Dublín City Univ.

Fechas de Comienzo y Duración
•

Desde 17 años
La escuela ocupa un edificio especialmente construido para la
enseñanza del inglés a estudiantes de todo el mundo dentro del
campus de la Dublin City University. Cuenta con modernas
instalaciones incluyendo pizarras interactivas en todas las aulas,
WIFI, biblioteca, salas de audio-vídeo, etc.
La universidad cuenta con estupendas instalaciones que los
estudiantes podrán utilizar en su tiempo libre. Piscina, gimnasio y
distintos cafés y restaurantes son algunos de ellos.

•
•

Fechas de comienzo:
1. Inglés General: todos los lunes del año
2. Business English: 2 – 13 marzo, 8 – 19 junio, 13
– 24 julio, 12 – 24 octubre, 2020
Duración:
1. Inglés General: desde 2 semanas
2. Business English: 2 semanas
Días de llegada y salida: domingo / sábado

Precios 2020

Precios Enseñanza

Los Cursos de Inglés
• Inglés General
20 clases de inglés por semana. El programa de inglés está
enfocado al estudio del inglés en todas sus áreas: gramática,
vocabulario, escritura, lectura y comprensión oral. Se
imparten en distintos niveles (de elemental a avanzado), en
grupos reducidos de máximo 15 alumnos por clase.
• Business English
El curso incluye 20 clases de inglés por semana en grupos de
máximo 15 estudiantes. El programa incluye el estudio del
inglés general y específico del mundo de los negocios. El
programa incluye presentaciones, discusiones, presentación
de proyectos, etc. para conseguir que los estudiantes ganen
confianza en el uso del inglés en el mundo laboral y de
negocios.
Para participar en este programa los estudiantes deben
tener un nivel intermedio-alto o avanzado.
Se imparte por 2 semanas en distintas fechas a lo largo del
año.

Opciones de Alojamiento
La escuela ofrece distintas opciones de alojamiento para
adaptarse a los gustos y necesidades de cada estudiante.
• Familias
Cuidadosamente seleccionadas en zonas cercanas a la
Universidad. El alojamiento en habitación individual y los
estudiantes reciben desayuno y cena de lunes a viernes y
todas las comidas los fines de semana.

•

Residencias Universitarias
Dentro del campus. Los estudiantes se alojan en
apartamentos compartidos con otros estudiantes en
habitaciones individuales con baño privado. Los estudiantes
comparten las zonas comunes (cocina, salas de estar,
facilidades de lavandería, etc.). No incluye comidas. Este
alojamiento está disponible durante los meses de julio y
agosto.

www.sportslanguage.com

Inglés General
Business English

2 semanas
3 semanas
4 semanas
2 semanas

760€
1.000€
1.240€
820€

Precios Alojamiento
Familia
Residencia
Universitaria

2 semanas
3 semanas
4 semanas
2 semanas
3 semanas
4 semanas

500€
700€
910€
590€
850€
1.110€

El Precio Incluye
•
•
•
•
•
•

Clases de inglés según programa elegido
Test de nivel a la llegada
Libros y material de estudio
Teléfono de emergencia
Dossier informativo antes de la salida
Certificado de asistencia al finalizar el curso

El Precio No Incluye
•
•
•
•
•
•

Cuota de inscripción 150€
Alojamiento y comidas
Billete de avión y tasas de aeropuerto
Traslados desde / al aeropuerto en Dublín
Actividades y excursiones opcionales
Seguro médico, de accidentes, de RC y de
cancelación

