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El Consejo General de la Ingeniería Técnica Industrial de España (www.cogiti.es) y la 

Asociación de Ingenieros Irlandeses - Engineers Ireland (www.engineersireland.ie) 

firmaron en el año 2014 un convenio para el reconocimiento mutuo del 

Associate/Chartered Engineer irlandés y de la Acreditación DPC (Desarrollo Profesional 

Continuo) de Ingenieros de COGITI. Este acuerdo permite obtener de forma más 

rápida a los/as ingenieros/as españoles/as el título de Associate/Chartered Engineer y 

a los/as ingenieros/as irlandeses/as la Acreditación DPC Ingenieros de COGITI. 

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

Engineers Ireland, han organizado, durante 11 ediciones, un curso intensivo y 

presencial de inglés en Irlanda para ingenieros e ingenieras con un nivel medio/alto 

de inglés.  

En julio de 2020, a causa de las medidas extraordinarias llevadas a cabo para evitar la 

propagación del Covid - 19, que impedían la realización presencial del curso, decidimos 

celebrarlo, por primera vez, de manera online. El éxito absoluto de esta convocatoria, 

la posibilidad de hacer más accesible esta formación, tanto por coste como por 

tiempo, y las circunstancias actuales que continúan desaconsejando los viajes a otros 

países, nos han animado a volver a convocar, por segunda vez, el curso en modalidad 

online. 

Como en las anteriores ocasiones, la formación será impartida por John Kavanagh, 

profesional con una dilatada experiencia en la impartición de cursos de inglés 

dirigidos a profesionales de la Ingeniería. Durante las dos semanas de duración del 

curso, los/as alumnos/as podrán lograr una inmersión lingüística profunda que les 

proporcionara las herramientas necesarias para mejorar su inglés técnico y de 

negocios, todo ello con la flexibilidad de poder realizarlo desde cualquier lugar. 

Además, al término del curso los/as alumnos/as recibirán un certificado de COGITI 

aseverando su participación dentro del mismo y tendrán acceso a las grabaciones de 

todas las clases para que puedan visualizarlas con posterioridad, dónde y cuándo 

quieran. 

 

Curso de Inglés: 

 Fechas de la Edición XIII (dos semanas de duración):  

o Semana 1: del 28 de septiembre al 2 de octubre de 2020. 
o Semana 2: del 5 al 9 de octubre de 2020. 

 Horas de formación: lunes a viernes de 18:00 p.m. a 20:00 p.m. (20 h. de 
formación teórico-práctica). 

 Modalidad: el curso se realizará en modalidad online, con clases impartidas en 
directo por el profesor, por lo que los/as alumnos/as deberán conectarse a la 
hora establecida todos los días del curso. 

http://www.cogiti.es/
http://www.engineersireland.ie/
https://www.linkedin.com/in/jfkavanagh/
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 Número máximo de plazas: 15. 

 Ubicación: para la realización del curso se utilizará una plataforma digital 
específica a la que se dará acceso a cada uno/a de los/las alumnos/as antes de 
que comience el curso. 

 Requisitos técnicos: los/las alumnos/as deberán tener una conexión óptima a 
internet y un dispositivo digital que les permita acceder a la formación, 
preferentemente un ordenador portátil o de sobremesa, o en su defecto, una 
tablet. No se recomienda el uso de un smartphone para acceder al curso. Por 
otro lado, dada la interactividad del curso se recomienda que los/las alumnos/as 
posean micrófono y/o cámara, para poder comunicarse con el profesor y con 
los/as compañeros/as de forma efectiva. 

 Nivel mínimo de inglés: B1. 

 Material didáctico y certificado oficial de COGITI: incluido en el precio.  

 Precio:  

o Precio standard: 290 euros. 
o Precio para Ingenieros/as de empresas con Convenio de Colaboración 

con COGITI: 250 euros. 
o Precio para Colegiados/as en alguno de los 49 Colegios Profesionales que 

conforman COGITI y para integrantes de la AERRAAITI: 200 euros. 

El precio incluye las clases de inglés, el material formativo, el certificado oficial de 
participación en el curso expedido por COGITI y el acceso posterior a las grabaciones 
de todas las clases del curso.  
 

Descripción del curso:  

Classes have a strong professional focus and include: 

 Revise practical grammar and 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 the 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. 
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Preinscripción y política de cancelación:  

Las personas que quieran participar en esta formación deberán cumplimentar el 

formulario que se encuentra en el siguiente enlace, antes del 25 de septiembre de 

2020 a las 23:59. 

Si por algún motivo ajeno a COGITI una persona cancelara su inscripción con 

posterioridad al 21 de septiembre de 2020, se le reembolsará un 50% del importe 

total del curso. 

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

91 554 18 06 o a través del correo electrónico: “eventos@cogiti.es”.  

 

 

 

 
 

https://forms.gle/EkLWrCcvdXgep39q6
mailto:eventos@cogiti.es

