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Dublín

Dublín es uno de los lugares más solicitados por estudiantes del mundo para realizar un curso de inglés en Irlanda. Se trata de una
ciudad con un gran ambiente juvenil que puede palparse en su vida nocturna Pero también es una ciudad con una gran diversidad
cultural y un ritmo tranquilo en muchos otros aspectos.
La capital de Irlanda es, sin lugar a dudas, el motor económico del país y uno de los destinos turísticos de fin de semana más
demandados por los europeos.
Dublín conjuga una arquitectura clásica con unos edificios modernos y unos rejuvenecidos muelles.
Te ofrecemos un curso de inglés general en Dublín y otro de carácter intensivo para que puedas elegir el que mejor se adapte a tus
necesidades.
Así mismo te proponemos dos opciones de alojamiento perfectas para que se adapten al nivel de independencia que necesitas
durante tu estancia. Pordrás eslegir entre alojamiento en familia o alojamiento en residencia.

Curso

Contamos con dos opciones para la realización de este curso de inglés en Dublín. Por
un lado podrás optar a un curso de inglés general, con el que conseguirás mejorar el nivel
de inglés de un modo más relajado, permitiéndote compaginar las clases con actividades
sociales y excursiones.
Por otro lado contarás con la posibilidad de hacer un curso de inglés en Dublín intensivo.
Con un mayor número de lecciones semanales, para que cada minuto de tu estancia en
Dublín sea provechoso y le saques el máximo partido al curso.
Curso de inglés general en Dublín
Este curso consta de 20 lecciones semanales, de una duración aproximada de 45 minutos
cada una de ellas. Con esta modalidad de curso de inglés conseguirás mejorar tu nivel de
inglés de un modo práctico, enfocando las clases a las estructuras gramaticales, potenciar
la comunicación a todos los niveles y situaciones y mejorar el vocabulario.
En las clases se fomenta mucho la interacción entre los estudiantes, pero también se hace
hincapié a la comunicación entre el profesor y el alumno de un modo individualizado.
Curso de inglés intensivo en Dublín

SI lo que quieres es avanzar de un modo eficaz y rápido en tu dominio del inglés, el curso
de inglés intensivo le imprimirá un ritmo más acelerado a tu aprendizaje de la lengua.
El curso de inglés consta de 30 lecciones semanales, conformando más de 22 horas de
clase. Las clases finalizan más tarde que las del curso de inglés general, lo que te hará
profundizar en la comunicación y la expresión oral, poniendo un foco especial a la
pronunciación.
Edades: a partir de los 18 años
Niveles: desde principiante a avanzado
Fechas: durante todo el año

Alojamiento

Para la realización de este curso de inglés en Dublín te proponemos dos opciones bien
distintas y que vendrán determinadas por el grado de independencia que estés buscando
durante tu estancia en la capital irlandesa.
Alojamiento en familia en Dublín
Existen dos posibilidades, o bien disponer de una habitación individual o bien compartir
habitación con otro estudiante, pero siempre de habla no hispana, paa que saques el
máximo partido a la estancia.
Dispondrás de todas las comodidades de una acogedora familia, supervisada y previamente
evaluada para garantizar que tu alojamiento reúne las condiciones óptimas.
Se trata de una modalidad de alojamiento en régimen de media pensión en el que la familia
irlandesa podrá a tu disposición todas las comodidades necesarias para que no tengas que
preocuparte de nada.
Es innegable que la convivencia con una familia irlandesa es la mejor forma para sumergirte
de lleno en la cultura y la forme de ser irlandesa, haciéndote progresar no solo en tu nivel
de inglés, sino también permitiéndote enriquecerte al conocer de cerca un estilo de vida al
que no estás acostumbrado.
Alojamiento en residencia en Dublín
Otra opción muy válida para que te alojes en Dublín para realizar este curso de inglés es la
del alojamiento en residencia.
Hablamos de una residencia que se encuentra a tan solo 20 minutos de la escuela de inglés
en autobús. Cuenta con todo tipo de comodidades, desde WiFi hasta baño privado y, por
supuesto toda la ropa de cama y los utensilios de cocina que necesites.
Y es que la escuela tiene zonas comunes que podrás utilizar para relacionarte con otros
estudiantes, como por ejemplo una cocina común.

Escuela

La escuela colaboradora de Get Up idiomas en Dublín es un centro de formación de inglés
realmente moderno. Ubicado en el mismo centro de la capital irlandesa cuenta con 4
plantas y un total de 18 aulas, perfectamente equipadas y acondicionadas para la
enseñanza del inglés.
Por su parte, cuenta con un equipo de profesionales del más alto nivel, perfectamente
cualificado, motivado y muy experimentado en la enseñanza del inglés para extranjeros.
Hablamos de una escuela acreditada por los principales organismos internacionales de
control y supervisión de la enseñanza del inglés, como por ejemplo la New England
Assosiation of Schools and Colleges, Inc., Cambridge International Examinations o el IDPE,
entre otros.

La escuela ofrece un gran número de posibilidades también a los alumnos que esté
buscando obtener un título acreditativo, como por ejemplo, el IELTS.
Por supuesto, la escuela cuenta con acceso WiFi en todo el recinto, una sala multimedia de
libre acceso para los estudiantes, unas aulas con material interactivo para la enseñanza del
inglés, pizarras inteligentes, y un largo etcétera para que realizar tu curso de inglés en
Dublín sea todo un acierto.

Actividades

Todas las actividades en este curso de inglés de Dublín serán claramente programadas
para fomentar la interrelación de los alumnos entre sí. De este modo fomentarás mucho
más lo aprendido en las clases.
Las actividades que ofrece la escuela son visitas y propuestas de excursiones a las que, de
manera opcional, podrás apuntarte. La mayoría tienen un coste reducido.
En cualquier caso, te aconsejamos que las actividades corran de tu parte y simplemente te
dejes llevar por las nuevas amistades que harás en la escuela. Amigos de otras
nacionalidades con los que practicarás mucho el inglés en situaciones reales y con los que
simplemente quedarás para visitar lugares de interés o realizar alguna salida nocturna más
encaminada al ocio.

Resumen

Este curso de inglés en Dublín te interesa si:
Tanto si buscas un curso tranquilo de inglés que te permita avanzar en el dominio de la
lengua, como si buscas un rápido aprendizaje y mejora del idioma, Dublín te ofrece, por su
variedad y diversidad cultural, un entorno muy propicio para que cumplas tus objetivos.
El curso de inglés en Dublín para adultos incluye:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Curso de inglés en Dublín general o intensivo, según opción elegida
Alojamiento en familia o residencia
Gastos administrativos
Certificado de asistencia al acabar el curso de inglés
Supervisión en destino
Material académico
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

2 sem.

Curso inglés general

desde* 490,00 €

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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