CURSOS EN EL EXTRANJERO
EXAMEN OFICIAL DE IELTS EN

DUBLÍN

El programa proporciona una atmósfera inmejorable para estudiar inglés en Dublín. Su
emplazamiento y clásica arquitectura hacen de Dublin una de las ciudades más fascinantes
del mundo. 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. Se
trata de una ciudad moderna y segura que ofrece un ambiente ideal para realizar un curso
de inglés en Irlanda.
La escuela de inglés en Dublín está situada justo en el centro de la ciudad, a corta distancia
del Trinity College, lugar donde se encuentran la mayor parte de las galerías, museos,
edificios públicos y centros comerciales. Ver información del Centro de Estudios
Curso de Inglés en Dublín
El curso de preparación de IELTS en Dublín se centra en la enseñanza de las técnicas y
destrezas necesarias para superar el examen, al mismo tiempo que se mejora el nivel de
inglés. El curso es de 15 horas semanales. El programa tiene una duración flexible con fecha
de inicio cada lunes. Atender a un curso de preparación de IELTS en Dublín supone también
la posibilidad de participar en un inmejorable programa socio-cultural que la escuela ofrece
de forma opcional. Ver información del Curso de Inglés
NIVEL: Desde intermedio a avanzado
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
Alojamiento
En familia M.P.: Media pensión, habitación individual.
En residencia S.C.: Self-catering, habitación individual. Posibilidad de prepararse las
comidas en la residencia. Ver información del Alojamiento

Características
Edificio georgiano situado en una céntrica zona de

CURSOS
Dublín

Profesores cualificados, expertos y amables
Variado programa de actividades
Cafetería
Wi fi gratuito en todo el edificio

Excelentes y modernas instalaciones
26 aulaspara
amplias
y luminosas
Preparación
el examen
IELTS
Escuela acreditada por ACELS (Departamento de
Educación y Ciencia) y miembro de MEI/RELSA
El curso ofrece una preparación completa de todas las áreas del examen oficial de IELTS: “Reading,

Comprehension, Composition, Use of English, Listening, Interview”. El curso incluye práctica intensiva
en técnicas de examen y realización de exámenes prácticos con feedback del profesor. Los exámenes
tienen lugar en diferentes fechas durante el año y los cursos están pensados para realizar el examen
al finalizar el programa.
El programa de preparación de IELTS ofrece 15 horas semanales de preparación de examen. El curso
tiene un duración flexible de 2, 3, 4, 6, 8, 12 semanas…
El examen oficial de IELTS supone una herramienta de reconocimiento internacional para acreditar el
nivel de idioma que se tiene gracias a un prestigioso examen de referencia en todo el mundo. El
título de IELTS constituye una ventaja para los que disponen de él, sobre todo en cuanto al mercado
de trabajo se refiere.
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
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
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
La escuela se encuentra en el corazón de Dublín, al lado de la vía principal de O’Connell Street y a
escasos minutos del monumento Spire. Se puede llegar a Temple Bar a 10 minutos a pie, y está muy
cerca también del Trinity College y todas las atracciones que Dublín ofrece a sus visitantes. La escuela
está ubicada en un precioso edificio de estilo georgiano con aulas amplias, luminosas y modernas. El
edificio incluye una amplia sala de estudiantes y una cafetería, sala de ordenadores, sala de cine y
sala de auto-estudio. Los profesores son 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 de la escuela:
26 aulas amplias y luminosas
Gran diversidad de programas
Sala de ordenadores
Sala de estudiantes
Área de estudio
Cafetería
Sala de cine para los estudiantes
Wi Fi gratuito en todo el edificio
Programa social todos los días, durante todo el año

ALOJAMIENTO
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
Apartamento Self-catering, habitación individual
Los apartamentos están situados a un máximo de 20 minutos en autobús del edificio donde se
imparten las clases. Las habitaciones son individuales, y cada apartamento cuenta con una zona
común con cocina totalmente equipada. El alojamiento en apartamento permite que los estudiantes
se conozcan y puedan también practicar el idioma.
El alojamiento está incluido de domingo a sábado.
Características:
• Habitación individual
• Cocina totalmente equipada y zona común compartida con los otros estudiantes
• Wi-fi gratuito
• TV
• Ropa de cama incluida
• El estudiante deberá llevar su propia toalla

ACTIVIDADES
Dublín tiene todo, una encantadora mezcla de arquitectura medieval, moderna y georgiana, una
legendaria tradición literaria y una oferta maravillosa para las compras, restaurantes, vida social y
personajes fantásticos.
A lo largo de la ciudad de Dublín y el condado se encuentran numerosos lugares de interés para
descubrir y explorar, desde los más majestuosos museos a los centros más modernos de
entretenimiento. Ya sea que se interese por el deporte, la historia, el arte o la literatura, si desea
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
seguir un rastro de la herencia, visitar un zoológico, comer en un castillo o seguir los pasos de
muchos grandes de la música de Dublín, hay algo para todo el mundo en la ciudad!
La escuela organiza multitud de actividades sociales y culturales para que el inglés se practique
también fuera de las aulas, y para que los estudiantes aprovechen al máximo su estancia en Dublín.

Precios y fechas corta duración

Preparación para el examen IELTS
15 horas semanales
Semanas

2

3

4

5

6

7

8

Sin Alojamiento

645 €

835 €

1.005 €

1.145 €

1.295 €

1.415 €

1.550 €

En Familia M.P.

1.100 €

1.485 €

1.850 €

2.185 €

2.535 €

2.845 €

3.175 €

En Residencia S.C.

1.150 €

1.560 €

1.950 €

2.310 €

2.685 €

2.995 €

3.375 €

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

Suplemento en familia del 23/06 al 26/08: 30 € por semana

Precios y fechas larga duración
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
Preparación para el examen IELTS
15 horas semanales
Semanas

9

10

11

12

16

20

24

Sin Alojamiento

1.710 €

1.870 €

2.025 €

2.175 €

2.660 €

3.095 €

3.680 €

En Familia M.P.

3.530 €

3.885 €

4.235 €

4.580 €

5.845 €

7.060 €

8.425 €

En Residencia S.C.

3.755 €

4.135 €

4.510 €

4.880 €

6.245 €

7.560 €

9.025 €

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

Suplemento en familia del 23/06 al 26/08: 30 € por semana
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