EASY LANGUAGES
Inglés en Dublín - Istudy International
¿Por qué este programa?
A partir de 16 años
A partir de una semana
Ciudad histórica y cultural, capital de Irlanda
Escuela situada en pleno centro de la ciudad
Excelente programa de actividades
Alojamiento en familia o residencia
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Destino
Dublín
Dublín es una ciudad excitante, con múltiples posibilidades. Capital irlandesa,
la ciudad está llena de vestigios históricos del país. Una muestra es el Irish
National Museum o el Irish National Gallery.
Descubre esta ciudad que combina las ventajas de las grandes ciudades con
la intimidad de una ciudad de tamaño medio. Dublín también es una punto de
partida extraordinario para conocer otras regiones de Irlanda.
Además, a nivel cultural, Dublín ofrece un amplio abanico de actividades.
Desde teatros, a su tradición literaria (James Joyce, Oscar Wilde, etc.), y su

música. Las actividades lúdicas son también abundantes en la capital
irlandesa: el barrio de Temple Baro, los pubs o los restaurantes, reconocidos
en el mundo entero.
La escuela: "Istudy International"
Nuestra escuela cuenta con 2 edificios en el centro de Dublín. El centro
principal es un impresionante almacén del siglo XVIII, magníficamente
restaurado. El segundo está muy cerca y se encuentra en un bello edificio de
arquitectura georgiana. Las aulas son luminosas, amplias y bien equipadas.
Los estudiantes reciben cursos de calidad, proporcionados por
profesores experimentados de los que el inglés es lengua materna. El
personal de la escuela es acogedor y siempre está a disposición de los
estudiantes.
Acreditaciones: ACELS
Afiliaciones: MEI, ALTO
Galardones: STM Star English Language School Europe 2014
La escuela ofrece:
25 aulas
Pizarras interactivas (únicamente en la escuela principal)
Una sala de informática
Acceso Wi-Fi
Una sala de estar
Una sala de estudio
Una biblioteca
Cafetería
Actividades durante tu estancia
La escuela organiza actividades culturales semanales por las tardes y noches
a las que eres libre de participar o no. Estas actividades pueden ser gratis o a
precio de coste y tienen lugar todos los días de clase.
Ejemplo de posibles actividades:
Visita guiada de la ciudad

Excursiones culturales gratuitas
Clubs gratuitos: de teatro, de música, de cultura irlandesa...
Visita a la Fábrica Guinness, Jameson, etc (alrededor de 10€ cada una)
Noche de danza irlandesa
Table Quiz
St. Valentine’s party
St. Patrick’s party
Excursiones de un día a Wicklow, Kilkenny, Belfast, Connemara o los
Cliffs of Moher (entre 25 y 35€)

Programa
Curso de inglés: información general
Duración de la lección: 60 minutos
Número máximo de estudiantes por clase: 15 (12 de media)
Horario: las clases se imparten por la mañana y / o tarde
Prueba de nivel: antes de viajar y el primer día de clase
Certificado de participación al finalizar el curso
Evaluación regular del progreso (cada 2 semanas)
Profesores nativos y titulados para la enseñanza del inglés como lengua
extranjera
Tipos de curso

Curso estándar: 15 lecciones por semana
Con este programa podrás elegir entre asistir a clases por las mañanas
o por las tardes, ya sea de 9:00-12:15 o de 13:30-16:40. Aprenderás las
cuatro habilidades básicas del inglés: la comunicación escrita,la
expresión oral, la comprensión auditiva y la lectura. La atención se
centra en la comunicación.
Niveles ofrecidos: de principiante (con algunas nociones) a avanzado

Curso semi-intensivo: 20 lecciones por semana
Además del programa estándar tendrás 5 lecciones adicionales por
semana. Por lo tanto, las clases tendrán lugar de lunes a viernes por la
mañana de 9:00-13:20 o por la tarde de 12:20-16:40 (las horas exactas
pueden estar sujetos a cambios dependiendo de las opciones
seleccionadas). Los estudiantes pueden elegir entre varios módulos
para completar el curso estándar: Conversación, preparación de
exámenes o inglés de negocios. La elección se realizará una vez en la
escuela, en función del nivel del alumno y la disponibilidad.
Niveles ofrecidos: de principiante (con algunas nociones) a avanzado

Curso intensivo: 25 lecciones por semana
Además del programa estándar tendrás 10 lecciones adicionales por
semana. Por lo tanto, las clases tendrán lugar de lunes a viernes por la
mañana de 8:00-13:20 (las horas exactas pueden estar sujetos a
cambios dependiendo de las opciones seleccionadas). Los estudiantes
pueden elegir entre varios módulos para completar el curso estándar:
Conversación, preparación de exámenes o inglés de negocios. La
elección se realizará una vez en la escuela, en función del nivel del
alumno y la disponibilidad.
Niveles ofrecidos: de principiante (con algunas nociones) a avanzado

Curso extra-intensivo: 30 lecciones por semana
Las clases tendrán lugar de lunes a viernes de 9:00-12:15 y de 13.:3016:40 Se tratan, una vez más, de clases de inglés general en las que se
aprenden las cuatro habilidades básicas del inglés: la comunicación
escrita,la expresión oral, la comprensión auditiva y la lectura. La
atención se centra en la comunicación.
Niveles ofrecidos: de principiante (con algunas nociones) a avanzado

Cambridge Exams (FCE, CAE): 20 lecciones por semana. Duración:

entre 8 y 10 semanas en fechas específicas (ver pestaña Precios y
Fechas) Los cursos de preparación a las examenes de Cambridge
tienen lugar de 9:00 a 13:20 y se centra específicamente en la
preparación del examen.
Nivel mínimo requerido:
FCE: intermedio (B2)
CAE: intermedio alto (C1)
IELTS: 30 lecciones por semana durante 4 u 8 semanas.
Nivel mínimo requerido: intermedio

Curso de preparación IELTS 20 lecciones por semana.
Este programa incluye 15 lecciones de Inglés General por la mañana o
por la tarde y 5 lecciones de preparación para el IELTS. Las clases se
llevarán a cabo por la mañana, de 9:00-13:20 o por la tarde, de 12:2016:40. Este programa te enseñará a preparar el examen y te preparará
mediante la práctica de exámenes con materiales oficiales.
Nivel mínimo requerido: intermedio alto

Inglés de negocios 20 lecciones por semana.
Este programa incluye 15 lecciones de Inglés General por la mañana o
por la tarde y 5 lecciones de business english. Las clases se llevarán a
cabo por la mañana, de 9:00-13:20 o por la tarde, de 12:20-16:40. Este
programa te ayudará a perfeccionar tu comunicación en inglés en el
mundo de los negocios así como el vocabulario específico utilizado en la
empresa.

Clases particulares

Las clases privadas son para los estudiantes que desean ampliar el
idioma para una necesidad específica (Inglés jurídico, médico, técnico,
etc.).
Los principiantes deben también tomar clases particulares para obtener
algunas ideas antes de poder participar en Inglés General.
En general, las clases particulares tienen lugar entre las 08:00-09:00 o
16:45-18:15

Alojamiento
Familia de acogida (a partir de 16 años)
Habitación compartida con un estudiante de otra nacionalidad, baño
compartido y media pensión.
Trayecto a la escuela: entre 30 y 45 minutos en transporte público
Información práctica:
Ropa de cama proporcionada por la familia(lleva tu propia toalla)
Posibilidad de hacer la colada (la familia por lo general pone su lavadora
a tu disposición una vez a la semana o te indica el día de hacer la
colada)
Por lo general todas las familias tienen conexión wifi que pondrán a tu
disposición, pero lamentablemente no lo podemos garantizar.
Opciones con suplemento:
Habitación individual y baño privado
Pensión completa
Noche extra
Apartamentos compartidos (a partir de 18 años)
Características:
Apartamentos compartidos de 2, 3, 4 o 5 habitaciones

Habitación individual o compartida
Baño compartido o individual
No incluye comidas
Tiempo de trayecto a la escuela: entre 5 y 15 minutos a pie
Situación: en el centro de la ciudad
Depósito a abonar a la llegada (ver pestaña "Precios y Fechas"),
reembolsable al final de la estancia si no ha habido desperfectos
Servicios disponibles:
Sábanas incluidas
Conexión Wi-Fi disponible y gratuita
Cocina compartida y sala de estar común
Sala de estar
La limpieza de las habitaciones y de las zonas comunes tiene lugar una
vez por semana (salvo en la residencia ISA). El resto del tiempo, la
limpieza es responsabilidad de todos.
Información práctica:
Debido a la fuerte demanda, reserva cuanto antes para garantizar tu
plaza
No es posible reservar noches extra

Fechas y Precios 2019
Fechas 2019
Comienzo de las sesiones
La mayoría de cursos comienza todos los lunes, durante todo el año, a
menos que se indique lo contrario a continuación. Si el lunes es festivo, los
cursos empiezan el martes.
Días festivos y vacaciones (no habrá clase, no se recuperará y no se
devolverá el dinero): 19/03, 30/03, 02/04, 07/05, 04/06, 06/08, 29/10, 24/1204/01/19.
Fechas de las sesiones preparatorias a los exámenes :

FCE (First Certificate of English)
05/02 - 13/04 (10 semanas - examen en papel el 14/04)
12/03 - 18/05 (10 semanas - examen en papel el 19/05)
16/04 - 08/06 (8 semanas - examen en papel el 09/06)
Preparación CAE :
12/03 - 18/05 (10 semanas - examen en ordenador el 17/05 o en papel
el 19/05)
09/04 - 01/06 (8 semanas - examen en papel el 02/06)
Precios 2019
Precios del programa - AUD - Dólar australianoBRL - Real brasileñoCHF Franco suizoEUR - EURGBP - Libra esterlinaJPY - Yen japonésKRW - Won
coreanoNZD - Dólar de Nueva ZalandaPLN - Sloti polacoUSD - Dólar
americano
Incluye todos los impuestos y costes de inscripción
Matricúlate aquí
Curso y alojamiento en familia, habitación compartida y media pensión
Duración

15L tarde

15L mañana

20L* tarde

20L* mañana

1 semana

€ 480

€ 520

€ 530

€ 690

2 semanas

€ 840

€ 915

€ 940

€ 1.165

3 semanas

€ 1.170

€ 1.280

€ 1.315

€ 1.630

4 semanas

€ 1.490

€ 1.635

€ 1.685

€ 2.085

6 semanas

€ 2.130

€ 2.350

€ 2.420

€ 2.990

8 semanas

€ 2.810

€ 3.100

€ 3.195

€ 3.885

12 semanas

€ 4.170

€ 4.605

€ 4.750

€ 5.595

16 semanas

€ 5.295

€ 5.925

€ 5.965

€ 7.015

18 semanas

€ 5.940

€ 6.535

€ 6.695

€ 7.870

20 semanas

€ 6.585

€ 7.245

€ 7.425

€ 8.720

24 semanas

€ 7.880

€ 8.670

€ 8.885

€ 10.260

32 semanas

€ 10.465

€ 11.520

€ 11.805

€ 13.620

36 semanas

€ 11.755

€ 12.945

€ 13.265

€ 15.300

€ 360

€ 365

€ 420

Semana extra € 325

Curso y alojamiento en familia, habitación compartida y media pensión

Duración

25L

30L

1 semana

€ 640

€ 660

2 semanas

€ 1.155

€ 1.200

3 semanas

€ 1.640

€ 1.710

4 semanas

€ 2.115

€ 2.210

6 semanas

€ 3.070

€ 3.210

8 semanas

€ 4.060

€ 4.250

12 semanas

€ 6.045

€ 6.330

16 semanas

€ 7.585

€ 7.820

18 semanas

€ 8.515

€ 8.785

20 semanas

€ 9.445

€ 9.750

24 semanas

€ 11.310

€ 11.685

32 semanas

€ 15.040

€ 15.550

36 semanas

€ 16.905

€ 17.480

Semana extra

€ 470

€ 485

Suplementos sobre el curso - por semana
Clases particulares

€ 75

Suplementos sobre el alojamiento - por semana
Habitación individual en familia

€ 25

Pensión completa en familia

€ 25

Residencia, habitación individual sin comidas

€ 130

Noche extra en familia de acogida

€ 35

Temporada alta (de junio a septiembre incluidos) € 40
Fianza reembolsable (a pagar allí)

€ 200

Transfer desde el aeropuerto de Dublín (obligatorio para los menores
de -18 años)
A la llegada

€ 85

Ida y vuelta

€ 135

*20L :inglés general u opciones (preparación de examenes, inglés de
negocios, etc.)

Los precios incluyen :
El programa elegido
Alojamiento en familia con habitación compartida y media pensión
Habitación individual con baño compartido
El materiales didácticos y libros
Acceso ilimitado a Internet
Actividades y talleres de idiomas
La actividad de bienvenida
Todos los impuestos y costes de inscripción de la escuela
Los precios no incluyen :
El viaje a Dublín (ida y vuelta)
El servicio de recogida en el aeropuerto
Suplementos
El transporte en la ciudad
El depósito (en caso de que sea aplicable)
Las tasas de examen en caso de hacerlo (Cambridge, IELTS, ...)
Costes de gestión del visado
El seguro de asistencia opcionales

Más información
Viaje
Día de llegada: sábado o domingo en familia y domingo en residencia (a
partir de las 14h)
Día de regreso: sábado o domingo en familia y el domingo en residencia
(antes de las 11h)
IMPORTANTE: Las semanas incluyen 8 días y 7 noches, de forma que las
estancias irán de sábado a sábado o de domingo a domingo.
Aeropuertos de llegada:
Aeropuerto: Dublin International Airport
Posibilidad de contratar el servicio de recogida en el aeropuerto (ver pestaña

"Precios y Fechas")
Nota: No reserves ningún billete hasta que hayamos confirmado tu inscripción
en la escuela
Info visa
Los miembros de la Unión Europea no necesitan visado para seguir este
programa. Si eres miembro de un país que no forma parte de la UE, deberás
verificar previamente en la Embajada de Irlanda más cercana las condiciones
para saber más al respecto.

Vídeo
[Descubre la escuela y sus aulas a través de una visita
virtual](http://www.studyinireland.ie/site/about-isi-2/
¡Conoce Dublín de la mano de un estudiante de Istudy International!

