
   

 

 

Programa Start Up English 2019 
Programa de Habilidades Emprendedoras y Tecnológicas 

 
Dirigido a jóvenes de 12 a 18 años, durante 3 semanas en Irlanda, en las ciudades de:  
CARLOW, WATERFORD, WEXFORD, THURLES y NAVAN 

 
Fechas del programa: 

 

Turno 1 Del 27 de junio al 18 de julio 2019 y 
Turno 2 Del 18 de julio al 08 de agosto 2019 
 

Precio por alumno: 2.780, 00 €. Beca de 500,00 €. Precio final del programa: 2.280,00 € 

        
EL PROGRAMA INCLUYE: 
 

•  Billete de avión Madrid – Dublín – Madrid  

•  Tasas de aeropuerto.  

•  Traslado aeropuerto de Dublín – familia – aeropuerto de Dublín. 

•  Estancia de 3 semanas.  

•  20 clases de inglés semanales. La última diaria está orientada a nociones básicas del “English   Business” 

•  Dos sesiones semanales con estudiantes irlandeses (buddies) 

•  Examen online de nivel de inglés antes de la salida. 

•  Alojamiento con familia nativa, siendo el único alumno hispanoparlante. 

•  Grupos reducidos, máximo 15 alumnos. 

•  Distintos niveles de enseñanza. 

•  Material académico. 

•  Certificado de realización del curso. 

•  3 tardes a la semana, programa de desarrollo del espíritu emprendedor, taller de cocina irlandesa  y 
talleres tecnológicos. 

•  2 tardes de deportes y actividades de grupo por semana. 

•  3 Excursiones de día completo (1 por semana) 

•  Monitores acompañantes durante todo el programa. 

•  materiales del curso. 

•  Seguro de viaje y asistencia médica.  

•  Asistencia en castellano 24 horas (teléfono, whatsapp, e-mail o skype). 

•  Durante el programa, información diaria a padres mediante lista de difusión de whatsapp 
 

Contenido de los talleres de emprendimiento. 
 

Este programa tiene como objetivos fomentar la creatividad, la imaginación, el autoconocimiento personal, la 
comunicación y el trabajo en equipo, estimulando la proactividad y la capacidad emprendedora de los jóvenes. 
Ser emprendedor es más que crear una empresa o tener un negocio. Es una actitud ante la vida, es ser curioso y 
estar siempre buscando nuevas oportunidades para crear valor. 
 

En el seno de una experiencia de inmersión lingüística y cultural, abrimos espacios para que los participantes 
generen un proyecto de emprendimiento, tanto de superación personal como de desarrollo profesional. 
 

Durante las tres semanas de estancia en Irlanda, los jóvenes, a través del juego, el aprendizaje cooperativo y la 
experiencia práctica, participarán de forma activa y totalmente involucrados en sesiones de trabajo grupal que 
potenciarán diferentes habilidades y competencias, despertando el conocimiento e interés en nuevos campos y 
descubriendo sus recursos personales. 
 

El programa contempla para ello 9 Talleres de 3 horas de duración cada uno y 1 sesión final de presentación 
de proyectos. Es complementado con actividades de ocio, deportivas, excursiones, etc. 
 

INFORMACIÓN y RESERVAS 
 

Hatton Events & Travels 
C/ Princesa, 22 - 2º Drcha. 28008 Madrid 

Email: startupenglish@hattonevents.com .Teléfono: 91 0006010 

mailto:startupenglish@hattonevents.com

