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Speakipro ofrece la primera plataforma online 
de inglés y francés para Arquitectos.

Gracias a esta plataforma online dominarás 
el idioma profesional desde un punto de vista 
práctico y aprenderás todos los conceptos, las 
expresiones y frases que realmente necesitas 
conocer y dominar en tu profesión.

Los cursos se realizarán 100% online a través del 
ordenador, accediendo a la plataforma desde: 
       www.speakipro.com/cursos/arquitectura
       www.speakipro.com/cursos/arquitectura_fr

Al finalizar el curso, el alumno recibirá un 
certificado de aprovechamiento de Speakipro 
Languages Academy.

PRESENTACIÓN
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https://www.speakipro.com/cursos/arquitectura
https://www.speakipro.com/cursos/arquitectura_fr
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Estos cursos constan de 24 temas diseñados por 
profesionales de la Arquitectura con el objetivo de que 
aprendas con ejemplos reales el idioma que realmente 
necesitas en tu trabajo.

Aprende más de 1.500 conceptos, frases y expresiones 
en inglés o francés de uso habitual en la profesión de la 
Arquitectura.

INGLÉS Y FRANCÉS ONLINE
PARA ARQUITECTURA

Los cursos se centran en las necesidades prácticas de los 
Arquitectos a la hora de realizar su trabajo diario, realizar 
una entrevista, afrontar una reunión o desarrollar una 
presentación.

Los cursos han sido desarrollados por profesionales de la 
Arquitectura.

CURSOS PRÁCTICOS, 
DIVERTIDOS Y EFECTIVOS



6 7

TEMARIO

Unidad 4 
Acabados, patologías y rehabilitación

Tema 13
Acabados verticales. Paramentos
Tema 14
Acabados horizontales. Suelos y techos
Tema 15
Patologías de edificación
Tema 16
Rehabilitación de edificios

Unidad 5 
Las instalaciones del edificio

Tema 17
Instalación eléctrica, iluminación y comunicaciones
Tema 18
Instalación de fontanería y saneamiento
Tema 19
Instalación de climatización y ventilación
Tema 20
Protección contra incendio y seguridad

Unidad 6 
Entrevistas, reuniones y presentaciones

Tema 21
Mi curriculum y la entrevista de trabajo
Tema 22
En una reunión
Tema 23
Presentación en público
Tema 24
Presentando un proyecto

Unidad 1 
La vivienda y su entorno

Tema 1
Tipologías de vivienda y ciudad
Tema 2
Acceso y accesibilidad
Tema 3
La zona de día
Tema 4
La zona de noche y otras estancias

Unidad 2 
El estudio, el proyecto y la obra

Tema 5
El estudio del arquitecto
Tema 6
El proyecto
Tema 7
La obra: personal y seguridad
Tema 8
Herramientas y materiales

Unidad 3 
Sistemas de construcción

Tema 9
Estructura y cimentación
Tema 10
La cubierta
Tema 11
Fachadas y particiones
Tema 12
Ventanas y muros cortina



Más de 750 conceptos y 
flashcards técnicas

Conversaciones entre 
profesionales nativos

Más de 750 frases y 
flashcards técnicas

Ejercicios y juegos de 
asociación

Practica con usuarios nativos de habla inglesa y francesa del 
ámbito de la Arquitectura.

Envía tus textos técnicos para que sean corregidos por usuarios 
nativos que están aprendiendo español.

PRACTICA CON NATIVOS
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Aprendizaje de conceptos y frases imprescindibles en el ámbito 
de la Arquitectura. 

Estudio a través de flashcards técnicas y juegos de asociación, 
escuchando conceptos, frases y conversaciones entre 
profesionales nativos.

Podrás contactar con un tutor nativo online experto en 
inglés y francés para Arquitectura para resolver todas 
aquellas dudas que surjan durante el estudio.

METODOLOGÍA TUTOR ONLINE
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DURACIÓN DE LOS CURSOS

OFERTA ESPECIAL PRUEBA

La duración de los cursos será de 1, 3, 6, ó 12 meses en función de la 
disponibilidad del alumno para realizar y/o repasar el curso. Durante este 
periodo se tendrá acceso a la totalidad del contenido de los cursos.

El tiempo estimado para la realización de cada uno de los cursos es de 40 horas.

Los alumnos matriculados en el curso presencial English for Architects de la 
Escola COAIB, disfrutarán de 1 mes de prueba en nuestro curso de Inglés para 
Arquitectura a partir del comienzo del curso presencial.  

En Speakipro queremos que todos nuestros 
alumnos queden 100% satisfechos con 
nuestros cursos.

SUSCRIPCIÓN FREEMIUM:
· Prueba totalmente gratuita de la primera
unidad del curso (4 temas).

SUSCRIPCIÓN PREMIUM
· Curso completo de 24 temas de Inglés ó
Francés para Arquitectura.
· Regalo de curso completo de 72 temas de
Inglés ó Francés para Situaciones Cotidianas.
· Certificado de aprovechamiento del curso.

SATISFACCIÓN 
GARANTIZADA

www.speakipro.com

SPEAKIPRO
FINANCIADA
POR ENISA

MINISTERIO
DE INDUSTRIA,
ENERGIA
Y TURISMO

mailto:premium@speakipro.com
http://www.speakipro.com/descargas/Boletin_Speakipro_COAIB.pdf



