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Cork

Realizar un curso de inglés en Cork es una garantía de éxito. La ciudad es la segunda más grande de Irlanda y cuenta con un
importante ambiente cultural y estudiantil. Todo ello es debido a que cuenta con una de las universidades más importantes de Irlanda.
Situada a suroeste de Dublín, Cork es una ciudad llena de encantos y rodeada de extraordinarios paisajes que harán que tu curso
cobre una dimensión aún mayor, sobre todo teniendo en cuenta que dispondrás de dos tipos de alojamiento que te permitirán
sumergirte aún más en la cultura y costumbres irlandesas.
Los cursos de inglés para adultos en Cork que te ofrecemos cuentan con dos modalidades lectivas perfectas para adaptarse a tus
necesidades. Contarás con un curso semi intensivo de 20 lecciones semanales y de otro curso de inglés con un grado mayor de
intensidad, de 25 lecciones de inglés en las que estarán incluidas 5 clases privadas.
Se trata de un curso de inglés muy completo y muy solicitado por su alto grado de eficacia y por la tradición educadora de Cork en la
enseñanza del inglés.

Curso

El programa lectivo de inglés en Cork para adultos contempla dos posibilidades que se
adaptarán a tus necesidades concretas de aprendizaje.
Curso de inglés semi intensivo
Se trata de un curso de inglés de 20 lecciones semanales de 55 minutos de duración
cada una. El sistema educativo es muy flexible y se adapta a cada uno de los alumnos de
un modo individualizado.
Las destrezas más desarrolladas en el curso de inglés son:
• Vocabulario
• Gramática
• Conversación
• Expresión escrita
• Comprensión
Curso intensivo
El curso de inglés intensivo en Cork contempla las mismas características lectivas del curso
semi intensivo pero, además, le suma 5 clases más de carácter particular. En estas clases
individualizadas el alumno podrá ahondar más en determinadas cuestiones específicas de
su interés y practicar de un modo aún más eficaz lo aprendido en las clases teóricas.

Los horarios de ambos cursos de inglés son matinales, permitiendo al alumno el
desarrollo de otro tipo de actividades por la tarde, aprovechando así al máximo su estancia
en Irlanda.
Edades: a partir de los 17 años
Niveles: desde principiante a avanzado
Fechas: durante todo el año

Alojamiento

Una de las cuestiones más importantes, si no la más importante, a la hora de realizar un
curso de inglés en el extranjero es, sin duda alguna, el tipo de alojamiento en el que el
alumno deberá alojarse.
Nosotros hemos seleccionado dos tipos de alojamiento en los que el estudiante se
encontrará perfectamente durante la realización del curso.
Alojamiento en familia irlandesa
Es un modo muy efectivo de sumergirse por completo en la cultura y la forma de ser
irlandesa. Vivir en una familia es una experiencia que logra establecer lazos de amistad con
la familia anfitriona en la mayoría de los casos.
Todas las familias son seleccionadas previamente siguiendo los más altos criterios de
calidad e idoneidad de zona. Posteriormente también existe una supervisión que garantiza
que la estancia del estudiante está desarrollándose de una manera correcta.
El régimen de alojamiento en familia será media pensión (desayuno y cena). Por otro
lado, y es un factor a tener muy en cuenta, en ningún momento compartirás casa con otro
estudiante de habla hispana, para garantizarte el máximo aprovechamiento de la estancia.
Alojamiento en residencia
La residencia se encuentra a escases 10 minutos en autobús de la escuela de inglés, por lo
que no tendrás que realizar grandes desplazamientos diarios para recibir las clases de
inglés.
Se trata de una residencia compuestas por apartamentos en la que compartirás tu día a día
con otros estudiantes.
Los apartamentos constan de 3 a 7 habitaciones y están totalmente equipados para que no
tengas que preocuparte de absolutamente nada. Algunas de las comodidades con las que
cuentan son: microondas, lavavajillas, nevera y cocina eléctrica. Además contarás con una
sala de estar común en la que tendrás televisión y DVD.
La residencia se encuentra en una zona repleta de tiendas, restaurantes y pubs, para que
tengas absolutamente todo a mano.

Escuela

El centro de formación de inglés en el que desarrollamos nuestro programa de inglés en
Cork lleva desde 1975 impartiendo cursos de inglés para extranjeros, con lo que cu calidad
y experiencia lectiva están por encima de toda duda.
Situada en pleno centro de Cork hablamos de una escuela de inglés que además es
preparadora y examinadora oficial de exámenes Cambridge, por lo que te aconsejamos que
nos preguntes por esta posibilidad a la hora de informarte sobre este curso.
La escuela está avalada y certificada por organismos competentes y reconocidos a nivel
internacional en materia de enseñanza del inglés. ACELS, EAQUALS y Education in Ireland
son algunas de las acreditaciones con las que cuenta la escuela.
Por su parte, cuenta con un profesorado altamente cualificado y experimentado en materia

de enseñanza del inglés para extranjeros.
Todos los alumnos son evaluados previamente, a su llegada a la escuela, para una
correcta evaluación de su nivel de inglés. De este modo los estudiantes pueden ser
ubicados en las clases en las que más aprovechamiento obtendrán a la hora de aprender
inglés.
Entre otras características, la escuela cuenta en sus instalaciones con:
•
•
•
•
•
•

24 aulas totalmente equipadas, para un máximo de 14 alumnos por clase
Sala multimedia con ordenadores a disposición de todos los alumnos
Conexión WiFi
Sala de estudios
Actividades interactivas en la sala multimedia
Una biblioteca con un material didáctico y de estudio a disposición plena de los
estudiantes
• Una sala común para que los estudiantes interactúen y se puedan conocer mejor,
con equipos de música y DVDs
• Una cafetería
• Una zona ajardinada

Actividades

La escuela de inglés en Cork nos propone para sus cursos de inglés para adultos un
amplio programa de actividades, encaminadas todas ellas a fomentar la socialización y la
relación de los alumnos entre sí. De este modo, aparte de practicar inglés de un modo
constante y sacar aún un mayor rendimiento a tu curso, tendrás la posibilidad de hacer
nuevas amistades de otras nacionalidades.
Entre las actividades y excursiones propuestas por la escuela encontramos:
• Tours por la ciudad de Cork
• Salidas a pubs
• Visitas guiadas al Castillo de Blarney
• Una excursión a una típica destilería irlandesa
• Excursiones a Gourganne Barra y Garnish Island
Todas estas actividades son de carácter totalmente opcional pudiendo el alumno acogerse
a ellas o no. La escuela propone a comienzo de semana las actividades y los estudiantes
pueden elegir cuáles realizar, abonando una cantidad extra por ellas, que generalmente son
de un precio realmente reducido.

Resumen

Este curso de inglés en Cork te interesa si:
Si quieres conseguir un progreso efectivo y rápido en el dominio del inglés, en un ambiente
tranquilo pero muy internacional a la vez, rodeado de unos fantásticos paisajes, este curso
de inglés en Cork para adultos debe ser una opción a valorar por tu parte.
El curso de inglés en Cork para adultos incluye:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Curso de inglés en Cork semi intensivo o intensivo, según opción elegida
Alojamiento en familia o residencia
Gastos administrativos
Certificado de asistencia al acabar el curso de inglés
Servicio de recogida (solo en caso de alojamiento en familia)
Supervisión en destino
Teléfono de emergencia 24 horas
Acceso a zona usuarios Get Up Idiomas
Acceso a Blog del curso
Acceso a eLearning gratuito durante 1 mes posterior al curso

Cursos disponibles
Cursos / Semanas
Curso intensivo de inglés en Cork

2 sem.
desde* 480,00 €

Además incluido en este curso
Teléfono 24 h
Wi Fi
Alojamiento en familia
Alojamiento en residencia
Curso intensivo
Curso semi intensivo
Presupuesto a medida
Tamaño de escuela Mediana
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