CORK
CORK ENGLISH COLLEGE
Del 3 de enero al 15 de diciembre
CURSOS DE PREPARACIÓN DE EXÁMENES
La escuela CEC fue fundada en 1978, está reconocida por el Ministerio de Educación y se sitúa en el centro de la ciudad, en un precioso edificio que data de
1845 recientemente restaurado. También posee otros 2 edificios cercanos de estilo georgiano. Todos los edificios están dotados de las instalaciones de una
escuela moderna: biblioteca, sala de descanso, centro multimedia, acceso a Internet (Wifi) y acceso gratuito a su plataforma de aprendizaje. La escuela es
centro autorizado para impartir enseñanza y realizar exámenes de Cambridge, IELTS, entre otras acreditaciones oficiales.
TIPO CURSO

DURACIÓN

4

HORAS

20

FAMILIA

1.852 B

APARTAMENTO

1.792 B

FECHA DE CURSO
11/02 al
08/03(FCE)
25/02 al 22/03
(CAE)
27/05 al 21/06
(CAE)
13/05 al 07/06
(FCE)
18/11 AL 13/12
(FCE y CAE)

CURSOS FCE/CAE
4

(1*)

1.852 B

1.792 B

9

20

4.016 B

3.881 B

10

20

4.446 B

4.296 B

01/07 al 23/07
(CAE)
01/07 al 24/07
(FCE)
29/07 al 21/08
(FCE)
29/07 al 22/08
(CAE)
07 enero al 08
marzo(FCE)
14 enero al 22
mar(CAE)
01 abril al 07
jun(FCE)
25 marzo al 31
mayo(CAE)
07 oct. al 13 dic.
(FCE y CAE)

CURSO IELTS

2

20

989 B

959 B

Cada lunes

3

20

1.421 B

1.376 B

Cada lunes

FECHAS DE
EXAMEN
09-mar
23-mar
22-jun
08-jun
14-dic
24-jul
25-jul
22-ago
23-ago
09-mar
23-mar
08-jun
01-jun
14-dic

Consultar oficina

4
20
Cada lunes
1.852 B
1.792 B
(1*) Estos cursos son de 80 horas pero con clases adicionales por la tarde en la semana 2 y 3. Se da en 3 semanas y 3 días pero el alojamiento es de 4
semanas.
Suplementos:
Suplemento de alojamiento en familia, del 01 de junio al 30 de agosto: 30 B por semana
Suplemento de habitación individual con baño: 30 B por semana en apto compartido y 20 B en apto residencial

Curso FCE / CAE: Curso para preparar los exámenes de Cambridge, en los niveles FCE (First Certificate) o CAE (Advanced) reforzando todos los
conocimientos y con simulaciones de examen. Hay un curso trimestral, en primavera o en otoño y al finalizar, se puede hacer el examen, en la misma escuela.
También, este año se ofrecen cursos intensivos de 4 semanas FCE/CAE a lo largo del año, en este caso, comprobar las fechas de examen por cada nivel.
Para todos los cursos se requiere un nivel mínimo, de B2 para el FCE y de C1 para el CAE.
Tasas de examen, 180B para FCE y 190B para CAE a pagar en la oficina de reserva del curso.
Más información: www.cambridgeesol.org/exams/cae/index.html
Cursos IELTS: Título oficial para acreditar los conocimientos de inglés, reconocido por Universidades y empresas en todo el mundo. El curso de preparación se
puede iniciar cualquier lunes, y el examen se hace una vez al mes en la Universidad de Cork.
Tasas de examen, 200 B a pagar en la oficina de reserva del curso.
Más información: www.ieltscork.com
EL PRECIO INCLUYE:
Curso de inglés específico según la modalidad solicitada
Clases de 60 minutos en grupos reducidos. Máximo 12 estudiantes en todos los cursos, excepto en el caso del curso para profesores, que serán 15.
Alojamiento en familia (habitación individual y media pensión)
Alojamiento en apartamento (habitación individual con baño compartido y con facilidades para cocinar)
Alojamiento en residencia en habitación individual con baño.
Material de enseñanza, libros incluidos
Acceso a Internet y correo electrónico
Certificado al final del curso
Programa de actividades socioculturales
Si el alojamiento es en familia, traslado de ida y vuelta desde el aeropuerto.
La escuela reembolsara el coste del billete de autobús desde el aeropuerto de Dublín a Cork.
Seguro de asistencia en viaje
INFORMACIÓN ADICIONAL:
No habrá clases los siguientes días festivos: 19 marzo, 02 abril, 07 mayo, 04 junio, 06 agosto y 29 octubre. Estos días la escuela organiza una excursión
gratuita para todos los estudiantes, excepto el día de San Patricio.

