Este hotel de Dublín está situado en el corazón del centro de la ciudad de Dublín, 

frente al famoso teatro Gate en Upper O'Connell Street y cerca de los distritos 

comerciales y museos de Dublín.  

Tiempo estimado de llegada a Engineers Ireland según Google Maps: A pie 48 min. / 

En transporte público 28 min. 

http://www.cassidyshotel.com/?gclid=CP_KiN3xuL4CFeqe2wod2ooAJQ 

 

 

http://www.trinitycityhotel.com/en/boutique-hotel-dublin/
http://www.maldronhotelcardifflane.com/
http://www.maldronhotelcardifflane.com/
https://www.thespencerhotel.com/
http://www.cassidyshotel.com/?gclid=CP_KiN3xuL4CFeqe2wod2ooAJQ
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5. Sandymount Hotel, Dublín 4:  

Situado cerca de Ballsbridge, junto al estadio Aviva y el tren DART, podrá llegar al 

centro de Dublín en cuestión de minutos así como a las principales atracciones de la 

ciudad. El hotel cuenta con 169 habitaciones con Wi-Fi incluido. 

Tiempo estimado de llegada a Engineers Ireland según Google Maps: A pie / En 

transporte público 20 min. 

www.sandymounthotel.com 

 

6. The Paramount Hotel in Templebar, Dublín 2:  

Situado en Exchange Street Upper, el hotel cuenta con habitaciones con Wi-Fi gratis, 

televisión de pantalla plana, cafetera y tetera; además, algunas tienen balcón con 

vistas a la ciudad. 

Tiempo estimado de llegada a Engineers Ireland según Google Maps: A pie 41 min. / 

En transporte público 32 min. 

https://www.paramounthotel.ie/ 

 

7. The Lansdowne Hotel, Dublín 4, junto a Engineers Ireland:  

Está ubicado en el corazón de Ballsbridge en Dublín 4 cerca del centro de la ciudad de 

Dublin. El Hotel ofrece 40 habitaciones luminosas, espaciosas y con Wi-Fi gratuita. 

Tiempo estimado de llegada a Engineers Ireland según Google Maps: A pie / En 

transporte público 8 min. 

http://lansdownehotel.ie/ 

 

8.  Generator Hostel, Dublín 7:  

Generator Dublin se sitúa en el barrio de Smithfield, al lado de la destilería Jameson y 

a una distancia corta del barrio de Temple Bar. Los espacios sociales abiertos, el café y 

el bar, hacen de este sitio un lugar muy especial. 

Tiempo estimado de llegada a Engineers Ireland según Google Maps: A pie 54 min. / 

En transporte público 32 min. 

https://generatorhostels.com/destinations/dublin?lang=es-ES 

 

9.  Avalon house, Aungier Street, Dublín 2:  

Está situado en el 55 de Aungier Street, Dublín 2, Irlanda en una excelente ubicación 

en el Centro de Dublín. Ofrecen habitaciones tranquilas y económicas, alojamiento 

para grupos y una cálida bienvenida. 

Tiempo estimado de llegada a Engineers Ireland según Google Maps: A pie 32 min. / 

En transporte público 24 min. 

http://www.avalon-house.ie/ 

 

 

https://www.sandymounthotel.ie/
https://www.sandymounthotel.ie/
https://www.paramounthotel.ie/
http://lansdownehotel.ie/
https://generatorhostels.com/destinations/dublin?lang=es-ES
http://www.avalon-house.ie/
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10. Stay City Apartament, Dublín 1 y 8:  

Página web donde se pueden alquilar apartamentos en Dublín 8 y en Dublín 1. Los 

apartamentos cuentan con Wi-Fi gratis, TV, microondas, secador de pelo, calefacción 

central, servicio semanal de limpieza y lavavajillas.  

https://www.staycity.com/dublin/saint-augustine-street/ 

 

11. Airbnb, Dublín 4: 

Pincha aquí para ver apartamentos cerca de Engineers Ireland. 

 

 

 

https://www.staycity.com/dublin/saint-augustine-street/
https://www.airbnb.ie/s/Engineers-Ireland--Clyde-Road--Dublin--Ireland/homes?place_id=ChIJTf7MoOGZXUgRilpJnhKSje4&guests=1&refinement_paths%5B%5D=%2Fhomes&title_type=HOMES_WITH_LOCATION&allow_override%5B%5D=&s_tag=gdi2GwQO
https://www.airbnb.ie/s/Engineers-Ireland--Clyde-Road--Dublin--Ireland/homes?place_id=ChIJTf7MoOGZXUgRilpJnhKSje4&guests=1&refinement_paths%5B%5D=%2Fhomes&title_type=HOMES_WITH_LOCATION&allow_override%5B%5D=&s_tag=gdi2GwQO

