CURSOS EN EL EXTRANJERO
CURSOS DE INGLÉS EN

DUBLÍN

Cursos de Inglés en Dublín
El curso de inglés en Dublín se imparte en pleno centro de la ciudad en el barrio de Temple
Bar, un barrio muy animado con mucho ambiente de gente joven y a pocos pasos de Trinity
College. Dublín es la ciudad más cosmopolita de Irlanda. Sus habitantes, sin embargo, son
muy hospitalarios y están siempre dispuestos a conversar y ayudar a sus visitantes. El curso
de inglés en Dublín, se pueden combinar con un curso de preparación para el examen IELTS
o de Business English. Ver información de la Escuela de inglés en Dublín

Tipos de cursos de Inglés en Dublín
Se imparten dos tipos de cursos de Inglés en Dublin: Intensive English, de 20 lecciones
semanales, y Super-Intensive English, más intensivo, de 28 lecciones semanales. Los cursos
de inglés en Dublin incluyen gramática, conversación, vocabulario y comprensión oral y
escrita, y ofrecen una plataforma de aprendizaje on-line para practicar el idioma después de
clase. Además, también se ofrecen cursos de inglés para negocios y cursos de preparación
de exámenes, y cursos de Trimestre, Semestre y Año lingüístico. Aprender Inglés en
Dublin ofrece también la posibilidad de participar en un programa de actividades sociales y
culturales muy completo y variado. Ver información de los Cursos de Inglés en Dublín
NIVEL: Todos los niveles.
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
Alojamiento en Dublín
– En Familia M.P.: Media pensión y habitación individual.
– En Residencia S.C.: Habitación individual con baño privado. S.C: Self-catering: Posibilidad
de prepararse las comidas en la residencia. Ver información del Alojamiento en Dublín

Características
Situado en pleno barrio de Temple Bar, con
mucho ambiente y a 5 minutos andando de Trinity
College
Aulas espaciosas con pizarras interactivas, vídeo y
proyectores
Plataforma on-line de aprendizaje para reforzar el
contenido de las clases
Biblioteca
y
centro
multimedia
con
16
ordenadores totalmente equipados para self-study

Actividades Sociales

Biblioteca

Curso acreditado

Plataforma E-learning

Sala con ordenadores

WiFi

Espacio lounge

Zona para los estudiantes con microondas,
ordenadores para conectarse a internet y TV
Posibilidad de practicar deporte. Gimnasio y sala
de fitness
Variado programa de actividades, que incluye
salidas de fin de semana a Galway y Killarney
Escuela acreditada por ACELS (Departamento de
Educación y Ciencia) y miembro de MEI/RELSA

Media 12 alumnos

Pizarras interactivas

CURSOS
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
Tipos de cursos de inglés en Dublín:
Intensive English, 20 lecciones semanales
El curso de inglés en Dublin, Intensive English, consiste en 20 lecciones de inglés general a la semana
e incluye gramática, conversación, vocabulario y comprensión oral y escrita. Total en horas: 15 horas
cada semana. Además el curso incluye una plataforma de aprendizaje interactiva que permite seguir
trabajando el idioma después de clase con herramientas on-line.
En los cursos de más de 12 semanas se incluyen también 7 lecciones de estudio estructurado (5.25
horas), que consisten en clases personalizadas y dirigidas por un profesor para profundizar en las
áreas que más necesitas, incluyendo técnicas para preparar exámenes y estudio en grupo.

Super-Intensive English, 28 lecciones semanales
El curso de inglés super intensivo en Dublin ofrece un sistema agradable, rápido y eficaz para
mejorar tus conocimientos de inglés, sea cual sea tu nivel actual. Tendrás la oportunidad de
personalizar tu curso con lecciones específicas, incluyendo inglés de negocios y preparación de
exámenes.
El curso de Super Intensive English consiste en 28 lecciones semanales distribuidas de la siguiente
forma:
20 lecciones (15 horas) de Inglés General: énfasis en lectura, escritura, comprensión auditiva y
conversación.
8 lecciones de clases específicas (6 horas): dirigidas a desarrollar habilidades y conocimientos
específicos como vocabulario, inglés de negocios, preparación de exámenes o cultural local.
7 lecciones (5.25 horas) de estudio estructurado, que consisten en clases personalizadas y
dirigidas a profundizar en las áreas que más necesitas, incluyendo técnicas para preparar
exámenes y estudio en grupo.
Además, el curso incluye una plataforma de aprendizaje interactiva que permite seguir
trabajando el idioma después de clase con herramientas on-line.
El sistema de aprendizaje del inglés ha sido diseñado por expertos para ayuda a maximizar el
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
aprendizaje adoptando la tecnología como una herramienta de enseñanza y aprendizaje. Los
materiales innovadores promueven el aprendizaje en el aula de clases, en casa, o donde quiera que
te encuentres.
En clase se utilizan libros que complementan el material de las pizarras interactivas. También se
dispone de material de enseñanza para ordenador portátil o tablets, así como unas apps para móvil
que permiten practicar el vocabulario y la pronunciación allí donde estés. Este enfoque integrado
hace que el aprendizaje sea divertido, eficaz y parte de tu día a día.

En la escuela de inglés de Dublín también se pueden realizar los siguientes cursos:
– IELTS Preparation. Fecha de inicio: cada semana
– Preparación para exámenes de Cambridge. Fecha de inicio: cada semana
– English for Business. Fecha de inicio: cada semana
– Curso de inglés en Dublín de larga duración: Trimestre, Semestre, Año Lingüístico.

Escuela de inglés en Dublín
La escuela de inglés en Dublín para adultos está situada en el centro de la ciudad, donde los
estudiantes pueden realizar cursos intensivos de inglés, en una escuela reconocida de Dublín.
Recientemente catalogada como una de las ciudades más agradables del mundo, Dublín ofrece a sus
visitantes bares típicos irlandeses con su inconfundible estilo propio, cafés de moda y boutiques de
alto diseño. Con un elegante centro que se puede recorrer a pie en su totalidad, la capital de Irlanda
parece más una población que una gran ciudad a pesar de su más de un millón de habitantes.

La escuela de Inglés en Dublín para adultos
La escuela de inglés en Dublín para adultos está ubicada en un magnífico edificio Georgiano, situada
en una hermosa área mirando hacia el río Liffey. Está a corta distancia caminando del Castillo de
Dublín y muy cerca también del distrito más “cool” llamado Temple Bar, con su contraste de oferta
cultural durante el día (museos, galerías de arte, cafés de lectura y librerías) y bares de moda por la
noche, siempre sin perder la marca irlandesa. El edificio está totalmente renovado, y cuenta con 12
aulas de clase y una aula de informática remodelada, con ordenadores y todo tipo de aplicaciones
multimedia y un extensivo software a disposición de los estudiantes. Los estudiantes también
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
pueden practicar el idioma en la biblioteca para un estudio adicional de la lengua.
Las clases son amplias y luminosas, equipadas con TV, vídeo y proyectores para poder utilizar
distintos métodos de enseñanza. En la escuela hay una zona para los estudiantes con microondas, 6
ordenadores para conectarse a internet y TV, dónde relajarse y conocer a otros estudiante
internacionales.
Los profesores están altamente experimentados ofreciendo a los estudiantes un alto nivel de
enseñanza. La escuela está acreditada por ACELS (Departamento de Educación y Ciencia) y es
miembro de MEI/RELSA.
Instalaciones
Amplias y luminosas clases, equipadas con TV, vídeo y proyectores
Aula multimedia con 16 ordenadores totalmente equipados para que los estudiantes puedan
trabajar el idioma en cualquier momento
Biblioteca con material adicional para amenizar el aprendizaje
Zona para los estudiantes con microondas, ordenadores para conectarse a internet y TV
Posibilidad de practicar deporte en las horas de actividades lúdicas
Gimnasio y sala de fitness

ALOJAMIENTO
Residencia Self-catering habitación individual y baño privado
La residencia es completamente nueva y ofrece habitación individual con baño privado. Está situada
a 15 minutos andando de la escuela, en una zona muy céntrica, sólo a 10 minutos del centro de la
ciudad. En esta zona, los estudiantes pueden encontrar todo tipo de tiendas, restaurantes y lugares
de ocio.
Las habitaciones comparten una gran zona común con cocina y zona para descansar. Las
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
habitaciones son amplias, cómodas y de calidad.
Descripción:
• Residencia de estudiantes con cocina compartida entre varias habitaciones. La cocina está equipada
y los estudiantes pueden preparar sus propias comidas. La cocina cuenta con microondas, nevera,
kettle, tostadora, horno, platos y cubiertos, y utensilios.
• Todas las habitaciones son grandes, amplias y luminosas. Las habitaciones cuentan con una cama
grande, mesa y silla de estudio, amplia zona de almacenaje, y conexión IPTV.
• Baño privado en la habitación, con ducha
• Los gastos de electricidad, gas y agua ya están incluidos en el precio. Los estudiantes deben llevar
un enchufe adaptador.
• Lavandería abierta 24 horas, con lavadoras y secadoras
• Gimnasio
• Patio ajardinado
• Parquing de bicicletas
• Vigilancia CCTV y seguridad
• Al llegar los estudiantes deben pagar un depósito de 350 € en concepto de desperfectos o de
limpieza, que se devuelven al finalizar la estancia.
• La residencia dispone de sábanas pero los estudiantes deben llevar toallas.
• Los estudiantes deben llegar en sábado o domingo de 3pm a 10.30 pm. La salida de la residencia es
en sábado antes de las 10 am.

ACTIVIDADES
El idioma se practica también una vez finalizados los cursos de Inglés en Dublin. El equipo de
coordinadores de tiempo libre de la escuela organiza un programa social, cultural y deportivo muy
amplio que se ajusta a todos los estudiantes desde talleres, fiestas, visitas a la ciudad y a museos.
Trinity College – El Parque Phoenix. – El Zoo de Dublín… etc
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
The Irish Museum of Modern Art – Old Jameson Distillery – Castillo de Dublín
The Guinness Storehouse – The GAA Museum – Christchurch
National Museum of Ireland Collin’s Barracks – James Joyce Tower and Museum

Precios y fechas corta duración
Intensive English
20 lecciones semanales
Semanas

1

2

3

4

5

6

7

8

Sin Alojamiento

385 €

775 €

1.060 €

1.345 €

1.550 €

1.795 €

1.995 €

2.235 €

En familia M.P.

630 €

1.225 €

1.725 €

2.220 €

2.635 €

3.090 €

3.510 €

3.950 €

En Residencia S.C.

750 €

1.465 €

2.085 €

2.695 €

3.235 €

3.810 €

4.350 €

4.910 €
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Fechas de inicio: Todos los Lunes del 1 de Enero al 31 de Diciembre.
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Super-Intensive English
28 lecciones semanales
Semanas

1

2

3

4

5

6

7

8

Sin Alojamiento

450 €

960 €

1.290 €

1.620 €

1.795 €

2.055 €

2.260 €

2.640 €

En familia M.P.

695 €

1.415 €

1.955 €

24.955 €

2.885 €

3.350 €

3.865 €

4.355 €

En Residencia S.C.

815 €

1.655 €

2.315 €

2.975 €

3.485 €

4.070 €

4.705 €

5.315 €

Fechas de inicio: Todos los Lunes del 1 de Enero al 31 de Diciembre.

Suplemento de verano en familia M.P: 35 € por semana del 23/06 al 25/08
Suplemento de verano en residencia S.C.: 35 € por semana del 23/06 al 25/08
Fechas de inicio para 20 y 24 semanas: 8 Ene, 12 Feb, 12 Mar, 2 Abr, 14 May, 11 Jun, 23 Jul, 27 Ago, 17 Sep, 24
Sep y 8 Oct
Fechas de inicio para 32 semanas: 8 Ene, 12 Feb, 2 Abr, 11 Jun, 23 Jul, 27 Ago, 17 Sep y 24 Sep

Precios y fechas larga duración
Intensive English
20 lecciones semanales
Semanas

9

10

11

12

16

20

24

32

Sin Alojamiento

2.490 €

2.745 €

2.890 €

3.140 €

3.970 €

4.770 €

5.725 €

7.630 €

En familia M.P.

4.415 €

4.880 €

5.235 €

5.695 €

7.365 €

8.995 €

10.800 €

14.385 €
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
En Residencia
S.C.

5.495 €

6.080 €

6.555 €

7.135 €

9.285 €

11.405 €

13.680 €

18.225 €

Fechas de inicio: Todos los Lunes del 1 de Enero al 31 de Diciembre.
Super-Intensive English
28 lecciones semanales
Semanas

9

10

11

12

16

20

24

32

Sin Alojamiento

2.945 €

3.195 €

3.385 €

3.680 €

4.675 €

5.410 €

6.400 €

8.480 €

En familia M.P.

4.870 €

5.335 €

5.730 €

6.235 €

8.070 €

9.645 €

11.475 €

15.235 €

5.950 €

6.535 €

7.050 €

7.675 €

9.990 €

12.045 €

14.355 €

19.075 €

En Residencia
S.C.

Fechas de inicio: Todos los Lunes del 1 de Enero al 31 de Diciembre.

Suplemento de verano en familia M.P: 35 € por semana del 23/06 al 25/08
Suplemento de verano en residencia S.C.: 35 € por semana del 23/06 al 25/08
Fechas de inicio para 20 y 24 semanas: 8 Ene, 12 Feb, 12 Mar, 2 Abr, 14 May, 11 Jun, 23 Jul, 27 Ago, 17 Sep, 24
Sep y 8 Oct
Fechas de inicio para 32 semanas: 8 Ene, 12 Feb, 2 Abr, 11 Jun, 23 Jul, 27 Ago, 17 Sep y 24 Sep

Los precios incluyen
Matrícula e impuestos
Clases (número de horas según programa)
Test de nivel en destino
Certificado acreditativo del curso
Alojamiento (comidas según programa)
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
Gestión de visado

Los precios no incluyen
Billete de avión
Seguro médico y de accidentes (opcional):
Europa: 50 € /mes. Resto países: 70 € /mes
En el caso de las Universidades de EEUU es obligatorio adquirir su seguro médico
Tarifa de visado
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