Experience Tradition, Embrace Innovation
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Soporte académico y seguimiento constante
Sesiones supervisadas de estudio gratis por
las tardes
Informes de progreso regulares
Planes de estudio personalizados
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St Raphaela’s
Residence

Casa de Familia
Alojarse en una casa de familia da a los estudiantes la excelente oportunidad de
desarrollar sus habilidades del idioma de
manera natural y en un contexto del día a día.
La experiencia de vivir en una casa de familia
es una de las mejores maneras para
aprender acerca del estilo de vida y la cultura
del lugar en el que están viviendo los
estudiantes, experimentando de primera
mano la hospitalidad irlandesa.

Con interesantes y divertidas visitas y
excursiones dentro y fuera de Dublín.

Programa de estudios
personalizado

Casas de familia seleccionadas
cuidadosamente
Habitaciones individuales o compartidas

Características de
nuestros programas:
Examen de nivel oral y escrito

Stillorgan

Opciones de alojamientos

Estudiantes de larga estadía pueden diseñar
un plan de estudios con metas académicas
específicas con su tutor académico personal.

Clases de 60 minutos

Dublin
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Profesores altamente cualificados y con
años de experiencia disponibles para ayudar
a maximizar el progreso académico mientras
estés en Emerald.
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Nuestros espaciosos campus crean el
sus capacidades interpersonales mientras
ambiente perfecto para el aprendizaje.
continúan mejorando
su inglés. Nuestros
Temple Rd
Dartry
profesores imparten estos talleres de
Atención Personalizada
desarrollo profesional necesarios para mejorarMap
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las aptitudes del siglo XXI, utilizando
la
Cada aspecto de la estancia es muy
metodología comunicativa más moderna.
importante para nosotros por lo que nuestro
equipo está comprometido en ofrecer la mejor
calidad y servicio, además de una variedad
Divertido y extenso programa
de excelentes opciones de alojamiento.

Excelencia en enseñanza
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Rodeándote de estudiantes de más de 60
países diferentes.

Dublin City Centre

Palmerston Rd

Conoce el mundo

Rathm
ines R
d Upp
er

¿Por qué
Emerald?
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Alojamiento con dos comidas de lunes a
viernes y tres los fines de semana
Supervisión constante de las familias
anfitrionas.

Seminarios y talleres gratuitos sobre “Vida y
Trabajos en Irlanda”
Kit de Bienvenida con mapas y manual de
estudiante

Residencia estudiantil
Ofrecemos alojamiento residencial en campus
universitarios. El tipo de alojamiento residencial puede variar ya que contamos con
opciones como apartamentos, habitaciones
individuales o compartidas con instalaciones
compartidas.

Diploma de curso con informe del estudiante
Somos centro oficial preparatorio de
Exámenes Cambridge e IELTS
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¿Por qué
Dublín?

Explora
Dublín y aprende más acerca de
su cultura, historia, música y
literatura

Disfruta
La tradicional música y danza
irlandesa en uno de los muchos
pubs alrededor de Dublín.

Vibra

Experimenta
La mundialmente
famosa hospitalidad
irlandesa en nuestra
vibrante capital.

En esta joven ciudad llena
de excelentes opciones de
entretenimiento, museos,
compras y vida nocturna.

photo of bridge here

Descubre
Irlanda y sus hermosas
áreas de interés como
Galway, Cork, Kerry y
Sligo.
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Nuestros Cursos
—
Descripción

Horas por
semana

Edad

Fechas de inicio

Niveles

CURSOS GENERALES
Curso Intensivo

Curso
Combinado

Clases
Individuales

Descripción

Inglés general habilidades de
conversación,
lectura, escritura
y comprensión

20 horas grupales
por semana

17+

Inglés general
con enfoque en
áreas específicas
individuales

20 horas
grupales por
semana + 5 horas
individuales

17+

Fechas de inicio

Niveles

Cada Lunes

Curso hecho a
la medida con
profesor privado

Hasta 6
horas diarias
individuales

17+

Cada Lunes

*Principiante a
Avanzado

Cada Lunes

CEFR A2, B1, B2

Cada Lunes

*Principiante a
Avanzado

Curso Personal
Intensivo

Curso individual
personalizado

20, 25 o 30 horas
individuales

21+

Cada Lunes

*Principiante a
Avanzado

Curso Intensivo
Combinado

Clases de Inglés
grupales + clases
individuales

20 horas grupales
+ 10 horas
individuales

21+

Cada Lunes

*Principiante a
Avanzado

*Principiante a
Avanzado

CURSOS PARA PROFESORES

Intensivo +
Habilidades de
comunicación

Inglés general
y clases de
conversación en
grupo

26 horas grupales
por semana

17+

Intensivo +
Inglés de
negocios

Inglés general y
habilidades de
comunicación en
el mundo de los
negocios

26 horas grupales
por semana

21+

Inglés general
y habilidades
académicas en
inglés

26 horas grupales
por semana

Curso para
profesores de
Primaria

Metodología
moderna y
desarrollo de
lenguaje para
profesores de
inglés de nivel
primaria

25 horas grupales

Fechas específicas

Se requiere cierto
nivel de idioma

Curso para profesores de
Secundaria

Metodología
moderna y
desarrollo de
lenguaje para
profesores de
inglés de nivel
secundaria

25 horas grupales

Fechas específicas

Se requiere cierto
nivel de idioma

17+

Cada Lunes

Introducción a
CLIL

Teoría y práctica

25 horas grupales

Fechas específicas

Se requiere cierto
nivel de idioma

Fechas
Específicas

CEFR B2

CEFR B2

CURSOS AÑO ACADÉMICO
Programa Año
Académico 1

Cursos de larga
estadía: 25 a 35
semanas

20 horas de clases
grupales

17+

Cada Lunes

*Principiante a
Avanzado

Programa Año
Académico 2

Cursos de larga
estadía: 25 a 35
semanas

26 horas de clases
grupales

17+

Cada Lunes

Pre Intermedio a
Avanzado

Programa Año
Académico 3

Cursos de larga
estadía: 25 a 35
semanas

Promedio de 23
horas grupales

17+

Cada Lunes

*Principiante a
Avanzado

CURSOS DE PREPARACIÓN DE EXÁMENES
Exámenes de
Cambridge

Prepárate para un
FCE o un CAE

20 horas grupales
por semana

17+

Exámenes de
IELTS

Prepárate
para todas las
secciones del
examen de IELTS

20 horas grupales
por semana

17+

Inglés +
Preparación
de IELTS

Inglés general +
preparación de
IELTS

26 horas grupales
por semana

17+
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Edad

CURSOS ESPECIALIZADOS Y DE NEGOCIOS

CURSOS INTENSIVOS PLUS

Intensivo +
Propósitos
académicos

Horas por semana

Fechas
Específicas

Sujeto a tu
examen de nivel
de ingreso

Cada Lunes

Sujeto a tu
examen de nivel
de ingreso

Cada Lunes

Sujeto a tu
examen de nivel
de ingreso

*Fechas específicas para principiantes
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Programa de
Año Académico
—

Desde 25 hasta 35
semanas, 20 o 26 horas
de clases por semana

El programa de año académico puede ser estructurado para cubrir las necesidades individuales
de cada estudiante a través del diseño de un programa de estudios personalizado.

Curso Intensivo (20 horas)

Los estudiantes que se unen a este programa
pueden elegir entre el curso intensivo (20 horas)
o intensivo plus (26 horas).

Curso Intensivo + Habilidades de Comunicación
(26 horas)

Además, los estudiantes de fuera de la Unión
Europea pueden solicitar un permiso de trabajo
de medio tiempo durante su periodo de estudios.

Curso Preparación de Exámenes de Cambridge
(20 horas)
Curso Preparación de Examen IELTS (20 horas)

Curso Intensivo + Negocios (26 horas)

Servicios Exclusivos de
Emerald:

Curso Intensivo + Propósitos Académicos (26
horas)
Curso Intensivo + Preparación de IELTS (26 horas)

Sistema de Tutoría Académica que provee
a los estudiantes de soporte y consejo
en temas como la creación de su plan de
estudios, opciones de curso, módulos
vespertinos a elegir, registro y preparación
de exámenes oficiales, oportunidades de
carrera y educación a futuro

Programa Año Académico 1:
Duración de Curso

35 semanas x 20 horas

Nivel Inicial
Pre Intermedio
A2

Combinaciones de
Curso

Objetivo

Examen FCE

Curso Intensivo - 23 semanas
Curso de preparación de FCE
- 12 semanas

Combinaciones de
Curso

Objetivo
Pre- Avanzado

Orientación vocacional y seminarios
tales como “Vivir y Trabajar en Irlanda”
“Preparación de C.V.” “Técnicas para
entrevistas laborales” y “Opciones de
estudio a futuro”

Curso Intensivo + Habilidades
de Comunicación - 13 semanas

IELTS 6

Seminarios gratuitos

Programa Año Académico 2:
Duración de Curso

Nivel Inicial

25 semanas x 26 horas

Intermedio B1

Sesiones de estudio vespertinas
supervisadas

Curso Intensivo + IELTS - 6
semanas
Curso Intensivo + Propósitos
Académicos - 6 semanas

Clubs vespertinos gratuitos de FCE, CAE y
IELTS

Programa Año Académico 3:
Duración de Curso

Nivel Inicial

30 semanas =
15 semanas x 26 horas
15 semanas x 20 horas

Intermedio
B1

Combinaciones de
Curso

Preparación gratuita de TIE, soporte y
consejo
Objetivo

Acceso a nuestros servicios online
incluyendo nuestra revista estudiantil
“Write On” y la App “Emerald Life”

IELTS 6.5

Curso Intensivo + Habilidades
de Comunicación - 9 semanas
Preparación de Examen IELTS 15 semanas

Flexibilidad de combinar diferentes
módulos y cursos durante el programa

Curso Intensivo + Negocios - 6
semanas
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Nuestras Escuelas
—

Nuestro nuevo centro para adultos, abierto todo el año,
está ubicado en dos elegantes edificios Georgianos en el
impresionante Merrion Square, a tan solo minutos caminando
del famoso Trinity College y del distrito de compras peatonal
de Grafton Street. Nuestro campus Palmerston Park está
ubicado en un vecindario residencial de fácil acceso al Centro
Histórico de Dublín y a la vez, de nuestras casas de familia y
residencias estudiantiles.

2 & 3 Merrion Square
18 espacios innovadores de formación y
aprendizaje ejecutivo
Internet y servicio de correo electrónico
Acceso wifi en todo el campus
Tecnologías interactivas

Palmerston Park
Histórica mansion victoriana
Hermosos jardines privados
A 6 minutos del centro de la ciudad en tranvía
22 modernos salones de clases con tecnología
interactiva
Acceso wifi en todo el campus

Biblioteca de auto-acceso y espacio de estudio

Restaurante con servicio de almuerzo y barra de
cafetería

Áreas de descanso y relajación para estudiantes

Áreas de lectura y espacio de estudio

Ubicado en una de las áreas más prestigiadas
del centro, junto a la casa de la infancia de Oscar
Wilde

Biblioteca de auto-acceso
Internet y servicio de correo electrónico

Vistas al hermoso Merrion Square
Cercanía a cafés, restaurantes y bares populares
con una amplia gama de tiendas y atracciones
turísticas a la puerta
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Emerald Cultural Institute
10 Palmerston Park,
Rathgar, Dublin
D06 H9X8
Ireland
t +353 1 4973361
f +353 1 4975008
e emerald@eci.ie
www.eci.ie

