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GALWAY     
Cursos de inglés  (18 +) 

 

  

 

Galway es la capital cultural de Irlanda. Se sitúa en la famosa costa oeste de Irlanda y a pocos kilómetros del 

mundo antiguo de Connemara y de las islas Aran y a 214 km de Dublin. Galway es un lugar mágico. Los 

estudiantes lo quieren por su ambiente y cultura. Los estudiantes disfrutan de vivir y estudiar en esa ciudad 

moderna. Está a solo tres horas de Dublín, es una ciudad universitaria joven y con un amplio sector industrial. 

Es una de las ciudades con más crecimiento y cuenta con una población de 72,000 habitantes.  
 

La Escuela 

Situada en el centro de la ciudad de Galway, la academia de Galway es reconocida y acreditada por el 

Departamento Irlandés de Educación y Ciencia. El objetivo de la escuela es proporcionar a los estudiantes una 

gran experiencia. 
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Las Clases 
 

Curso de inglés estándar 20 lecciones (1 hora = 45 minutos) 

 09:00 a 12:30 h de lunes a viernes 

El curso está estructurado para facilitar una base sólida y para conseguir una mejora eficiente en todos los 

aspectos: lectura, escritura, entender y hablar. 

Resultados de aprendizaje: mejorar el conocimiento práctico de estructuras gramaticales y aumentar el 

vocabulario. 

Fomentar la interacción comunicativa a través de trabajo en parejas y juegos de roles. 

 

Curso de inglés intensivo  30 lecciones  

  09:00 a 12:30 h/13:30 a 15:00 h, de lunes a viernes 

El programa intensivo incluye todos los elementos de un curso intensivo y complementa las clases de la 

mañana con actividades basadas en conversación por las tardes. Este curso es ideal para estudiantes que 

estén interesados en aprender o mejorar el idioma con horario intensivo de mañana y clases por las tardes. 

Mejorarás el conocimiento práctico de las estructuras gramaticales, aumentarás tu vocabulario. Practicarás 

la interacción comunicativa a través de juegos de roles. 

 

 

 

Curso de inglés combinado 20 lecciones por semana + 5 lecciones individuales 

 09:00 a 12:30 h & 1 lección diaria individual por las tardes a 

convenir 

Este curso está diseñado para estudiantes que estén interesados en aprender en grupo combinado con 

clases particulares uno a uno por la tarde. Tendrás los siguientes resultados: mejorar el conocimiento 

práctico de las estructuras gramaticales y aumentarás tu vocabulario. 

Interacción comunicativa y enfoque en pronunciación, comprensión auditiva y escritura. 

 

 

Curso de verano   20 / 30 lecciones por semana (09:00 a 12:30 h) 

Edad mínima: 30 años + 14 estudiantes como máximo por clase / 6 niveles (A1 a C1) 

Información clave sobre este curso 

El curso de Inglés General Estándar para estudiantes 30 + tienen tiempo para tomar una o dos semanas de 

clases matutinas para mejorar su nivel de lectura, escritura, comprensión auditiva y expresión oral del 

idioma inglés. 

Este curso ofrece la oportunidad de mejorar los conocimientos de inglés y para aprovechar las tardes 

explorando Galway en tiempo libre, empaparse de la cultura de los pubs y de la música callejera en verano, 

disfrutar de una obra de teatro o ir a un festival. Hay excelentes alojamientos en Galway en residencias o en 

una familia anfitriona.  

 

Este curso es para Vd. si 

√ desea estudiar con otros estudiantes 
√ desea estudiar un programa integrado con una esencia real irlandés 
√ desea conocer a otras personas internacionales y compartir experiencias culturales 
√ desea un curso centrado en el desarrollo de habilidades para hablar 
 

Beneficios 

√ Construcción de su conocimiento de la cultura irlandesa 
√ Aumentar su fluidez, precisión y vocabulario 
√ Adquirir experiencia a través de la interacción en inglés de aprendizaje práctico 



 

Preparación a exámenes FCE/CAE 

 

20 /30 lecciones por semana 

Niveles requeridos: FCE – B1 / CAE- B2 

Los cursos de preparación para los exámenes de Cambridge permiten a los estudiantes obtener títulos 
reconocidos internacionalmente y valorados en todo el mundo. Los certificados de los exámenes de 
Cambridge se pueden utilizar como prueba para la admisión a la universidad, la inmigración o el empleo en la 
mayoría de los países de habla inglesa. 

 
 

Precios  
Inglés general intensivo 

1 a 11  
semanas 

12 a 24 
semanas 

25 a 35 
semanas 

20 lecciones por semana 205,00 € 190,00 € 180,00 € 

30 lecciones por semana  255,00 € 230,00 € 215,00 € 

Curso combinado 1 semana 

20 lecciones en grupo + 5 individuales por semana 455,00 € 

Curso de verano para edades 30 +  1 semana   

20 lecciones 230,00 €   

30 lecciones 280,00 €   

Preparación a exámenes FCE / CAE Curso de        
6 semanas 

  

30 lecciones intensivo por semana FCE  
nivel avanzado B1  

1680,00 €    

30 lecciones intensivo CAE – nivel mínimo B2 1680,00 €   

Examen FCE / CAE - Matrícula 180,00 €   

Preparación a exámenes FCE / CAE -                                 Curso de 
4 semanas 

  

30 lecciones intensivo por semana FCE –  
nivel avanzado B1  

1220,00 €    

30 lecciones intensivo CAE – nivel mínimo B2 1220,00 €   

 

Año Académico para estudiantes no europeos 

Inglés Académico estándar 20 lecciones / 25 semanas + 8 semanas 
vacaciones 

09:00-12:30 h 4500,00 € 

Inglés Académico intensivo 30 lecciones /25 semanas + 8 semanas 
vacaciones 

09:00-12:30 h y 13:30-15:00 h  

Otros costes: 
Matrícula: 55,00 € / material libros: 55,00 € / libro de texto y materiales cursos FCE, CAE: 80,00 € 

Coste reserva exámenes FCE/CAE: 180,00 € / seguro médico: 25,00 por mes 
Suplemento de verano: 2 de Julio a 14 de septiembre 25,00 € por semana (solo reservas de 1 a 11 semanas);  
Los cursos comienzan cada lunes. 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 Programa social y de tiempo libre 
Actividades, visitas y excursiones 

* visita guiada por la ciudad de Galway; caminata por Connemara; 

* excursiones de día entero para descubrir los escenarios de Cliffs  

   of Moher, the Burren, Aran Islands, Connemara, Bunratty Castle; 

* lecciones gratuitas de vocabulario; 

* películas en lengua inglesa; visita de Pubs, música tradicional  

   irlandesa y deportes como fútbol, bolera, mini-golf;  

  

 



 

El Alojamiento 

- en familia - las familias que acogen a nuestros estudiantes son amigables y acogedoras.  

El alojamiento es de media pensión de lunes a viernes, los fines de semana de pensión completa. El 

alojamiento es disponible de sábado a sábado o de domingo a domingo.  

 

-en apartamentos con uso de cocina - Proporcionamos la opción de vivir en el centro de la ciudad a poca 

distancia de la escuela. Los apartamentos con plazas para 2 a 8 estudiantes están equipados con todas las 

comodidades modernas, TV por cable y acceso a internet Wi-FI. Llegadas y salidas de sábado a sábado. No se 

pueden quedar noches extras. 
 

Alojamientos en familia Precios por 
semana 

Residencia estándar 

Habitación estándar, individual/media pensión        195,00 € Habitación individual 180,00 € 

Habitación estándar, doble        180,00 € Habitación doble  110,00 € 

Habitación individual – en-suite        245,00 € Habitación individual en-

suite 

 

Otros costes 

Reserva de alojamiento: 55,00 € /Noche adicional en familia, habitación estándar: 35,00 € /habitación en-suite: 45,00 € 

Dieta especial: 30,00 por semana; suplemento temporada alta familia: 25,00 € por semana / residencia: 40,00 € 

 
 
 

  
Alojamientos Residencia Galway  
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