CURSOS EN EL EXTRANJERO
UNIVERSITY COLLEGE DUBLIN

YOUNG ADULTS

Este programa permite experimentar lo mejor de la vida estudiantil en uno de los más
grandes y más modernos campus de Irlanda, University College Dublin. El Campus tiene una
superficie de 132 hectáreas, donde se encuentran modernos edificios, muchas zonas verdes
y jardines. La residencia está también ubicada en el campus, así como muchas instalaciones
deportivas.
EDAD: De 16 a 21 años
DURACIÓN: 2, 3 o 4 semanas
FECHAS EN VERANO: del 18 de Junio al 14 de Agosto de 2022
NIVEL: Todos los niveles
ALOJAMIENTO: En la residencia de la universidad, habitación individual con baño privado,
pensión completa.
SEGURO MÉDICO Y DE VIAJE: incluido
RECOGIDA EN EL AEROPUERTO DE DUBLIN: incluida de domingo a domingo.

Curso de inglés en Dublin
El Curso de Inglés se realiza en las instalaciones de University College Dublin, en una zona
tranquila y segura al Sur de Dublin. Este curso incluye 3 horas de clase de inglés de lunes a
viernes. Se imparten en total 15 horas de clases semanales. Además, se organiza un
completo programa social y cultural con estudiantes de la misma edad, lo que representa
una gran ventaja para conocer a otros estudiantes internacionales.
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
Alojamiento
En residencia P.C.: Pensión completa. Habitación individual con baño privado.

Características
Curso de inglés con estudiantes de la misma edad

CURSOS
En el campus de University College Dublin UCD

Ambiente joven e internacional, con estudiantes
de todo el mundo
Campus situado en una zona segura y tranquila
Salas de ordenadores con acceso libre a Internet y
de Dublín
El curso
de inglés consiste en 15 horas semanales de clase de inglés en las que se trabajan todas las
email
Equipo docente experimentado
Centros de
autoaprendizaje
áreas del idioma: gramática, conversación, vocabulario, compresión
escrita
y compresión oral. Las
Extenso programa de actividades sociales y
clases se imparten en grupos reducidos con una media de 12 alumnos por clase, y puede ser por las
culturales
mañanas o por las tardes.
Se ofrecen todos los niveles de idioma, desde principiante hasta avanzado.
Experimenta lo mejor de la vida de estudiante en uno de los campus más grandes y modernos de
Irlanda. Estudia inglés con nosotros en University College Dublin este verano y explora la belleza que
rodea el sur de Dublín.
El campus principal de University College Dublin, UCD, está ubicado en una amplia zona de 132
hectáreas, a solo 4 km al sur del centro de la ciudad de Dublín. Los hermosos jardines y los modernos
edificios arquitectónicos también albergan, a parte de las aulas, las residencias de estudiantes y una
amplia oferta de ocio y deporte, que los estudiantes pueden utilizar en su totalidad.
INSTALACIONES:
Aulas modernas y bien equipadas
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
Residencia en el campus, con habitación individual y baño privado
Instalaciones deportivas
Cafetería
Lavandería
Instalaciones de cocina compartida en el alojamiento
Sala para estudiantes

ALOJAMIENTO
En Residencia, habitación individual con baño privado, Pensión
completa
El alojamiento es en una residencia universitaria de University College Dublin. Se realizan las 3
comidas en los comedores de la Universidad, de lunes a viernes. El fin de semana, se desayuna y
cena en el comedor de la residencia, y los estudiantes reciben un packed lunch, para las excursiones.
Las habitaciones son individuales, con baño privado, y comparten una zona común con cocina y zona
dónde relajarse entre seis personas. En la residencia hay supervisión y servicios de seguridad. La
residencia de University College Dublin está situada en el mismo campus dónde se toman las clases.
La residencia de estudiantes de la universidad cuenta con zonas donde relajarse y con TV, zonas más
tranquilas donde leer, zonas de juegos, instalaciones deportivas, restaurante y cafetería.

ACTIVIDADES
Los estudiantes siguen un programa de actividades apropiadas para su edad. Hay actividades de
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
medio día en el campus entre semana, así como después de cenar.
3 excursiones de medio día cada semana
3 excursiones de todo el día cada 2 semanas de programa (normalmente sábado y domingo de
la primera semana, y sábado de la segunda semana)
Actividades después de cenar, todos los días

Precios y fechas corta duración

Intensive English jóvenes de 16 a 21 años
15 horas semanales de inglés
Semanas
En Residencia, P.C.

2

3

4

2.325 €

3.140 €

3.960 €

Fechas de inicio: Todos los Lunes del 18 de Junio al 14 de Agosto.
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