Cursos de inglés en Dublín, Irlanda

¡ Descubre la fascinante capital de Irlanda!

con experiencia, tenemos programas que se ajustan a
tus necesidades. Si prefieres combinar tu aprendizaje
con música, danza o deporte, nuestra combinación de
programas te ofrece mucho más. Gracias a una cercana
colaboración con universidades de Irlanda y el Reino
Unido, podemos ofrecerte una experiencia que te
ayudará a alcanzar tus objetivos y con los exclusivos
programas de verano te garantizamos una estancia
emocionante y de provecho en Dublín.

Dublín e Irlanda
Con una población de poco más de un millón de
personas, en Dublín se respira un ambiente cosmopolita
y moderno que le ha valido en diversas ocasiones el
título de la ciudad europea más acogedora en el
Tripadvisor.
Irlanda es una isla situada al oeste de Europa y rodeada
de océanos y mares. En las proximidades de la ciudad
se pueden visitar extensas playas, viejos castillos,
monasterios, escarpadas montañas y místicos
yacimientos celtas que se remontan a la Edad de
Piedra. Sus impresionantes paisajes, la riqueza
geológica y el hermoso tapiz que forman las nubes de
su cielo hacen de Irlanda una de las mecas europeas
del turismo. Irlanda es un país donde la lengua inglesa
ha estado por generaciones a la vanguardia de la
escritura creativa, poesía y teatro.

En nuestra escuela conocerás a estudiantes de más de
100 países. Son la clave del éxito. Nuestros programas
de calidad, profesores, instalaciones y alojamiento
atraen a estudiantes de todos los rincones del mundo.
Los profesores son cualificados, entusiastas con su
trabajo y están muy motivados. Todos son nativos,
posgraduados y especialistas en inglés como lengua
extranjera.
Utilizamos los métodos más modernos y la mejor
tecnología. Sabemos que solo de una enseñanza de
calidad se derivan los mejores resultados.
Tu progreso:
•
•
•
•

Nuestra escuela
Nuestra escuela se encuentra en el centro de la ciudad
de Dublín en Dame Street. Estamos enfrente del Central
Bank y al lado del Trinity College y Grafton Street, la
principal zona comercial. La ubicación es ideal para
acceder con transporte público, contemplar la ciudad y
sus animadas y vibrantes calles que rebosan cultura e
historia.
Se puede estudiar inglés en muchas escuelas, en
muchas ciudades. Pero nosotros sabemos que la
calidad de nuestros programas y gama de opciones
deben superar tus expectativas. Ofrecemos todo aquello
genuinamente irlandés y lo combinamos con calidad e
innovación en la enseñanza permitiendo a nuestros
alumnos vivir experiencias que siempre querrán repetir y
recomendar a sus amigos.

•
•
•
•

Innovadores métodos de enseñanza
Métodos comunicativos modernos para enseñar
inglés.
Profesores conocedores del uso de pizarras
interactivas
Acceso de los estudiantes a una plataforma de
aprendizaje en línea.
Lecciones motivadoras centradas en el aprendiente.
Participación grupal con énfasis en la comunicación
Comprensión auditiva y lectora, expresión oral y
escrita, gramática y vocabulario
Con la temática, Dublín entra en el aula y transporta
a los estudiantes al mundo exterior.

Nuestros cursos
Ofrecemos un amplio abanico de cursos, tanto de inglés
general como inglés para preparación de exámenes o
para ejecutivos.

• Ubicación en el centro de Dublín
• Máximo 15 estudiantes por clase, una media de 12.
• Lecciones de 45 minutos
• Comienzo de las clases: Mañanas: 08:55 -12:10,
Module: 12:15-13:00 Tardes: 13:55 – 17:10, Module:
Vamos más allá de la enseñanza de inglés general. 17:15-18:00
Tanto si eres una persona joven como un profesional
• Siete niveles: principiante a superior
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Inglés general
Standard Programme
Junto con nuestros programas intensivos, los programas
estándar están disponibles para todos los niveles y
consisten en 20 o 25 clases por semana. La opción más
elegida es la de 25 clases que incluye un módulo por
semana y permite a los aprendientes a participar en la
clase. Estos programas están diseñados para trabajar
las cuatro destrezas y ayudar a los participantes a
comunicarse en inglés oral y escrito. Nuestros métodos
de enseñanza son interactivos y fomentan la
participación. Los materiales y el método son modernos,
progresivos y apropiado a cada nivel y necesidades.

Se ofrecen los siguientes módulos: Conversación,
Medios de comunicación, Escritura, Club de Lectura, y
Pronunciación.
IELTS

Exámenes IELTS de acceso a universidades de Irlanda
y el Reino Unido
IELTS es el sistema internacional de nivelación de
lengua inglesa y el requisito para estudiantes con una
lengua materna diferente al inglés que desean acceder a
la educación superior en Irlanda y el Reino Unido. Se
examina la capacidad de comunicación del estudiante
mediante la comprensión auditiva y lectora y la
expresión oral y escrita. Se debe hacer un test de
entrada antes de muchos de los cursos a tiempo
Intensive Programme
Los programas intensivos para todos los niveles es una completo.
de las opciones más elegidas. Es un programa de 33
lecciones semanales dirigido a quienes desean un Exámenes Cambridge de lengua inglesa
rápido progreso. Los participantes realizan nuestro
programa general de 25 clases junto con cinco lecciones Los exámenes ESOL de la University of Cambridge
cada mañana que cubren las áreas de lectura, escritura, están reconocidos por instituciones docentes en todo el
comprensión oral y conversación. Durante la tarde, se mundo. Mejoran las oportunidades laborales, ofrecen la
centra la atención en ayudar a los alumnos a posibilidad de continuar los estudios y miden los
comunicarse con mayor fluidez. Nuestro programa progresos en el aprendizaje de lengua inglesa. Ofreceintensivo es concentrado e incluye actividades inter- mos los tres exámenes más pedidos por los estudiantes
de nivel intermedio y más altos.
activas y que combinan diferentes destrezas.
• FCE First Certificate of English (nivel intermedio)
Modules
Los que eligen los programas Standard 25 y Intensive 33 • CAE Certificate in Advanced English (nivel avanzado)
pueden elegir un módulo por semana. Se trata de un • CPE Certificate of Proficiency in English (nivel superior)
modo flexible de intensificar el curso.
Explorer Programmes
• Un módulo = 5 lecciones de 45 minutos
Nuestra combinación de cursos aúnan los programas de
• Incluidos en los programas de 25 y 33 lecciones
• Principiantes: solo 25 lecciones, solo módulo de inglés general de 25 lecciones por semana con clases
de música, deporte o danza. Los participantes asistirán a
conversación
12 lecciones en la materia de su elección. Está indicado
• Elección de los módulos en la matrícula
para todas las edades.
• Horarios: 12:15-13:00 o 17:15-18:00
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Música y danza
Nuestro programa de inglés y música o danza combina
12 lecciones privadas de música o danza durante las
tardes, de forma que los participantes pueden centrarse
en su instrumento musical, la danza o el canto. Nuestros
profesores son profesionales, expertos en música o
danza que pueden centrarse en música pop, clásica,
jazz, música tradicional irlandesa u otros estilos.
Cualquiera que sea el interés de los estudiantes,
composición, violín, piano, guitarra, saxofón u otros,
contamos con los mejores profesores en Irlanda.
Deportes
Nuestro programa de inglés y deportes permite a los
estudiantes explorar y disfrutar de la naturaleza y la
belleza del país con actividades al aire libre. Son 12
clases durante las tardes en el deporte elegido además
de clases de inglés general. Las opciones deportivas son
varias: kite surfing, golf, surfing, tenis, equitación y
muchas otras.
Over 50’s
Nuestros cursos para mayores de 50 años permiten
disfrutar de clases de inglés y turismo por Irlanda. Es un
programa de lengua y actividades culturales específicas
para personas de más de 50 años. Además de aprender
inglés, se puede disfrutar de fascinantes paisajes,
literatura, música y el patrimonio artístico. Pida más
información en Best Course.
Inglés para ejecutivos

ayudará a adquirir un inglés actual en el mundo de los
negocios y en la vida laboral y adquirir seguridad en el
uso del inglés en el ámbito social. Estos programas se
realizan durante todo el año y pueden ser 20, 25, 30, 35
y 40 lecciones.
Business English Programmes (BEC Exam)
Programa destinado a mejorar el uso de inglés para los
negocios o el currículum. Es una gran oportunidad de
practicar las destrezas básicas dentro y fuera del aula.
Nuestro programa cubre sus necesidades y los
profesores se asegurarán de que adquiera los
conocimientos adecuados para progresar en su carrera.
Las habilidades lingüísticas que se practican son
conversaciones telefónicas, presentaciones, negociación, redacción de correos electrónicos, conferencias
web y correspondencia laboral con lo que mejorará su
comunicación en el ámbito laboral. El curso consiste en
25 lecciones Standard y dos tardes (8 lecciones) en el
BEC.
Business English Projects
Niveles: de intermedio a avanzado
Duración: 1-4 semanas
Certificado: tras un curso de 4 semanas
Este curso está basado en proyectos semanales que
simulan tareas del ámbito laboral. Con la guía del
profesor, los estudiantes trabajarán en pequeños
grupos, ganarán experiencia en trabajo en grupo,
gestión del tiempo, cumplimiento de plazos y
presentación de ideas. Podrán practicar la lluvia de
ideas, debates, negociación y la emoción de cumplir con
el plazo de entrega de un proyecto real.

Se ofrecen diferentes cursos para ejecutivos y para
estudiantes de empresariales:
Alojamiento
Executive English One-to-One Programmes
Se centra en el aumento de la seguridad y habilidades
para realizar presentaciones y el desarrollo de destrezas
lingüísticas en el ámbito laboral y en su uso social.
Nuestros programas se centran en la fluidez,
comprensión auditiva y lectora y expresión escrita y le

Coste del programa:
Fechas:
Duración del curso:

Te ayudaremos a encontrar el alojamiento más
adecuado para tu presupuesto. Puedes vivir en un
animado apartamento de estudiantes, una residencia, un
hotel o una acogedora familia, pida más información en
Best Course.

Consulte nuestra agencia para pedir presupuesto
Todos los lunes del año
A partir de 2 semanas
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