CURSOS EN EL EXTRANJERO
CURSOS Y PRÁCTICAS REMUNERADAS EN

DUBLIN

El programa de Inglés y trabajo remunerado en Dublín consiste en realizar un curso de
inglés de como mínimo 4 semanas, con unas prácticas remuneradas de al menos 8
semanas en Dublín. El curso de inglés se imparte en el centro de Dublíbn. La residencia está
situada en el mismo edificio de la escuela. El curso de inglés consiste en 20 lecciones
semanales en horario de tardes, aunque existe la opción de realizar un curso de inglés en
horario de mañanas o también más intensivo si se prefiere. Durante el curso de inglés, los
estudiantes van subiendo de nivel y reciben una evaluación de sus progresos en el curso.
Además el curso ofrece la opción de participar en un amplio programa de actividades
sociales y culturales.
Para realizar las prácticas es imprescindible tener un nivel de inglés pre-intermedio (se
realiza un test de nivel antes de inscribirse). Durante las primeras semanas de clase, se
prepara el currículum y se empiezan a pasar entrevistas. Las prácticas se realizan en
negocios como cafés, tiendas, hoteles, restaurantes o negocios de comida rápida, en
posiciones como camarero, ayudante de ventas, portería, limpieza de habitaciones, cocina…
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
DURACIÓN: 3 meses mínimo (curso de mínimo 4 semanas y prácticas de mínimo 8 semanas)
FECHA DE INICIO: Cada Lunes.
REMUNERACIÓN: Dependiendo de la función, el salario mínimo en Irlanda es 7.32 €/hora,
trabajando 35 horas, 1.025 € en 4 semanas.
NIVEL DE INGLÉS: pre-Intermedio
EDAD: Mínimo 18 años
REQUISITOS: El estudiante deberá aportar un CV en inglés, carta de
presentación/motivación, test de nivel y hacer una entrevista telefónica. Miembros de la UE.
Nivel de inglés mínimo pre-intermedio.

Alojamiento
– En familia M.P.: Media pensión, habitación individual.
– En residencia S.C.: en residencia en el mismo edicficio donde se imparten las calses,
habitación doble, con desayuno.

Características
Escuela situada pleno centro de Dublín
recursos para practicar el inglés, con
ordenadores, libros, vídeos y DVDs
Aulas bien equipadas
Residencia situada en el mismo edificio

CURSOS
Centro de

ALOJAMIENTO

Media de 12 estudiantes por clase
Estudiantes de 40 nacionalidades distintas
Actividades sociales después de clase
Equipo de profesores profesional y entusiasta

ACTIVIDADES
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
Precios y fechas corta duración

Intensive English y Practicas Remuneradas en Dublin
4 semanas de curso + 8 semanas mínimo de Practicas Remuneradas
Semanas
En Familia MP
En Residencia
Fechas de inicio: Todos los Lunes del 1 de Enero al 31 de Diciembre.

Precios y fechas larga duración

Intensive English y Practicas Remuneradas en Dublin
4 semanas de curso + 8 semanas mínimo de Practicas Remuneradas
Semanas

12

16

24

En Familia MP

4.670 €

5.530 €

7.450 €

En Residencia

4.970 €

5.930 €

8.050 €

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