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Dublín - Cursos de verano 17+  

 
 

 

Dublín es una capital europea emocionante. Con una población joven y una fuerte cultura tradicional - es un 

gran lugar para estar. Hay una gran variedad de pubs, restaurantes, teatros, música, galerías y centros 

culturales para disfrutar. Hay mucho que ver y hacer. Así que un variado programa de actividades sociales y 

culturales es una parte importante para todos los estudiantes. 

 
La Academia 
La academia es acreditada por el Departamento Irlandés de educación y ciencia como una escuela para la   

enseñanza del inglés como idioma extranjero y es inspeccionada por ambos ACELS (Consejo Asesor para 

escuelas de inglés), la Organización Mundial de la casa internacional y EAQUALS (evaluación y acreditación de 

la calidad en servicios de idiomas).  

El Oficial de Bienestar Estudiantil está presente desde las 8 de la mañana, de lunes a viernes. 

Laboratorio de Computación (Impresoras disponibles) 

Comedor para estudiantes (restaurante en la azotea, abierto de 08,00 h de lunes a viernes 

Terraza exterior con fantásticas vistas de la ciudad de Dublín 

Sala de estudiantes y librería, abiertas para todos. 

El cometido es realizar una enseñanza de altísimos estándares en cuanto a calidad e innovación en educación 

y entrenamiento. Su ubicación es idónea, directamente en el corazón de Dublín. Disfrutarás un ambiente 

maravilloso.  
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Una variedad de cursos para todas las edades y 

niveles! 

Cursos de inglés, 20 y 25 h por semana 

Cursos combinados de inglés, 20 h enseñanza en 

grupo con 5 o 10 h clases individuales 

Preparación a los exámenes de First Certificate, 

Avanzado y Proficiency  

Cursos de preparación de IELTS, TOEIC 

Inglés para los negocios 

Programas de formación para CELTA 

 

 

 

Razones por las que elegir este centre académico 

 

• Acreditado por EAQUALS 

• Profesores y entrenadores, todos expertos con 

diplomas de la Universidad de Cambridge 

• Lecciones de 60 minutos 

• Cursos a todos los niveles y edades para 

estudiar inglés y entrenamiento de profesores 

• Programa de actividades sociales   

• Estudios estructurados con tutor 

• Café moderno y sala común  

• Librería espaciosa con hi-spec PCs y Apple 

Macs, laboratorios 

• WI-Fi gratis por todo el colegio  

• Aulas luminosos y espaciosos con facilidades 

multimedia. 

 

 

 
 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

Curso de inglés estándar 

20 h por semana (de 09:00 – 11 & 11:30 – 13:30 h de lunes 

a viernes). 

El curso de inglés general estándar cubre todos los 

aspectos de la lengua: gramática, uso, lectura, 

escritura, escucha y conversación. Se da gran 

importancia a la comunicación oral y los materiales 

son pertinentes y estimulantes. Los estudiantes son 

evaluados regularmente para asegurar de que estén 

colocados en la clase su nivel. 

Curso de inglés intensivo 

25 h por semana (09:00-13:30 h y de 14:30-15:45 h de 

lunes a jueves). 
El curso intensivo de inglés general está diseñado 

para estudiantes que quieren hacer un uso óptimo 

de su tiempo mientras estudian inglés en Dublín. El 

curso cubre todos los aspectos del idioma inglés y 

tiene como objetivo desarrollar la capacidad 

comunicativa del estudiante en el menor tiempo 

posible. 

 

Número de alumnos por clases: máximo 14. Nivel de inglés requerido: desde A1 a avanzado C1 

Principiantes absolutos comienzan el curso el primer lunes de cada mes. 

1 h = 45 minutos 

 

Cursos combinados 

20 h de inglés general combinado con 5 o 10 h de 

enseñanza individual de inglés. 

Los cursos combinados son para estudiantes que 

exigen un rápido progreso en poco tiempo o bien 

que lo dedican a materias específicas, vocabulario 

especializado, gramática y pronunciación. Este curso 

es diseñado para cumplir con las exigencias del 

estudiante. 

Este curso, se puede combinar con el curso estándar 

o con el curso intensivo.  

Cursos y exámenes Cambridge  
FCE - First Certificate (nivel B2.1) 

CAE - Cambridge Advanced (nivel B2.2) 

CPE - Cambridge Proficiency (nivel C1) 

 

20 h de inglés (de 09:00 – 11 & 11:30 – 13:30 h de lunes a 

viernes). 

La academia es centro oficial de examen para los 

cursos de Cambridge y TOEIC. 

 

Duración: 4 a 12 semanas 

 

Principiantes absolutos comienzan su curso cada 

primer lunes del mes entrante. 

 

Número de alumnos por clase: grupos de 10 a 14 

estudiantes.  Cada lección es de 60 minutos. 

 

Cursos para el negocio 

25 h curso estándar por semana (de 09:00 – 11 & 11:30 – 13:30 h de lunes a viernes), cada lección de 60 minutos). 

Hoy en día, la comunicación en inglés es de vital importancia para la dirección de un negocio. Este curso 

“Business” es diseñado para proporcionar un entrenamiento rápido y eficaz. 

Por las mañanas, participarás en el curso estándar, seguido por 5 h de Business por las tardes.  

Incluye los siguientes módulos: 
 

• Participación en mítines y conversaciones 

• Negociaciones 

• Presentaciones claras y concisas 

• Entretener clientes 

• Aprender estrategias para el futuro. 



   

 
Actividades de tiempo libre  

El programa social considera visitas a lugares de interés histórico y 

cultural, noches de música, danza, cine y drama. Los eventos más 

populares son las noches en un “Pub Irlandés” que se celebran una 

vez por semana.  

Atracciones ofrecidas por la escuela son tales como 

Museo Irlandés de Arte Moderna, entre otros museos, Galería de Arte, Chester 

Beatty Library, Jardín Botánico. 

Dublinia Viking Centre, Guinness Storehouse, The James Joyce Centre, Viking 

Splash Tour, The Book of Kells at Trinity College, Old Jameson Whiskey Distillery, 

Dublin Castle, The Customs House, Dublinia Viking Centre, Guinness Storehouse, 

The James Joyce Centre, Viking Splash Tour, The Book of Kells en Trinity College, 

Old Jameson Whiskey Distillery, Dublin Castle, The Customs House. 

 

 
 

Precios 

Curso de inglés estándar 

Horas por semana:  20 h  (1 hora = 60 minutos) 

Horarios del curso: 09:00 - 13:30 h de Lunes a Viernes 

Fechas de comienzo: Cada Lunes (cursos para principiantes absolutos comienzan cada primer Lunes del mes)  

Duración del curso: Mínimo 1 semana 

Número de estudiantes en clase: 14 estudiantes 

Precios del programa por semana: 1 a 4 semanas 5 a 11 semanas 12 a 25 semanas Semana adicional 

 265,00 € 245,00 € 240,00 € 185,00 € 

 

Curso General de inglés intensivo 

Horas por semana:  25 h (1 hora = 60 minutos) 

Horarios del curso: 09:00 - 13:30 h de Lunes a Viernes, 14.30 - 15.45 h Lunes a Jueves 

Fechas de comienzo: Cada Lunes (cursos para principiantes absolutos comienzan cada primer Lunes del mes) 

Duración del curso: 1 semana mínimo    

Número de estudiantes en clase: 14 estudiantes    

Precios del programa por semana: 1 a 4 semanas 5 a 11 semanas 12 a 24 semanas Semana adicional 

 295,00 € 285,00 € 275,00 € 255,00 € 

 

Cursos combinados  

Horas por semana: Combina 20 h de inglés general con 5 h/10 h de enseñanza individual de inglés/semana 

Horarios de los cursos 09:00 - 13:30 h de Lunes a Viernes, 14.30 - 15.45 h/16,45 h Lunes a Jueves 

Duración del curso: Mínimo 1 semana 

Fechas de comienzo: Cada Lunes (Principiantes absolutos comienzan cada primer Lunes del mes entrante) 

Precios del programa por semana: 1 a 4 semanas 5 a 11 semanas 12 a 24 semanas Semana adicional 

20 + 5 h  570,00 € 540,00 € 530,00 € 490,00 € 

20 + 10 h 890,00 € 885,00 € 875,00 € 860,00 € 

 

First Certificate (FCE) / Avanzado (CAE) 

Horas por semana: 20 h en grupo 

Horarios del curso: 09:00 - 13:30 h de Lunes a Viernes 

Duración del curso: 4 semanas 8 semanas 10 semanas 12 semanas 

Fechas de cursos y exámenes, vea aparte: 980,00 € 1980,00 € 2330,00 € 2650,00 € 



Cambridge Proficiency (CPE) - - 9 semanas 2100,00 € 

     

Cursos para negocios 

Horas por semana: 25 h en grupo (09:00 - 13:30 h de Lunes a Viernes, 14.30 - 15.45 h Lunes a Jueves) 

Precios del programa por semana: 1 a 4 semanas 5 a 11 semanas 12 a 24 semanas Semana adicional 

 295,00 € 285,00 € 275,00 € 255,00 € 

     

Inglés individual 15 lecciones 20 lecciones 30 lecciones Por hora 

 950,00 € 1240,00 € 1780,00 € 65,00 € 

  
 

Otros costes   

 

Matrícula 70,00 € 

Material de enseñanza, libros 40,00 € 

Seguro médico 25,00 / mes 

Traslados aeropuerto (1 viaje) 70,00 € 

Traslados aeropuerto (2 viajes) 120,00 € 

Gestión de alojamiento (si aplica) 60,00 € 

 

 

Alojamientos 

- en familia – Puedes elegir entre habitación individual y compartida, con solo desayuno o media pensión (desayuno y cena). 

Las familias pueden componerse de familias “tradicionales” con hijos, parejas jóvenes sin hijos, adultos o pensionistas cuyos hijos 

han dejado la casa. Las familias son cuidadosamente seleccionadas y visitadas y cumplen con las condiciones establecidas. Al 

destinarle el alojamiento, recibirá las instrucciones sobre sus derechos sobre el alojamiento. 

Las familias viven fuera del centro de la ciudad en casas con jardines. La mayoría de ellas vive en zonas residenciales al sur de la 

ciudad. El autobús los lleva a la escuela. El tiempo de viaje suele ser entre 40 a 50 minutos. No hay familias en el mismo centro de la 

ciudad.  

 

- en estudio apartamento, individual o compartido 

Están situados a distancias de la escuela entre 10 minutos en tranvía o unos 30 minutos a pie. Están propiamente equipados y 

amueblados y tienen TV. Los apartamentos disponen de varios dormitorios y comparten la casa con otros estudiantes. El estudiante 

tiene que traer sus propias toallas. 

 
 

Tipo de Alojamiento Precio / semana 
 Septiembre -

Junio 

Precio / semana 
Julio & Agosto 

Día de 
llegada 

Comidas incluidas 

- en familia 
Habitación individual 
media pensión 

220,00 € 240,00 € Sábado o 
Domingo 

Media pensión Lunes a Viernes 
Todas las comidas los fines de semana 

*) Habitación doble  
media pensión 

190,00 € / 
persona 

compartiendo 

220,00 €/ persona 
compartiendo 

Sábado o 
Domingo 

Media pensión Lunes a Viernes 
Todas las comidas los fines de semana 

Habitación con baño privado 50,00 € 
suplemento /semana 

70,00 € 
suplemento/semana 

Sábado o 
Domingo 

Desayuno 

UM – no acompañados 20,00 €  

  

- en apartamentos, uso de cocina, a partir de 18 años  
Classic- Apartamento, en-suite, compartido para 8 personas 

270,00 € 290,00 € Domingo 

Premium –Apartamento en-suite, individual, compartido para 4 
personas 

310,00 € 490,00 € Domingo 

Studio, individual 295,00 € 310,00 €   

Los apartamentos están situados a distancias de la escuela entre 35 a 40 minutos a pie. Están propiamente equipados y amueblados 
y tienen TV. El estudiante tiene que traer sus propias toallas. Establecimiento de alojamiento: 60,00 € 
 
Traslados aeropuerto de Dublín: 70,00 1 viaje /120,00 € 2 viajes 
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