
Curso intensivo adultos en Irlanda
Cork - Verano 2022

INFORMACIÓN GENERAL

Lugar: Cork, Irlanda.

Duración: 2 o 3 semanas (a elegir).

Fechas: julio/agosto.

Prueba de nivel: una vez realizado el 
pago, los alumnos tendrán acceso a 
la plataforma Cork E-Learning donde 
podrán realizar el test de nivel.

Destinatarios: toda persona, mayor 
de edad, interesada en aprender 
inglés.

Horario de clases: 20 horas 
semanales.

Fecha de inscripción: 20 de mayo.

Perfecciona tu nivel de inglés este verano con un curso intensivo en Cork 
(Irlanda), organizado por UCAM y Cork English College.



INCLUYE NO INCLUYE

● 2 o 3 semanas de formación en inglés.
● Alojamiento: en familia o Residencia

“The Village”, Victoria Cross, Cork.
● Libros de texto y material pedagógico.
● Certificado final de curso.
● Programa de actividades sociales y culturales.
● Plataforma E-Learning.

● Billete de avión de ida y vuelta.
● Seguro médico.
● Gastos personales.

FAMILIA DE ACOGIDA RESIDENCIA

Habitación individual en régimen de media 
pensión de lunes a viernes y de pensión 
completa los fines de semana.

Se proporcionan traslados de llegada y salida 
desde y hacia Cork.

Habitación individual con baño privado en 
régimen de autoservicio. Localizada en el 
centro de la ciudad y a poca distancia a pie del 
centro de formación.

INGLÉS GENERAL

● 20 lecciones semanales (1 lección = 60 
minutos).

● De media 6-8 estudiantes por clase (como 
máximo 12 por las mañanas).

● Certificado al finalizar el curso.
● Programa social y cultural por la tarde.
● Programa social por la noche.
● Acceso a la plataforma de CEC E-Learning.
● Paquete de bienvenida de CEC, mapa y bloc 

de CEC.

PRECIOS

Familia:
● 2 semanas: 1.300€
● 3 semanas: 1.900€

Residencia:
● 2 semanas: 1.200€
● 3 semanas: 1.700€

Más información:
Escuela Superior de Idiomas UCAM

escueladeidiomas@ucam.edu · 968 27 86 40


