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DUBLIN CITY UNIVERSITY 
 

 

Curso de inglés en universidad de Dublín. Modernas instalaciones con 
todas las comodidades a quince minutos del centro de la ciudad. 
Alojamiento en familia / residencia en la misma universidad. Programa 
social de actividades opcional. Zona residencial donde los estudiantes 
aprenden inglés en un ambiente internacional y donde se hacen 
amistades de las más variadas procedencias. La universidad cuenta con un 
completo complejo deportivo con instalaciones de todo tipo, biblioteca, 
librerías, cafeterías, restaurantes, supermercado, farmacia, centro 
social…etc. Bien comunicada con el centro de la ciudad y el aeropuerto. 

Curso de inglés a partir de 18 años 
 Veinte horas de clase por semana de 9 a 13 horas 

 15 estudiantes por aula 

 Certificado fin de curso 

 Alojamiento en familia en habitación individual o residencia en 
campus durante el verano 

 Libros y material incluido 

http://www.openroads.es/
mailto:info@openroads.es
http://openroads.es/courses/dublin/
https://www.google.es/maps?q=DCU+-+Dublin+City+University,+Whitehall,+Dubl%C3%ADn,+Irlanda&ie=UTF8&t=m&hq=DCU+-+Dublin+City+University,+Whitehall,+Dubl%C3%ADn,+Irlanda&z=16
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 Acceso a los recursos digitales del curso a través del portal de la 
universidad 

 Aulas impartidas con elementos de última tecnología 

 Report al estudiante con los avances del curso 

 Programa social opcional 

• Guinness Storehouse 

• Dublín Castle 

• Croke Park Museum 

• Christchurch Cathedral 

• Gym, Sports, Movie nights, pub nights, Walking tours… 

• Excursiones de fin de semana 

• Glendalough 

• The Giant Causeway 

• Galway City 

• Cliffs of Mother 

 Todos los niveles 

 Posibilidad de tramitación del vuelo 

CURSOS DISPONIBLES: 
 General English 
 Business English 
 IELTS Preparation 
 Afternoon Extension Courses 

 
CURSOS 5 semanas 10 semanas 

20 horas por semana 2.415€ 4.590€ 

 

VIDEO 
 

 

http://www.openroads.es/
mailto:info@openroads.es
https://www.guinness-storehouse.com/es
http://www.dublincastle.ie/
https://crokepark.ie/gaa-museum-tours/gaa-museum
https://christchurchcathedral.ie/
http://www.glendalough.ie/
https://www.nationaltrust.org.uk/giants-causeway
https://www.ireland.com/destinations/republic-of-ireland/galway/galway-city/
https://www.cliffsofmoher.ie/
https://youtu.be/YvipzNysA7E
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