Cursos de idiomas

+ INFORMACIÓN
CURSO:
15 HORAS/SEMANA

DURACIÓN:
DESDE 5 SEMANAS

PRECIO
SUBVENCIONADO

ALOJAMIENTO
INCLUIDO

MATERIALES
INCLUIDOS

MEJORA TU IDIOMA

CURSO
SUBVENCIONADO
DUBLÍN (IRLANDA)

DESDE

1975€

instagram.com/yowork
gplus.to/yowork

SUBVENCIONADO

EL PROGRAMA INCLUYE

DUBLÍN (IRLANDA)

* Matrícula y reserva de plaza.
* Dossier Yowork con la información del
programa.
* Curso de 15 horas a la semana.
* Test de nivel y certiﬁcado de progreso.
* Wiﬁ en la escuela.
* Diploma ﬁnal.
* Alojamiento en familia, con habitación
individual y media pensión (Opcional)

Nuestra empresa ha nacido con la idea de
escuchar a nuestros clientes desde un principio, y
uno de las temas más repetidos por todos
vosotros son los precios de los cursos de larga
duración.
Estamos todos de acuerdo en que cuanto más
tiempo estés en Irlanda, más fácil será tu curva
de aprendizaje. Pero siempre os encontrabais con
la misma barrera: el precio.
Por esta razón, Yowork y varias de sus escuelas
han llegado a un acuerdo especial de
colaboración para que los precios de sus cursos a
partir de 4 semanas tengan aplicada una
subvención especial que permita al estudiante
costearse tanto el curso como el alojamiento.
¡Ahora te toca a tí elegir las fechas en las que
quieres comenzar!

DURACIÓN

LA ESCUELA

El curso puede comenzar cualquier lunes del
mes, y la duración mínima es de 5 semanas.

La escuela está situada en el centro de Dublin, y
desde ella se puede acceder a cualquier parte del
centro turístico de la ciudad: Temple Bar,
O´Connell street, Trinity College, Guinness...

ALOJAMIENTO

Ubicada en un ediﬁcio de tres plantas, las clases
están pensadas para grupos pequeños, lo que
permite que el aprendizaje sea más constante.

EL CURSO

En Dublín no tenemos dudas, la mejor manera de
completar la experiencia de las clases es viviendo
con una familia. Los irlandeses son conocidos por
su gran amabilidad y cariño hacia los estudiantes,
y no es un tópico, es la realidad. Todas las
familias viven en zonas seguras, tranquilas,
normalmente en casas con jardines y tienen Wiﬁ.
También os podemos ofrecer alojamiento en
residencia.

La escuela ofrece un curso de inglés de 15 horas
a la semana. Usan un método propio que bebe
directamente de las regulaciones establecidas
por los exámenes de Cambridge. Tú y tus
compañeros, decidís que temas trabajar y
aprender, lo que hace las clases muy amenas y
prácticas.

Aunque esta incluido en el precio, el alojamiento
es opcional, pudiendo contratarse el curso de
manera individual. La residencia esta sujeta a
disponibilidad de plazas.

El horario es de 13:30 a 16:40 de Lunes a Viernes.
Las clases suelen ser reducidas, con una media
de 10 alumnos.

OTRAS OPCIONES:
• Framilia, 1/2 pensíon, hab. individual: 215€/sem
• Residencia sujeta a disponibilidad: desde 225€/sem
• Servicio de recogida: 95€
* Suplemento Alojamiento Verano: +25€/sem .

PRECIOS

5sem

6sem

8sem

10sem

12sem

16sem

24sem

CURSO

15 horas

975€

1150€

1375€

1695€

1895€

2325€

3175€

ALOJAMIENTO

familia,
media pesión,
habitación
compartida.

1000€

1200€

1600€

2000€

2400€

3200€

4800€

2350€

2975€

3695€

4295€

5525€

7975€

TOTAL

1975€

