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Los objetivos de esta oferta educativa 
serán los de adquirir una base fundamental 
y lo más sólida posible para poder 
desenvolverse tanto en situaciones 
cotidianas como en profesionales en un 
país cuyo idioma principal sea el inglés.

En este caso por tratarse de un curso 
realizado en Reino Unido, siendo este un 
país con una economía fuerte y en estos 
momentos con un porcentaje muy bajo de 
desempleo y sobre todo con unos planes 
de infraestructuras importantes para los 
próximos años, nos centraremos en varios 
aspectos que nos puedan servir de ayuda 
para acceder a este mercado.

Hablaremos del sector de la construcción 
en Reino Unido, legislación, normativas, 
sobre los futuras inversiones que realizarán 
en los próximos años y forma de acceder al 
mercado de empleo.

En base a nuestra propia experiencia y 
en la de profesionales de otros sectores, 
consideramos que la adquisición de una 
buena base del idioma en su origen permite 
la rápida adaptación de las habilidades 
adquiridas  a  la particularidad  de 
cualquier otro país de habla inglesa: 
Estados Unidos, Canadá, Australia, etc., o en 
zonas en las que este idioma está 
ampliamente extendido como Oriente 
Medio y África.
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Contenido del curso

-  Inglés general. Habilidades de comunicación oral, leída y escrita.
-  Inglés de negocios. Reuniones, eventos, presentaciones.
- Preparación para la búsqueda de trabajo (CV y entrevista personal).
-  Vocabulario Técnico.
-  Introducción a la industria de la construcción en el Reino Unido.
-  Construcción y regulaciones CDM (Construction, Design and Management).

-  Plan Nacional de Infraestructuras 2016 – 2020.

- Charla de empresa de reclutamiento, entrevista personal por esta agencia e incorporación de
los CV a las distintas ofertas nacionales en construcción de acuerdo con el perfil profesional
y experiencia de cada candidato.
-  Charla experiencia Ingeniero español asentado en Reino Unido desde hace años.

-  Visita a alguna obra de construcción de envergadura en la zona. 

Esta sería una propuesta de lo que podría ser el programa. Dependiendo del nivel de inglés de 
cada profesional nos centraríamos más en el inglés general, inglés de negocios o relativo a la 
construcción. Trataremos de hacer grupos lo más homogéneos posible en cuanto al nivel de 
inglés y no superiores a 6-8 personas. Para ello realizaremos unas pruebas previas y haremos 
una clasificación por niveles.

Se propone un horario de no menos de 4-5 horas por día, con un total de 20 horas semana y 
máximo de 30-35 horas-semana. No obstante si alguien lo desea y como complemento de gran 
utilidad, existe la opción de asistir a algunas clases particulares extra a la semana como refuerzo. 
La duración del curso la podríamos establecer por un mínimo de una semana hasta un 
máximo de 8 –10 semanas. Prepararíamos un programa completo de 8-10 semanas, avanzando 
progresivamente en la adquisición de conocimientos y utilidades pero siempre condensando en 
la primera semana un resumen general de todo el contenido, de forma que les fuera de utilidad 
máxima a los que solamente optaran por asistir al curso durante este corto periodo de tiempo.
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INGLÉS GENERAL

Inglés general. Habilidad desde 
comunicación oral, leída y escrita.

CONTENIDO DEL PROGRAMA. 

Se hará hincapié en la mejora de la confianza en hablar y escuchar en Inglés en una variedad de 
situaciones cotidianas que enfrentan los estudiantes fuera del aula.

Las actividades son prácticas y variadas para asegurar que los estudiantes tengan la oportunidad 
de participar y mejorar sus habilidades en el idioma Inglés.

- Vocabulario y lenguaje - temas típicos comunes
- Estudio de las estructuras gramaticales
- Pronunciación y comprensión oral
- Habilidades sociales
- Conciencia cultural
- Lectura y escritura
- Inglés conversacional

OBJETIVOS DEL PROGRAMA.

- Aumentar la confianza y la fluidez en el habla Inglesa
- Mejorar la precisión para permitir una comunicación clara de las ideas
- Promover el conocimiento de la gramática
- Interactuar en un entorno multicultural
- El trabajo sobre la escritura, lectura y comprensión oral
- Centrarse en los estudiantes las necesidades y objetivos personales
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NEGOCIOS

Inglés de Negocios

OBJETIVOS DEL PROGRAMA

La confianza en la expresión de opiniones, hacer propuestas, pidiendo aclaraciones. 
Comunicarse con éxito en un entorno intercultural.

Mejorar las habilidades en el análisis de temas de negocios en Inglés. 
Centrarse en cuestiones específicas de trabajo, los requisitos profesionales. 
Vida social y networking con mayor confianza.

CONTENIDO DEL PROGRAMA

Todos los cursos están hechos a medida para necesidades y objetivos del estudiante/s. 
Los siguientes son ejemplos de los temas tratados en clase.

- Presentaciones y negociaciones
- Networking / Entretenimiento, socialización en un contexto empresarial
- Reuniones / Conferencias y habilidades telefónicas
- Técnicas de CV / Entrevista (entrevistador y el entrevistado)
- Redacción comercial (análisis, redacción de informes, etc.)
- Correspondencia comercial (correos electrónicos, cartas, etc.)
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ESPECÍFICO DEL SECTOR CONSTRUCCIÓN

- Vocabulario Técnico.

- Introducción a la industria de la construcción en el Reino Unido.

- Construcción y regulaciones CDM (Construction, Design and Management).

OBJETIVOS DEL PROGRAMA

Básicamente se trata de dar una visión general de cómo funciona el sector de la construcción en 
el Reino Unido. 

Las distintas normativas y regulaciones más significativas que rigen este sector además de un 
vocabulario esencial para poder defenderse en el día a día en este sector.

CONTENIDO DEL PROGRAMA

- Trataremos de que los alumnos manejen un vocabulario esencial de los distintos elementos
relacionados en la construcción desde maquinaria, elementos constructivos hasta vocabulario
técnico de normativas o expresiones usuales en este sector.

- Conocimiento de las principales normativas tales como Construction, Design and Management 
relacionado con la seguridad y salud en este sector y de vital importancia en este país.

- Visión general del sector de la construcción en Reino Unido.
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ESPECÍFICO DEL SECTOR CONSTRUCCIÓN

Plan Nacional de 
I n f r a e s t r u c t u r a s 
2016 – 2020
OBJETIVOS DEL PROGRAMA

Dar a conocer las futuras inversiones previstas 
en los próximos años en el Reino Unido.

Esto nos dará una visión del futuro en el 
sector de la ingeniería civil y las posibilidades 
que ofrece profesionales relacionados con el 
sector.

CONTENIDO DEL PROGRAMA

NATIONAL INFRASTRUCTURE PLAN 
2016- 2020

• Carreteras
• Ferrocarriles
• Transporte por tuberías
• Costas
• Depuración de aguas
• Infraestructuras sociales
• Aeropuertos
• Energía
• Etc.
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ESPECÍFICO DEL SECTOR CONSTRUCCIÓN

Agencia de reclutamiento 
británica especializada en el 
sector.

Introducción –entrevista– 
incorporación CV en el mercado.

CONTENIDO DEL PROGRAMA

Una de nuestras agencias de reclutamiento 
locales hablará sobre el funcionamiento de la 
búsqueda de empleo en el Reino Unido.

Se entrevistará a los profesionales interesados 
en el acceso al mercado laboral Británico y 
en su caso, según experiencia y cualificación 
de los mismos, estos serán incluidos en los 
sistemas de selección de ofertas vigentes 
actualmente en el mercado.

OBJETIVOS DEL PROGRAMA

- Conocer el funcionamiento del mercado
laboral británico en cuanto a búsqueda y
selección de candidatos y empresas.
- Tener la oportunidad de tener una
entrevista real por uno de nuestras agencias
especializadas en el sector.
- Incorporación a los procesos de selección
con posibilidades reales de ser seleccionados
para un puesto de trabajo en Reino Unido.
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ESPECÍFICO DEL SECTOR CONSTRUCCIÓN

- Charla experiencia Ingeniero español asentado en Reino Unido

- Visita a alguna obra de construcción de envergadura en la zona.

CONTENIDO DEL PROGRAMA

Un Ingeniero del sector de la construcción asentado en Reino Unido por varios años nos contará 
su experiencia tanto profesional como personal en su aventura en el reino Unido. Nos 
hablará sobre los distintos pasos que tuvo que dar, los diferentes trabajos que ha 
desarrollado, las dificultades y peripecias acontecidas en estos años.

Dependiendo del periodo en el que se viaje a Reino Unido seleccionaremos alguna de las obras 
que en la actualidad se están realizando en las inmediaciones de Manchester o en su caso 
viajaremos a otras ubicaciones más distantes para poder visitar una obra.

OBJETIVOS DEL PROGRAMA

Tener una opinión y experiencia de primera mano de un profesional de la construcción que por 
los motivos que fueran decidió buscar fortuna en Reino Unido hace unos años y se encuentra 
asentado en este país.

En la visita a la obra se pretende ver cómo son estas en Reino Unido y de alguna forma poder 
observar las diferencias y similitudes con la construcción en otros países como España que ya 
conocemos.
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ALOJAMIENTO

Ofrecemos distintas opciones en alojamiento algunas de las cuáles estarán disponibles 
únicamente para periodos superiores a 4 semanas. Los distintos tipos de alojamientos son 
residencias para estudiantes, alojamiento con familias nativas, apartamentos privados y hoteles.

Nuestra recomendación es alojamiento con familias nativas donde los profesionales estarán 
inmersos completamente en el idioma. Vivirán con una familia británica compartiendo su casa 
y sus distintas actividades cotidianas.

Intentaremos que cada profesional viva con una familia distinta para así evitar que hablen entre 
ellos en español y se esfuercen en hablar inglés en situaciones cotidianas.

De cualquier forma también programaremos actividades colectivas para todo el grupo como 
visitas turísticas a museos, teatros, pubs, etc.

Nuestro equipo se hará cargo también de la recogida en el aeropuerto y llevar a cada uno a su 
hogar temporal durante su estancia en Reino Unido.
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PRECIOS

PRECIOS TODO INCLUIDO 
( INGLÉS PARA INGENIEROS – ALOJAMIENTO EN HOMESTAY – TRANSFER 

AEROPUERTO) (£/€).
MAXIMUM 8 STUDENTS PER CLASS (average 6 students per class).

COURSE DURATION PRICE PER WEEK

OPTION 1 - 20 H. FROM 1 WEEK 530/690

OPTION 2 - 25 H. FROM 1 WEEK 605/790

OPTION 3 - 30 H. FROM 1 WEEK 680/885

OPTION 4 
15 H. + 4H. ONE TO ONE

FROM 1 WEEK 575/750

OPTION 5 
15 H. + 8H. ONE TO ONE

FROM 1 WEEK 695/900

OPTION 6 
15 H. + 12H. ONE TO ONE

FROM 1 WEEK 815/1060



UNITED KINGDOM

MANCHESTER OFFICE
Sam Constable +44 (0) 7956 593901
Javier Martínez +44 (0) 7425 245554
Javier Martínez (spain mobile) +34 647533840
Alliance Business Centres. Devonshire House. 
36 George Street Manchester M1 4HA.

BRISTOL AREA OFFICE
Lluis Rodríguez +44 (0) 7438721176
5 Tinmans Green. NP25 4NB Redbrook, 
Gloucestershire, UK

EXETER AREA OFFICE
Mark Jennings +44 7790 543538

ESPAÑA

Javier Martínez 647533840

 Marta Vico Zúñiga 965 773 571

Ingeniero Canales - Alicante
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