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AÑO ACADEMICO EN IRLANDA 

 

 
 
Estudiar en el extranjero supone una oportunidad y experiencia únicas. No obstante, 
muchos estudiantes pueden sentirse intimidados o dudar si les gustará, si aprobarán e 
incluso, ¡si sobrevivirán a la experiencia! 
 
Nuestro trabajo es sacarles de dudas, asegurarnos de que disfrutan la experiencia, 
logran sus objetivos y se vuelven mejores personas tras el curso. Además de asegurar 
su éxito, nuestro equipo de profesionales se dedica a facilitar a los alumnos el acceso 
a lo mejor del sistema educativo de Irlanda. 
 
Llevamos desde hace más que 30 años brindado oportunidades a estudiantes inter-
nacionales. Tiempo en el que hemos adquirido gran experiencia y profesionalidad en 
áreas de programas de estudio internacionales, desde la excelencia en el aula a la de 
nuestros servicios de apoyo. Nuestro equipo está compuesto por profesionales en el 
campo de la educación, el bienestar y los idiomas. Gracias a la experiencia, cono-
cemos y comprendemos las necesidades particulares de los estudiantes internacio-
nales y todos los programas parten de esa base. 
 
 

Irlanda 
 
Con nosotros puede estar seguro de obtener la mejor oferta en Irlanda. Conocemos a 
fondo el entorno, la escuela, el sistema educativo, el lugar y las familias de acogida, 
además del sector internacional educativo, a los estudiantes, los sistemas educativos 
y las diferentes culturas, por lo que somos los indicados para guiarle en la elección del 
mejor programa que satisfaga las necesidades educativas, sociales y personales de 
cada estudiante. 
 
Un programa de estudios en el extranjero va mucho más allá de la calidad de la 
docencia. Son fundamentales el entorno, cultural, social, personal, educativo y cómo 
estos fomentan el estudio en los alumnos, su bienestar, su capacidad de hacer nuevos 
amigos y sentirse como en casa.  
 
Irlanda bien puede sentirse orgullosa por su larga tradición dando la bienvenida a 
estudiantes extranjeros y de la merecida fama de los irlandeses como personas 
hospitalaria y amigable. Valoramos la vida en familia por encima de todo y eso se 
refleja en la calidad de nuestras familias de acogida y las escuelas. 
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Escuelas 
 
El sistema educativo irlandés está reconocido como uno de los más modernos y 
exitosos de Europa. Los graduados irlandeses siempre han logrado atraer a las 
mejores y más innovadores empresas multinacionales, que se han instalado en el país 
aprovechando el vasto conocimiento de los trabajadores formados en escuelas y 
universidades. Irlanda presenta uno de los mayores porcentajes de alumnos que 
terminan la escuela y uno de los más altos en estudiantes universitarios. 
 
Programas 
 

Programa Tipo de 
escuela 

Edad Duración Media 
requerida 

Nivel de 
inglés* 

Destinado a 

IREDS Publica 
diurna + 
estancia 
en familia 

13/18 1,2,3 o 
más 
trimestres 

Media 
buena 

Intermedio UE** 

IREPS Privada 
diurna + 
estancia 
en familia 

13/18 1,2,3 o 
más 
trimestres 

Media alta Intermedio 
alto 

Todas las 
nacionalidades 

IREBS Internado 13/18 1,2,3 o 
más 
trimestres 

Media alta Intermedio 
alto 

Todas las 
nacionalidades 

 
Atención: Los programas de un solo trimestre tienen un cupo limitado (no suelen estar 
disponibles para el último trimestre). *Los estudiantes por debajo del nivel de inglés 
requerido, pueden cursar una preparación 
 
** Pueden aplicarse un cargo adicional o restricciones a estudiantes de fuera de la UE. 
 

Preguntas frecuentes 
 
¿A quién está destinado? 
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• A estudiantes que desean pasar un trimestre o un año escolar en Irlanda, conocer el 
sistema educativo y la vida en Irlanda, al tiempo que se perfeccionan el inglés 
•  Estudiantes que desean acceder a una universidad irlandesa o británica (se 
recomienda un mínimo de dos años y puede ser obligatorio) 
• Estudiantes que desean realizar la secundaria en Irlanda desde los 12 o 13 años 
 
 
¿Cuáles son los requisitos? 
 
• Tener entre 13 y 18 años  
• Presentar un dominio razonable de inglés  
• Tener una buena media en tus estudios en los últimos dos años 
• Tener buena salud  
• Desear participar en el programa y estar dispuesto a realizar el esfuerzo necesario 
para adaptarse  
 
 
¿Cuándo realizar la solicitud? 
 
Aceptamos solicitudes mientras haya vacantes adecuadas, normalmente durante el 
mes de agosto. No obstante, recordamos que las plazas en las escuelas son limitadas 
y hay más escuelas estándar que privadas y son más escasos los internados. 
Recomendamos encarecidamente guiarse por las siguientes fechas: 
 
Internados: 
Para comenzar en septiembre, solicitar plaza antes de enero 
 
Escuelas privadas: 
 
Para comenzar en septiembre solicitar plaza antes de enero 
Para comenzar en enero solicitar plaza antes de octubre 
Escuelas estándar: 
 
Para comenzar en septiembre solicitar plaza antes de enero 
Para comenzar en enero solicitar plaza antes de octubre 
 
Cuanto antes se realice la solicitud, más posibilidades de acceso. 
 
 
¿Me puedo graduar en una escuela secundaria irlandesa? 
 
Sí, siempre que se haya aprobado el Leaving Certificate en el último año. 
Normalmente será necesario haber pasado dos años en una escuela irlandesa antes 
de realizar este examen. Si las notas en el Leaving Certificate son suficientemente 
buenas, podrás solicitar el acceso a la universidad que desees (incluso universidades 
británicas). 
 
 
¿Puedo elegir la escuela? 
 
Si bien puedes elegir una escuela, también ellos deciden si te aceptan. 
La mayor parte de las escuelas siguen sus propios criterios de selección y casi todas 
tienen plazas limitadas. Aunque seas un gran estudiante con un buen nivel de inglés, 
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es posible que no encuentres plaza en la escuela elegida o el año que deseas. 
Nosotros podemos ayudarte recomendándote las escuelas más adecuadas. 

 
 
¿Puedo elegir las asignaturas? 
 
Una vez completada la solicitud y hayamos recibido toda la información, buscaremos 
la escuela más apropiada según tus necesidades,  y esto incluye las asignaturas que 
te interesan. Si requieres asignaturas específicas, debemos saberlo cuando realizas la 
solicitud. No todas las escuelas ofrecen las mismas asignaturas. Nuestra experiencia y 
conocimiento te resultarán de gran ayuda en este campo. 
 
¿Cómo solicitar acceso?  
 
Un sencillo proceso de cinco pasos 
Procuramos que sea lo más simple posible. Debes completar un formulario de solicitud 
para participar en el programa y lo usamos para solicitar acceso en todas las escuelas 
que hayas marcado como preferentes y que consideremos que te puedan interesar. 
Nosotros te aportaremos todo el material y la información que necesitas para tener 
éxito en la solicitud. 
 
Para realizar la solicitud necesitas: 
 
1 Formulario completado  
2 Referencias por parte de tu escuela 
3 Informe y test de inglés completado 
4 Información académica de los últimos dos años 
5 Pago del depósito 
 
Una vez aceptado en el programa, deberás aportar: 
1 Informe médico completo 
2 Fotografías 
3 Copia de tu certificado de nacimiento 
4 Contratos completados 
 
 

Sistema escolar irlandés 
 
Se divide en dos ciclos: Junior y Senior, cada uno de tres años de duración. El Junior 
Cycle es un programa no especializado que cubre una amplia gama de asignaturas. El 
Senior es más especializado para preparar a los estudiantes para entrar en la 
universidad. 
 
Se realizan dos exámenes estatales en la escuela secundaria. El Junior Certificate, al 
final de los tres primeros años y el Leaving Certificate al final de los tres últimos años. 
Este último es al mismo tiempo un examen de graduación de secundaria y de acceso 
a las universidades de Irlanda y el Reino Unido. 
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El primer año del Senior Cycle se llama Transition Year y tiene como objetivo 
promover el desarrollo personal, social, educativo y vocacional de los alumnos para 
prepararlos como miembros de la sociedad autónomos, participativos y responsables. 
 
Combina habilidades necesarias para la vida con un currículum académico 
fundamental. Los últimos dos años (5º y 6º) se dedican a prepararse para el Leaving 
Certificate. 
 
El currículo oficial del Junior Cycle es: 
 

Arte, plástica y 
diseño 

Negocios Educación cívica, 
social y política 

Estudios clásicos 

Inglés Estudios 
sociales y 
medioambien-
tales 

Francés Irlandés 

Geografía Alemán Griego Estudios Hebreos 

Historia Economía 
Doméstica 

Italiano Latín 

Trabajos manuales 
(madera) 

Matemáticas Metalistería Música 

Educación Religiosa Ciencia Educación social, 
personal y de salud 
 

Español 

Dibujo técnico Tecnología Mecanografía  

 
Los estudiantes normalmente cursan un programa base de Inglés, Matemáticas, 
Ciencia, Historia/Geografía, Lenguas Europeas Modernas y hasta otras cinco 
asignaturas. 
 
El currículo oficial para el Senior Cycle es: 
 

Contabilidad Economía 
agrícola 

Ciencias agrícolas Griego Clásico 

Matemáticas 
Aplicadas 

Árabe Arte Biología 

Negocios Química Estudios Clásicos Estudios para la 
Construcción 

Dibujo para el 
diseño y la 
comunicación 

Economía  Ingeniería Inglés 

Francés Irlandés Geografía Alemán 

Estudios Hebreos Historia Economía 
Doméstica 
 

Italiano 

Japonés Latín Matemáticas Música 
 

Física Física y Química Educación 
Religiosa 

Ruso 
 

Español     
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Los estudiantes cursan normalmente seis o siete asignaturas (el mínimo para entrar a 
la universidad es seis). Todas las asignaturas se cursan a dos niveles, algunas a tres. 
Atención: 
• Ninguna escuela ofrece todas las asignaturas, normalmente ofrecen entre 15 y 18. 
• Los estudiantes pueden pedir exámenes en hasta 16 idiomas modernos que no se 
encuentran listados más arriba. 
 
 

Calendario académico y horarios** 
 
El año escolar en Irlanda va de finales de agosto a finales de mayo* y se divide en tres 
trimestres de la siguiente manera: 
Otoño, trimestre 1: de agosto a diciembre 
Primavera, trimestre 2: de enero a Pascua 
Verano, trimestre 3: de Pascua a Junio 
*Los estudiantes en 3º o 6º año que deben presentarse al Junior o Leaving Certificate, 
terminan a finales de junio. 
 
**Horario típico de una escuela diurna (de lunes a viernes) 

09.00 – 09.45 Literatura Inglesa 12.05 – 12.50 Física 

09.45 – 10.30 Matemáticas 15.30 – 16.15 Almuerzo 

10.30 – 10.40 Pausa 12.50 – 14.00 Francés 

10.40 – 11.25 Historia 14.00 – 14.45 Informática 

11.25 – 12.05 Física 14.45 – 15.30 Negocios 

 
** Recordamos que la información aquí descrita pretende ser una mera guía. Las 
escuelas pueden seguir diferentes calendarios y horarios. 
 

Opciones de alojamiento. Residencia o Familia de acogida 
 
El entorno donde vivas será crucial a la hora de aprovechar tu estancia en Irlanda. La 
mayoría de los estudiantes estarán mejor con una familia de acogida. Seleccionamos 
cuidadosamente a las familias. Además de aportar una casa cómoda y limpia, la 
familia crea un ambiente acogedor y cariñoso, se preocupa por tu bienestar y te da la 
bienvenida como un miembro más de la familia. 
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Por otro lado, para aquellos estudiantes que prefieran formar parte de la comunidad de 
una residencia, existen varias opciones de alojamiento a pensión completa. Algunas 
escuelas son internados y otros son internados de cinco o doce días. En los 
internados de 5 días, los estudiantes pasan los fines de semana con una familia de 
acogida. En los de 12 días, los estudiantes pasan cada dos fines de semana con una 
familia de acogida. Además, los estudiantes también conviven con familias de acogida 
durante las vacaciones entre trimestres.  
 

El papel de los supervisores (guardianship)  
 
Supervisión 
Desde tu llegada hasta que termines el programa, el guardian que te sea asignado 
será tu principal contacto. Estos supervisores son profesionales con experiencia en 
educación y que trabajan con la escuela y la familia de acogida para asegurarse de 
que cada estudiante saca el máximo provecho de su potencial y de la experiencia en 
el extranjero. 
 
Informes 
Además de mantener un contacto frecuente con el estudiante, la familia de acogida y 
la escuela, el asesor visitará personalmente al estudiante en la escuela una vez por 
mes y realizará una visita privada con la familia de acogida. En caso necesario, servirá 
de puente entre el estudiante y la escuela o la familia de acogida para ayudar a 
resolver cualquier problema o dificultad que surgiera. Al final de cada trimestre, 
prepararán un informe personal para los padres de los estudiantes en el que se 
describirá detalladamente el progreso académico del estudiante (incluido su progreso 
en inglés), social y personal. 
 
 

Tu programa  
 
Todos los programas incluyen: 
• Selección de la escuela más apropiada 
• Matrícula escolar 
• Cuotas escolares 
• Uniforme 
• Libros te texto 
• Exámenes estatales, si se requiere (en 3º y 6º) 
• Documentos necesarios para convalidar tus estudios 
   
Nuestro servicio de asistencia incluye: 
• Ayuda y apoyo de tu supervisor  
• Informes periódicos  
• Servicio de orientación a la llegada 
• Asistencia con la tramitación del visado 
• Viaje de ida y vuelta al aeropuerto al principio y final de la estancia 
• Asistencia con otros viajes  
• Teléfono de emergencias 24 horas al día 
 
Nuestro servicio de internado incluye 
• Alojamiento en residencia 
• Pensión completa 
• Artículos requeridos en la residencia (ropa de cama, toallas, etc.) 
• Familia de acogida durante los periodos de vacaciones oficiales en el internado 
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(entre trimestres o fines de semana largo 
 
Nuestro servicio de familia de acogida incluye: 
• Alojamiento en familia con habitación individual  
• Pensión completa 
• Acceso a todas las comodidades de la casa 
• Un ambiente acogedor y seguro 
 

 
 
No se incluye en los programas: 
• Alojamiento durante la Navidad  
• Transportes durante el programa 
• Transporte al aeropuerto (excepto el de llegada y salida) 
• Artículos extras requeridos por la escuela (uniformes deportivos, equipamiento…) 
• Gastos por Transition Year y programas de estudio no estándares como IB o SATS, 
pago de exámenes, etc. 
• Gastos personales (dinero de bolsillo, clases particulares, etc.) 
• Gastos derivados de la tramitación del visado 
• Seguro (que puede contratarse como un extra)  
 

 

Programas en Irlanda 
Tipo de escuela: IREDS* 
 
Descripción: 

 Escuela diurna en Irlanda, equivalente a una escuela pública en muchos países 

 La mayor parte son privadas pero subvencionadas por el gobierno irlandés 

 se encuentran en gran parte de Irlanda 
Características básicas: 

 Escuelas locales con familias del lugar 

 Educación diferenciada/ coeducación, religiosas/ laicas 

 Amplia variedad de asignaturas y buenas instalaciones 

 Buen porcentaje de alumnos por profesor 

 La mayor parte de los estudiantes pasan a la universidad 
*Podrían aplicarse algunas restricciones a alumnos de países fuera de la UE 
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Tipo de escuela: IREPS 
 
Descripción: 

 Las escuelas de élite diurnas son el equivalente a escuelas privadas en 
muchos países 

 Reciben poca subvención del gobierno 

 la mayor parte se encuentran en ciudades y hay pocas en zonas más 
pequeñas 

 Excelente reputación 
 

   
 

 
Características básicas: 

 Excelente variedad de asignaturas e instalaciones 

 Grupos reducidos 

 Alto porcentaje de graduados van a la universidad 

 Educación diferenciada/ coeducación, religiosas/ laicas 

 Familias de acogida del lugar 

 Mayor cantidad de extras como IB, deportes, clases de música, etc. 
 
 
Tipo de escuela: IREBS 
 
Descripción: 

 Los internados en Irlanda suelen aceptar estudiantes de día y residentes 

 Son privadas pero reciben subvenciones del gobierno irlandés 

 Pueden ser de 5 días (cada fin de semana los estudiantes viven con una 
familia de acogida), de 12 días (cada dos fines de semana, los estudiantes 
conviven con una familia de acogida) o de 7 días (pasan algunos fines de 
semana con familias de acogida) 

 Estancia con familias de acogida incluida excepto en Navidad 

 Excelente reputación. La mayoría de los estudiantes continúan sus estudios en 
las mejores universidades 

  
Características básicas: 

 Alojamiento en campus con estudiantes irlandeses 

 Personal residente religioso y supervisor 

 Buena gama de asignaturas 

 Excelentes instalaciones generales y deportivas 

 Excelente porcentaje de alumnos por profesor 

 La mayor parte apuestan por la coeducación 

 Religiosas y laicas 
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 Alojamiento en dormitorio para estudiantes junior/ habitaciones individuales o 
dobles para estudiantes senior 
 
 

Todas las escuelas siguen el currículo oficial del Departamento de Educación Irlandés. 
 

Coste del programa y fechas: 

Consulte nuestra agencia para pedir presupuesto y 
concretar fechas 

Duración del curso:  A partir de 4 meses 

 


