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Inglés en Cork, Irlanda 

 
 

Descubre Cork- una cuidad maravillosa en el 
oeste de Irlanda 

 
 
Cork 

Cork es la segunda mayor ciudad de Irlanda y tiene 
unos 140.000 habitantes. Situada en el sur de Irlanda 
cuenta con una gran herencia cultural, literaria y arqueo-
lógica. Hoy en día es una prospera ciudad comercial y 
de banca, con un encanto y una atmósfera única que re-
cuerda el siglo XIX.  
 
Construida en una isla entre los dos canales más impor-
tantes del río Lee, Cork es una ciudad de colinas, puen-
tes, casas georgianas y calles peatonales.  
 
Reconocida también por sus artistas, músicos y escrito-
res, se puede decir que es la capital cultural de Irlanda. 
La ciudad cuenta anualmente con festivales de cine, mú-
sica folclórica, jazz y música coral. Los habitantes de 
Cork son conocidos por su carácter hospitalario, abierto 
y por su sentido del humor. 
 
 

 
Nuestra escuela 

Nuestra escuela se encuentra en el centro de Cork, 
cerca del río Lee y enfrente mismo de la opera y de la 
famosa galería de arte Crawford. Esta ubicada dentro de 
un edificio moderno y construido especialmente con el 
fin de crear un entorno propicio para impartir una amplia 
selección de programas de inglés dirigidos tanto al estu-
diante mayor de 17 años como al profesional y ejecutivo. 
 

  
El alumno tiene a su disposición un amplio centro para 
el estudio individual con biblioteca hemeroteca, com-
puter network (c.a.l.l.) para el aprendizaje asistido por 
ordenador y laboratorio de idiomas. 
 
Los profesores son todos licenciados, altamente moti-
vados y con experiencia docente. Tienen la titulación 
para enseñar inglés como lengua extranjera. También 
tienen la experiencia y el conocimiento necesario para 
asegurarse que los cursos sean productivos y estén 
diseñados para cumplir tus propias necesidades, 
intereses y objetivos. 
 
El programa de cursos 

La escuela ofrece los siguientes cursos: 
 

Inglés General Standard 
 

Horas de clase: 20 clases semanales 
Niveles: principiantes – avanzados 
Máximo de alumnos por clase: 12 (normalmente 8-10) 
Horario de clases: 20 horas   9.00 a.m. - 13.00 a.m. 
Inscripción mínima: a partir de una semana. 
 

Inglés General Intensivo 
 

Horas de clase: 26 clases semanales 
Niveles: principiante – avanzado 
Máximo de alumnos por clase: 12 (normalmente 8-10) 
Horario de clase: Lunes a Viernes  9.00 a.m. - 13.00 pm 
y de 14.00 p.m. - 16.00 p.m. 3 dias a la semana. 
Inscripción mínima: a partir de una semana. 
 

Curso combinado 
 

Horas de clase: 25 o 30 clases semanales 
Niveles: principiantes – avanzados 
Máximo de alumnos por clase: 12 (normalmente 8-10) 
Horario de clases: 20 horas   9.00 a.m. - 13.00 a.m. 
Clases particulares por la tarde.  
Inscripción mínima: a partir de una semana. 
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Inglés para profesionales 
Este programa esta destinado a gente del mundo profe-
sional que desea sacar el máximo provecho de una 
estancia corta en un ambiente óptimo y junto a otros par-
ticipantes motivados que desean mejorar sus habilida-
des de interacción en inglés para estar mejor preparado 
para un mundo global altamente competitivo. 
 
Horas de clase: 24 clases semanales 
Duración: 2 semanas 
Niveles: Intermedio/ Avanzado 
Máximo participantes por clase 6 (normalmente 4) 
Horario de clases: Ver standard e intensivo 
 
Cursos de preparación para los exámenes de inglés 
 
Exámenes de Cambridge 

Se pueden hacer los exámenes de First Certificate 
(FCE), Certificate in Advanced (CAE), Certificate of 
Proficiency (CPE) y Business English (BEC). 
 

Horas de clase: 20 clases semanales 
Niveles: intermedio – avanzado, depende del examen. 
Máximo de alumnos por clase: 12 (normalmente 8-10) 
Horario de clase: Lunes a Viernes  9.00 a.m. - 13.00 p.m 
Duración: 10, 12 o 13 semanas. 
Fechas: pide fechas por separado. 
También existe la posibilidad de hacer estos curso por 
las tardes, pide más información por separado. 
 

Exámenes de TOEFL, TOEIC, IELTS 

También se pueden hacer estos exámenes en la es-
cuela, pide más información (fechas, precios, duración, 
niveles etc.) por separado.  

 

 
 

 
 

Clases particulares 
El colegio ofrece la posibilidad de hacer clases 
individuales. 
Nivel: todos los niveles. 
Duración: a partir de una semana 
 
 

Otros cursos  
 

� Teacher Training 
� T.E.F.L. Courses 
� Foundation programmes 
� Work Experience/ Internship 

 
 
Alojamiento 

Según el curso elegido, se puede optar por varios tipos 
de alojamiento.  
 
Por regla general nuestros alumnos matriculados en un 
programa standard, intensivo, preparatorio de exámenes 
o junior, se hospedan en familias seleccionadas. El alo-
jamiento es en régimen de media pensión. 
 
Durante los meses de julio, agosto y septiembre existe la 
posibilidad de alojarse en habitaciones individuales en 
apartamentos cercanos a la escuela. Cada apartamento 
consta de cocina, baño y sala con televisión. 
 
Para los participantes en cursos para ejecutivos, dispo-
nemos de precios especiales en varios hoteles y guest-
houses así como de apartamentos amueblados. 
 
Pide más información por separado. 

 
  

Coste del programa: Consulte nuestra agencia para pedir presupuesto 

Fechas: Todos los lunes del año 
Duración del curso:  A partir de 1 semana 


