
 
 

 

 Welcome to DISSERTAS International Airport  
 

Ahora que ya has entrado por la Puerta de Embarque del Aeropuerto de Dissertas te vamos 
a mostrar, en nuestro Panel de Información, las Salidas de los próximos cursos con destino a 
Europa. ¿Tienes la maleta preparada? 
 

Check-In: 
Comienza la mejor experiencia del 
año en el Aeropuerto. A 
continuación, puedes comprobar los 
cursos de formación más asequibles 
de Europa  

 

 Cursos de Formación/Idiomas  

 Grado, Postgrado y Doctorado  

 Voluntariado y emprendimiento  

 Prácticas Internacionales   

       



 
 

 

Título Habilidades académicas en Ingles Ref: 68/03 
 

Programa FORMACIÓN EN EUROPA 
 

Lugar Brno (República 
Checa) 

Fecha 20.07.2020 - 
24.07.2020 

Idiomas Inglés 

 

 

 
 
 
 
Descripción 

La escuela de verano está diseñada para profesores, investigadores y académicos 
que imparten sus programas de grado a grupos multiculturales a través del inglés. 
 
Esta escuela de verano ofrece capacitación a profesionales que buscan formas de 
mejorar su repertorio de enseñanza, a quienes les gustaría obtener una mayor 
comprensión del inglés como medio de instrucción, desarrollar materiales para sus 
cursos en inglés y reflexionar sobre su práctica docente.  
 
Los talleres de la Escuela de Verano incluyen temas como la enseñanza en diferentes 
programas universitarios en inglés, estilos académicos, comunicación académica 
oral, escritura académica, habilidades de evaluación, desarrollo de materiales y 
comunicación intercultural. 
 
Nivel de idioma: B2-C1 

 

Precio 237,00€ 
 

La Escuela ofrece los siguientes servicios: 
 

El Centro de Idiomas ofrece alojamiento durante la 
estancia. La tarifa es de 13,80€ la noche (puede variar 
según las fechas). 
 
El Centro de Idiomas cuenta con un servicio de 
voluntarios locales que se encargan de enseñar la 
ciudad y resolver todas las dudas sobre el 
funcionamiento de la ciudad. 
 

DEADLINE  30.06.2020 
 

 

             
 



 
 

Título Inglés aplicado en la Universidad   Ref: 68/04 
 

Programa FORMACIÓN EN EUROPA 
 

Lugar Brno (República 
Checa) 

Fecha 27.07.2020 – 
31.07.2020 

Idiomas Inglés 

 

 
 
 
 
 

 
Descripción 

El curso de verano versa sobre la capacidad de usar el idioma inglés en un contexto 
en donde cada vez cada vez es más importante, también para los estudiantes 
universitarios.  
 
¿Te gustaría mejorar tus habilidades de comunicación y estudio en inglés para 
aprobar con éxito tus estudios universitarios? El curso de inglés aplicado para la 
Universidad es ideal tanto para estudiantes preuniversitarios y como universitarios 
que necesitan mejorar sus habilidades en el  
 
El objetivo del curso es desarrollar habilidades académicas para alcanzar, al menos, 
el nivel considerado suficiente para los estudios universitarios. En concreto, las 
clases se centran en textos académicos, la escritura y la oratoria. 
 
Nivel de idioma: A2-B2 

 

Precio 237,00€ 
 

La Escuela ofrece los siguientes servicios: 
 

El Centro de Idiomas ofrece alojamiento durante la 
estancia. La tarifa es de 13,80€ la noche (puede variar 
según las fechas). 
 
El Centro de Idiomas cuenta con un servicio de 
voluntarios locales que se encargan de enseñar la 
ciudad y resolver todas las dudas sobre el 
funcionamiento de la ciudad. 
 

DEADLINE  30.06.2020 
 

 

 

 



 
 

 

Título Comunicación en inglés Ref: 68/05 
 

Programa FORMACIÓN EN EUROPA 
 

Lugar Brno (República 
Checa) 

Fecha 13.07.2020 - 
17.07.2020 

Idiomas Inglés 

 

 
 
 
 
 

Descripción 

La comunicación en inglés es indispensable para los estudiantes universitarios de 
hoy. ¡Por eso es importante no tener miedo de hablar! La escuela de verano 
pretende ayudar a los estudiantes a que se capaciten para el uso práctico del inglés 
en la vida cotidiana y en los estudios universitarios, tanto si eres preuniversitario 
como universitario. 
 
La escuela de verano se enfoca en las habilidades del lenguaje elemental, como leer, 
escribir, escuchar y, lo más importante, hablar, involucrando a los estudiantes en 
actividades prácticas con profesores extranjeros con experiencia. El objetivo general 
del curso es ayudar al estudiante a superar el miedo a hablar en inglés y el desarrollo 
de la confianza en sí mismo en la comunicación en inglés. 
 
Nivel de idioma: A2-B2 

 

Precio 237,00€ 
 

La Escuela ofrece los siguientes servicios: 
 

El Centro de Idiomas ofrece alojamiento durante la 
estancia. La tarifa es de 13,80€ la noche (puede variar 
según las fechas). 
 
El Centro de Idiomas cuenta con un servicio de 
voluntarios locales que se encargan de enseñar la 
ciudad y resolver todas las dudas sobre el 
funcionamiento de la ciudad. 
 

DEADLINE  30.06.2020 
 

 

 



 
 

 

BOARDING PASS… 

Si alguno de los cursos resulta de tu interés…¡Date prisa! ¡La mayoría de las plazas se 

completan mucho tiempo antes del deadline!  

Y si estos cursos no se ajustan a lo que estás buscando, te encontramos más cursos GRATIS! 

 

Búsqueda de cursos Rellenar Formulario 

 

                                                        #tuformaciontufuturo 

 

https://www.dissertas.com/aprenderingles

