CURSOS EN EL EXTRANJERO
INGLÉS EN

CORK

Estdiar inglés en Cork
Cork es la segunda ciudad más importante de Irlanda y está situada al sur del país. La
ciudad está construida entre los dos principales canales del río Lee. Cork es la ciudad de los
muelles, puentes, edificios Georgianos, calles peatonales y modernos centros comerciales.
Se trata de una ciudad moderna y segura que ofrece un ambiente ideal para realizar un
curso de inglés en Irlanda. La escuela está situada en el centro de Cork, en un edificio de 5
plantas recién construido, moderno y bien equipado. Cuenta con una zona común con
ordenadores y Wifi, zona de recursos con material audiovisual y clases amplias y luminosas,
ideal para estudiar inglés en Irlanda.

Curso de Inglés en Cork
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
En Cork se imparten dos cursos de inglés: Intensive English, y Super-Intensive English. El
curso de inglés en Cork se imparte en grupos reducidos e incluye gramática, conversación,
vocabulario y comprensión oral y escrita. El ambiente es muy internacional, con modernas
instalaciones para la enseñanza del idioma y el apoyo de una plataforma de aprendizaje online gratuita para los alumnos. Además, el curso ofrece la posibilidad de participar en un
programa socio-cultural inmejorable para practicar el idioma, conocer otros estudiantes
internacionale y visitar la ciudad.
Nivel: Todos los niveles

Alojamiento
– En familia M.P.: Media pensión entre semana y pensión completa los fines de semana.
Habitación individual.
– En apartamento S.C.: Self-catering. Posibilidad de preparar las comidas en la cocina.
Habitación individual.

Características
Céntrica situación en pleno centro de la ciudad
Modernas instalaciones
Clases de 60 minutos en grupos reducidos
Máximo 10 alumnos por clase
Plataforma E-Learning gratuita
Conexión a internet Wi-fi en el edificio de clases
Certificado acreditativo al finalizar el programa

Actividades Sociales

Curso acreditado

Espacio lounge

Plataforma E-learning

Profesorado nativo, seleccionado en base a su alta
cualificación, experiencia y motivación
Equipo de profesionales siempre dispuesto a
ayudar al estudiante
Actividades sociales para los estudiantes, visitas
culturales y excursiones
Aulas cómodas, amplias y bien equipadas
Salas de estudio equipadas
Salas de descanso, con DVD y música

Sala con ordenadores

WiFi
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
CURSOS
El curso de inglés en Cork se imparte en grupos reducidos de unos 6 o 8 alumnos por clase e
incluye gramática, conversación, vocabulario y comprensión oral y escrita. El número máximo de
alumnos en las clases de inglés en Cork es de 10 y la duración de las clases es de 60 minutos.
Además los alumnos tienen acceso a una plataforma interactiva de aprendizaje para reforzar el
idioma después de clase.
El ambiente en las clases es muy internacional y se trabajan todas las áreas del inglés para que el
estudiante se desenvuelva correctamente en un entorno de habla inglesa. Además para conseguir
que los estudiantes adquieran confianza y fluidez en inglés, el curso de inglés en Cork tiene una
vertiente muy interactiva reforzando la comunicación y la comprensión oral. El equipo docente está
muy bien preparado y cualificado y al finalizar el curso se obtiene un certificado acreditativo
Se imparten distintos cursos de inglés:
General English 20 horas de inglés general a la semana con horario de 9.00 a 13.20 en grupos
reducidos de 6 o 8 alumnos por clase.
Intensive English 26 horas de inglés general a la semana con horario de 9.00 a 13.20 de lunes a
viernes, y de 14.20 a 16.20 (martes, miércoles y jueves) y en grupos reducidos de 6 o 8 alumnos por
clase.

Además, en Cork también se puede realizar el:
– curso de preparación del Examen del First Certificate, CAE, IELTS, BULATS, El examen puede
realizarse en la misma escuela.
– curso de inglés legal en Cork
– curso de inglés de negocios
Infórmate sobre el precio del curso y de la matrícula en el examen.
Cork está situado en la bonita zona del sur de Irlanda. Con 160.000 habitantes es la segunda ciudad
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
más importante del país. La próspera zona comercial y centro financiero del centro de la ciudad
mezclado con la arquitectura del siglo 19, la convierten en una ciudad bonita y con un ambiente
único. Situada entre dos canales del río Lee, Cork es una ciudad de montañas, puentes y paseos
peatonales. Durante todo el año se organizan extraordinarios acontecimientos artísticos y hay una
gran vida nocturna con bares, restaurantes, pubs y discotecas.
La población de Cork es muy agradable, abierta y con un sentido del humor muy mediterráneo. Les
encanta conocer a gente de otros países y son conocidos por su hospitalidad. La escuela está situada
en el centro de la ciudad.
Descripción del centro de estudios
La escuela está perfectamente equipada en un edificio de reciente construcción, para proporcionar a
los alumnos la mejor experiencia en el aprendizaje del inglés. El profesorado está altamente
cualificado y la escuela cuenta con las siguientes instalaciones:
Amplias clases luminosas y bien equipadas
Zona de recursos con ejercicios de ordenador para practicar las distintas áreas del inglés
general y material audiovisual
Plataforma e-learning, disponible para el estudiante desde el momento de la reserva hasta 3
meses después de la finalización del curso
Sala de ordenadores con acceso libre a Internet y conexión Wi-fi en todo el edificio de la escuela
Zona donde los estudiantes pueden comer y comprar bebidas frías o calientes
Zonas comunes para los estudiantes dónde reunirse y relajarse, con ordenadores y Wi-fi
Cada día se organizan actividades para que los estudiantes puedan practicar el idioma y se conozcan
entre ellos. Algunas tienen un coste extra y otras son gratuitas. Las actividades abarcan desde
festivales de música y cine, a todo tipo de deportes y excursiones por los espectaculares parques
nacionales de los alrededores.

ALOJAMIENTO
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
Apartamento self-Catering habitación individual
El alojamiento se realiza en un complejo de apartamentos totalmente equipados y situados a unos 20
minutos andando de la escuela y bien comunicados en autobús. Disponen de servicio de lavandería,
cocinas perfectamente equipadas y ambiente internacional. Cada apartamento tiene alrededor de 3
o 4 habitaciones individuales con baño privado, que comparten las instalaciones comunes.
Características:
• Situado a máximo 20 minutos andando de la escuela donde se imparten las clases y bien
comunicado en autobús
• Habitación individual con baño privado, en apartamento compartido
• Cocina totalmente equipada, con microondas, todos los utensilios de cocina necesarios, nevera,
kettle eléctrico para calentar el agua, tostadora
• Sala de estar equipada con TV, con sofá y mesita de café, mesa con sillas
• Lavandería en el complejo de los apartamentos
• El apartamento incluye la ropa de cama
• El apartamento NO incluye las toallas
• Los apartamentos tienen acceso gratuito a Internet wi-fi

Apartamento self-Catering habitación individual
Fuera de la temporada de verano, el alojamiento se realiza en un complejo de apartamentos
totalmente equipados y situados a unos 100 metros de la escuela, en el centro de la ciudad.
Disponen de servicio de lavandería, cocinas perfectamente equipadas y ambiente internacional. Cada
apartamento tiene alrededor de 3 o 4 habitaciones individuales, y comparten las instalaciones
comunes.
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
Características:
• Situado a 100 metros de la escuela
• Habitación individual, en apartamento compartido
• Cocina totalmente equipada, con microondas, todos los utensilios de cocina necesarios, nevera,
kettle eléctrico para calentar el agua, tostadora
• Sala de estar equipada con TV, con sofá y mesita de café, mesa con sillas
• Lavandería en el complejo de los apartamentos
• El apartamento incluye la ropa de cama
• El apartamento NO incluye las toallas
• Los apartamentos tienen acceso gratuito a Internet wi-fi

ACTIVIDADES
El idioma se practica también una vez finalizado el curso. La escuela tiene un programa cultural y
social en el que los estudiantes pueden participar y en el que se incluyen visitas a lugares de interés
histórico y cultural, Irish dancing, workshops y visitas a museos y teatros. Cada semana se organiza
un tour guiado por la ciudad para los nuevos estudiantes, y también se organiza un noche en pub
local. Otras actividades que se suelen organizar son:
Visita a Blarney Castle
Visita a la destilería de whiskey Jameson.
Sesiones de Irish dancing
Barbacoas
Charlas sobre historia irlandesa
Fines de semana en Dublín
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Precios y fechas corta duración
Intensive English
20 lecciones semanales
Semanas

1

2

3

4

5

6

7

8

Sin Alojamiento

515 €

865 €

1.160 €

1.460 €

1.685 €

1.905 €

2.105 €

2.350 €

En familia M.P.

705 €

1.245 €

1.730 €

2.220 €

2.635 €

3.045 €

3.435 €

3.870 €

670 €

1.175 €

1.625 €

2.080 €

2.460 €

2.835 €

3.190 €

3.590 €

En Apartamento
S.C.

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

1

2

3

4

5

6

7

8

Sin Alojamiento

560 €

1.055 €

1.375 €

1.690 €

1.985 €

2.250 €

2.570 €

2.860 €

En familia M.P.

750 €

1.435 €

1.945 €

2.450 €

2.935 €

3.390 €

3.895 €

4.380 €

715 €

1.365 €

1.840 €

2.310 €

2.760 €

3.180 €

3.655 €

4.100 €

En Apartamento
S.C.

Fechas de inicio: Todos los Lunes del 1 de Enero al 31 de Diciembre.
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
Suplemento de verano en Familia M.P. 30 € a la semana del 2/07 al 3/09

Precios y fechas larga duración
Intensive English
20 lecciones semanales
Semanas

9

10

11

12

16

20

24

32

Sin Alojamiento

2.595 €

2.895 €

3.120 €

3.390 €

4.180 €

5.120 €

6.060 €

7.740 €

En familia M.P.

4.310 €

4.795 €

5.210 €

5.670 €

7.220 €

8.920 €

10.620 €

13.820 €

3.995 €

4.445 €

4.825 €

5.250 €

6.660 €

8.220 €

9.780 €

12.700 €

En Apartamento
S.C.

Fechas de inicio: Todos los Lunes del 1 de Enero al 31 de Diciembre.
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
Super-Intensive English
26 lecciones semanales
Semanas

9

10

11

12

16

20

24

32

Sin Alojamiento

3.180 €

3.445 €

3.715 €

4.030 €

5.100 €

6.170 €

7.290 €

9.400 €

En familia M.P.

4.890 €

5.345 €

5.805 €

6.310 €

8.140 €

9.970 €

11.850 €

15.480 €

4.575 €

4.995 €

5.420 €

5.890 €

7.580 €

9.270 €

11.010 €

14.360 €

En Apartamento
S.C.

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

Suplemento de verano en Familia M.P. 30 € a la semana del 2/07 al 3/09

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)
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
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
Tarifa de visado
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