
La escuela Emerald Cultural Institute está situada en una zona residencial privilegiada, a poca distancia del 
centro de Dublín, cerca de las familias anfitrionas y con una ruta directa en tranvía a la residencia de 
estudiantes.
El edificio principal es una mansión victoriana original a la que se ha añadido un edificio especialmente 
diseñado con modernas aulas. Las vistas a su hermoso parque ofrece a los estudiantes la oportunidad de 
aprender inglés en un ambiente muy tranquilo.
AA los estudiantes de larga estancia se les asigna un tutor académico que organiza reuniones regulares para 
discutir todos los aspectos del programa de estudios del alumno.

Los cursos generales de inglés de Emerald Cultural Institute están centrados en mejorar la fluidez y exactitud 
del inglés hablado y escrito de los estudiantes, en cada uno de los niveles, desde el nivel elemental al 
avanzado. Los cursos comienzan cada lunes excepto para principiantes absolutos (ver fechas de inicio).
El curso de 20 horas semanales se imparte por las mañanas, por lo que tendrás las tardes libres para 
participar en el programa de actividades de la escuela.
TTodos los cursos incluyen lecciones de 60 minutos, alojamiento según la opción elegida, máximo 14 
estudiantes por aula, test de nivel inicial, material didáctico (libro no incluido), programa de actividades 
socioculturales y seguro de asistencia en viaje.

LA ESCUELA 

EL CURSO DE INGLÉS

Los cursos de la escuela NCG se organizan en 7 niveles bien diferenciados que van desde el nivel de 
principiante absoluto hasta el de muy avanzado.
Los cursos incluyen sesiones de 45 minutos con un máximo de 15 alumnos por aula así como el material 
didactico que se utilizará. También incluyen test de nivel y diploma de aprovechamiento al acabar el curso.
El método utilizado se centra sobre todo en la gramática y en la comunicación oral, siendo clases duinámicas 
y muy participativas.

Los cursos generales de inglés de Emerald Cultural Institute están centrados en mejorar la fluidez y exactitud 
del inglés hablado y escrito de los estudiantes, en cada uno de los niveles, desde el nivel elemental al 
avanzado. Los cursos comienzan cada lunes excepto para principiantes absolutos (ver fechas de inicio).
El curso de 20 horas semanales se imparte por las mañanas, por lo que tendrás las tardes libres para 
participar en el programa de actividades de la escuela.
TTodos los cursos incluyen lecciones de 60 minutos, alojamiento según la opción elegida, máximo 14 
estudiantes por aula, test de nivel inicial, material didáctico (libro no incluido), programa de actividades 
socioculturales y seguro de asistencia en viaje.

CURSOS DE INGLÉS
Los cursos generales de inglés de Emerald Cultural Institute están centrados en mejorar la fluidez y exactitud 
del inglés hablado y escrito de los estudiantes, en cada uno de los niveles, desde el nivel elemental al 
avanzado. Los cursos comienzan cada lunes excepto para principiantes absolutos (ver fechas de inicio).
El curso de 20 horas semanales se imparte por las mañanas, por lo que tendrás las tardes libres para 
participar en el programa de actividades de la escuela.
T
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PROGRAMA DE ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES

PRECIOS 2020

Consultar suplemento residencia de verano

Traslados aeropuerto Dublín:
Individual: 80 € / Trayecto | Compartido: 45 € / Trayecto

La escuela  ofrece a sus alumnos un variado programa de actividades socio-culturales con las que complementar el 
curso de inglés. Dependiendo de la tipología de cada actividad serán gratuitas o llevarán algún coste adicional.

Suplemento Curso Temporada Alta: 40 € / semana

Suplemento Alojamiento Temporada Alta: 80 € / semana

Fianza apartamento GLS: 100 € (todo el año)

Limpieza apartamento GLS: 30 € (todo el año)

Noche extra apartmento GLS individual: 61 € / noche

Noche extra familia: 44 € / noche

CURSO 20 H. / SEMANA
familia residencia 

1150,00 € 1210,00 €

1655,00 € 1745,00 €

2
semanas

3
semanas

Escuela de Idiomas Carlos V - Avda. República Argentina, 27B - 1ª planta - 41011 - Sevilla (SPAIN)
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(+34) 954 063 174
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