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El centro de enseñanza de BSC Dublín pertenece un 
grupo educativo británico que posee un total de seis 
escuelas en el Reino Unido, en ciudades como 
Londres, Edimburgo, Oxford, York, Brighton y 
Manchester.  

Haciendo un poco de historia, el BSC British Study 
Centres se funda en los años 30 con ofreciendo 
cursos a distancia y con escuelas de negocios. 
Posteriormente, en la década de los 90, entra en el 
sector de la enseñanza de idiomas pero es en el 2.016 
cuando realiza un gran salto y adquiere The Real 
Experience Group. Este grupo educativo irlandés 
había pertenecido hasta el 2.010 a TUI, el mayor tour 
operador turístico europeo. 

El BSC Dublín se establece en marzo del 2.019, en 
una fase de internacionalización del grupo de 
enseñanza. La escuela se ubica muy cercana a la 
zona financiera de la capital de Irlanda y a un corto 
paseo de la comercial O’Connell Street.  

La escuela en Irlanda se encuentra en un edificio 
moderno en Foley Street. Cuenta con 8 aulas 
perfectamente equipadas con pizarras electrónicas y 
TV en la mayoría de las clases, biblioteca con 
material de apoyo, ordenadores y mesas para 
estudiar, cafetería y sala de estudiantes para el 
descanso. BSC Dublín está adaptada para estudiantes 
discapacitados con WC y accesos a sillas de ruedas.  

La procedencia de la mayor parte de los alumnos es 
de Italia, Suiza, España, Francia y Brasil. 

Acreditaciones del colegio  

La obtención de acreditaciones requiere de cierto 
tiempo, además de estar funcionando la escuela 
algunos años. Por este motivo, 
BSC Dublín solo se encuentra 
inscrita en ALTO pero los 
programas de estudio así como los servicios al 
estudiante ofrecidos, son los mismo que el resto de 
las escuelas de grupo.  

Los programas de estudio en el BSC Dublín 

Cursos para adultos (+16 años) 
Cursos para jóvenes (13-17 años) 

Cursos para adultos (+16 años) 

Este centro del British Study Centres ofrece unos 
cursos de inglés similares a los realizados por los 
restantes centros del grupo en Inglaterra o en 
Escocia. Los niveles de inglés aceptados son de 
elemental a avanzado, salvo que se indique lo 
contario en algún curso determinado. La edad 
mínima de entrada a este centro es de 16 años. Una 
lección equivale a 45 minutos. 

La tasa de matricula en el centro es de 50.00€ y los 
materiales del curso de 35.00€. 

General English AM de 15 y 20 lecciones 
semanales. El curso se desarrolla dentro 
de un horario de 9.00 a 12.20 con un 
temario de inglés general. Mejora las 
habilidades comunicativas del alumno 
en inglés y se usan materiales en el curso de 
National Geographic Learning además de un libro 
de texto diseñado específicamente para BSC. El nivel 
mínimo de entrada es de A1 principiante. 

General English, IELTS y Business English AM y PM 
de 25, 30 y 35 lecciones semanales. Incluye el curso 
matutino o el vespertino de tipo General English. Las 
lecciones correspondientes al tipo de curso elegido 
dentro del horario de 12.50 a 15.25 horas.  

El nivel mínimo de entrada es para el Business 
English y el IELTS intermedio es el pre-intermedio A2. 
El nivel mínimo para el IELTS avanzado es el 
intermedio alto. 

General English PM de 15 y 20 lecciones semanales. 
El curso se desarrolla dentro de un horario de 15.30 a 
18.00 con un temario de inglés general. El curso por 
la tarde tiene la misma estructura que el matutino. 

Cambridge Exam Preparation con 20, 25 y 30 
lecciones y un horario entre las 9.00 y las 14.25. 
Prepara para los exámenes de Cambridge B2 First 
(FCE) y C1 Advanced (CAE). Hay unas fechas fijas para 
el inicio del curso en: 31 enero, 25 abril, 4 julio, 1 
agosto y 17 octubre.  

El nivel mínimo de entrada para el curso FCE es de 
intermedio y en el curso CAE de avanzado. 

BSC Dublín 

https://caledonianway.es/cursos-de-ingles-en-dublin/british-study-centres-dublin/
https://caledonianway.es/cursos-de-ingles-en-irlanda/


Todos los cursos de inglés incluyen en sus precios 
unas características generales y comunes a todos 
ellos como la carpeta de bienvenida entregada a la 
llegada, test de progreso, cuenta de estudiante en 
myBSC durante el curso y hasta tres meses después 
del mismo, planes de estudio independientes para 
cada alumno, tutorías individuales cada cuatro 
semanas, libre acceso a la librería, centro multimedia 
y a la sala de estudiantes, todo el material lectivo 
utilizado en clase y certificado final extendido por 
British Study Centres (asistencia mínima del 90%).  

Alojamientos 

La escuela ofrece un servicio de alojamientos a sus 
alumnos si así lo requieren. Consta de una residencia 
de estudiantes. La tasa de alojamiento es de 50.00€ y 
el precio semanal por persona de 275.00€ y entre el 
19 de junio y el 28 de agosto, de 295.00€. 

La residencia Ardcairn House se encuentra ubicada 
en unos de los barridos más bonitos de Dublín y a 
unos 20 minutos en transporte público del colegio. Se 
organiza con unidades como apartamentos para 5 
estudiantes con sala de estar con tv y cocina 
comunes y compartidas por los estudiantes.  

Se suministra la ropa de cama pero no las toallas. Las 
habitaciones tienen baño privado, escritorio y armario. 
Las cocinas están equipadas con fogones, cubertería 
y utensilios de cocina.  

La residencia tiene como zonas comunes una sala de 
cine, bolera, otra de música, una zona de juegos, 
lavandería, área de estudio y terraza en la azotea. La 
entrada es el sábado a partir de las 15.00 horas y la 
salida el sábado, antes de las 10.00 horas. Se dispone 

de conexión wifi y la edad mínima es de 16 años. 
Ardcairn House está disponible todo el año. 

Programa social 

El grupo British Study Centres es conocido por su 
intenso programa social y en Dublín se mantiene la 
misma tónica. La participación en las actividades es 
opcional, siendo en muchas ocasiones gratuita o con 
un ligero coste económico, salvo las excursiones de 
larga distancia.  

Traslados desde/hacia el aeropuerto 

BSC tiene un servicio de traslados entre el aeropuerto 
de Dublín y el alojamiento. El operario siempre 
espera al alumno en la puerta de las llegadas 
internacionales con un cartel del centro. Es necesario 
conocer con una antelación suficiente los datos del 
vuelo de llegada. El precio por trayecto es de 70.00€. 

Job Club   

BSC Dublín ofrece a sus estudiantes un servicio de 
asesoramiento gratuito en la búsqueda de trabajo. Es 
muy común en estancia largas compaginar los cursos 
con trabajos de media jornada o por horas, fuera.  

La escuela tiene a disposición de todos sus 
estudiantes un pack de información sobre los pasos a 
seguir para la inserción socio-laboral del alumno.  

El pack de información comprende algunos 
apartados como los siguientes: NIN National 
Insurance Number, cuentas bancarias, tasas y salarios 
mínimos, visados, redacción de un CV y una carta de 
presentación, preparación de las entrevistas de 
trabajo así como otras modalidades como trabajo 
voluntario o no remunerado. 

https://caledonianway.es/cursos-de-ingles-en-dublin/


Precios de los cursos de adultos 

Los precios indicados en las tablas se expresan en 
libras esterlinas por persona y semana salvo que se 
indique lo contrario. Los descuentos del 10% 
realizados por Caledonian Way, vendrán indicados en 
la columna de “nuestros precios” de la tabla de los 
cursos y serán las cantidades que tendrán que 
abonar finalmente al colegio.  

 Importante 

• Tasa de matrícula: 50.00€ 
• Tasa de localización de alojamiento (opcional): 

45.00€ 
• Edad mínima: 16 años. 
• Duración de la lección: 45 minutos. 
• Duración mínima: 2 semana. 
• Tamaño de la clase: máximo 14 alumnos 

(media11). 
• Tasas de los exámenes oficiales (opcional): Por 

favor, contacte con nosotros en el momento de 
realizar la matrícula. 

 Vacaciones y festivos escolares 

No hay devolución de importes por estos días 
festivos. 

 Se incluye en el precio 

• Cuenta de myBSC eLearning. 
• Material del curso. 
• Evaluación del nivel de inglés. 
• Uso de la sala de estudio con el profesor de 

apoyo. 
• Informe de progreso cuando el alumno estudia 

más de 8 semanas. 
• Certificado de asistencia e informe de la 

finalización del curso (asistencia min. 90%). 
• Wi-Fi gratuita y acceso a internet. 
• Sim Card británica gratuita. 

Precios por persona y semana 2022 

    Precio colegio   Nuestro precio 

General English, Business, IELTS Lecc/sem 2-11 sem Descuento 2-11 sem 

  15 210.00€ 10% 189.00€ 

  20 255.00€ 10% 229.50€ 

Cursos AM 25 285.00€ 10% 256.50€ 

  30 320.00€ 10% 288.00€ 

  35 340.00€ 10% 306.00€ 

  15 170.00€ 10% 153.00€ 

Cursos PM 20 205.00€ 10% 184.50€ 

  25 230.00€ 10% 207.00€ 

  30 255.00€ 10% 229.50€ 

A partir de la 12 semana los precios se reducen. Precios a consultar. 

Precios por persona y semana 2022 

      Precio colegio   Nuestro precio 

B2 First C1 Advanced Lecc/sem Semanas 2-11 sem Descuento 2-11 sem 

  20 6 255.00€ 10% 229.50€ 

Cursos AM 25 6 285.00€ 10% 256.50€ 

  30 6 320.00€ 10% 288.00€ 

  20 4 255.00€ 10% 229.50€ 

Cursos PM 25 4 285.00€ 10% 256.50€ 

  30 4 320.00€ 10% 288.00€ 



Cursos para jóvenes (13-17 años) 

BSC Dublín organiza en sus instalaciones del centro 
de adultos unos programas orientados a estudiantes 
con edades entre los 13 y los 17 años. Los cursos de 
inglés se encuentran especialmente diseñados para 
combinar aprendizaje con diversión. 

Las clases cuentan con material interactivo y los 
alumnos practican sus habilidades comunicativas: 
mediante conversaciones, juegos de rol, debates y 
otras actividades participativas. 

English Plus Explore Dublin  

El curso de inglés es del tipo General English con 15 
horas semanales de lunes a viernes entre 9.15 y 12.30 
horas. Las aulas tienen un máximo de 15 alumnos y 
aceptan a estudiantes con niveles de inglés 
comprendidos entre principiante y avanzado. 

El curso se realiza en los meses de verano, desde el 3 
de julio hasta el 14 de agosto. El curso se inicia los 
lunes, siendo la llegada y salida del alumno de su 
alojamiento el domingo. La matrícula mínima es de 
una semana de estancia.  

Se incluye en el curso 

• Prueba de nivel previa al curso en línea 
• Clases de inglés general 
• 5 excursiones por las tardes cada semana 
• Actividades de ocio por las noches 
• Una excursión de día completo, generalmente el 
sábado 
• Certificado de fin de curso 
• Dublin Travel Card (comprada por adelantado; 
consulte la lista de precios para obtener más 
información). 

Alojamientos 

Todos los alumnos del programa junior se alojan en 
la residencia LIV de Dublín, ubicada en el corazón de 
la ciudad y muy cercaba a las paradas del tranvía que  
llevarán al alumno en 13 minutos a la escuela. 

El alojamiento en la residencia de estudiantes consta 
de las siguientes características:  

• Habitaciones individuales con baño privado. 
• Régimen de pensión completa (desayuno, comida y 
cena). 
• Zonas comunes como área de TV o el comedor. 
• La habitación incluye cama doble y armarios. 
• Equipamiento de lavandería en la residencia. 
• Internet Wi-Fi en todo el edificio. 
• Las comidas se sirven en un comedor. 
• Se debe de abonar 50.00€ en concepto de depósito 
de daños a la llegada. 

• El equipo de la residencia disponible las 24 horas. 
• Se proporcionan toallas y ropa de cama. 

Programa social 

La escuela realiza un programa de actividades muy 
intenso con excursiones, juegos, deportes o 
espectáculos realizados por los propios alumnos. Ver 
el programa ejemplo en la página siguiente. 

Traslados desde/hacia el aeropuerto 

BSC tiene un servicio de traslados entre la residencia 
y el aeropuerto de Dublín. El operario siempre 
espera al alumno en la puerta de las llegadas 
internacionales con un cartel del centro. Es necesario 
conocer con una antelación suficiente los datos del 
vuelo de llegada a Dublín. El coste del servicio es 
45.00€ o si se comparte 30.00€ por trayecto.  

https://caledonianway.es/aeropuerto-de-dublin/


Pasos en la matrícula de cualquier curso  

Si finalmente desea realizar con nosotros la 
inscripción en un curso, se seguirán por norma 
general los siguientes pasos: 

• Remitirnos las hojas de inscripción rellenadas por 
email o correo postal a nuestra dirección.  

• El alumno recibe la confirmación de su plaza y la 
factura a su nombre con el 10% descuento por 
realizar la matrícula con Caledonian Way. 

• Abonar el depósito del curso y remitirnos el 
justificante de la transferencia. 

• Comprar los billetes de avión hasta su destino e 
indicarnos todos los datos del vuelo. 

• Abonar un mes antes del inicio del curso el resto del 
importe de la factura. 

• El alumno recibirá faltando una o dos semanas la 
dirección del alojamiento si así lo ha requerido. 

Como hemos indicado antes, necesitamos conocer 
los datos del vuelo aunque no se contraten los 
servicios de traslado. Esto se debe a que con 
bastante frecuencia, se producen pequeños 
contratiempos en las llegadas sobre todo si los 
desplazamientos hasta los alojamientos o los propios 
alojamientos, se han reservado por libre. En estos 
casos, es habitual que los alumnos se pongan en 
contacto con nosotros requiriendo información 
diversa que tenemos que tener a mano en todo 
momento. 

Precio por persona y semana 2022 

  Lecc/sem Precio colegio Descuento Nuestro precio 

 English Plus Explore Dublin  15 1,025.00€ 10% 922.50€ 



 

http://caledonianway.es  

Número de estudiante: ……………………………………….. 

Fecha de inscripción: …………………………………………… 

Fecha de confirmación: ……………………………………….. 

Educación / Education 

Calificaciones académicas / Academic qualification: 

Calificaciones de la lengua inglesa / English language qualifications: 

Nivel de inglés estimado / Estimated level of English:  

¿Cuántos años ha estado estudiando inglés? / How long have you been studying English?: 

Hojas de Inscripción / Enrolment form 

Detalles del curso / Course details 

Colegio / School: 

Nombre del curso / Course name: 

Número total de semanas / Total number of weeks: 

Fecha del curso / Date of course:  de / from  / /  a / to   / /  

Nombre del curso / Course name: 

Fecha del curso / Date of course:  de / from  / /  a / to   / /  

Nombre del curso / Course name: 

Fecha del curso / Date of course:  de / from  / /  a / to   / /  

Opciones / Options: 

Detalles personales / Personal details 

Nombre / Name: 

Apellidos / Surname: 

DNI - Pasaporte / Spanish ID - Passport:    Fecha de nacimiento / DOB:  

Dirección / Address: 

Ciudad / City:        Código postal / Postcode: 

Teléfono / Telephone:                                                     Email:                                                                                                                                         

Nacionalidad / Nationality:      Ocupación / Occupation: 

Lengua materna / Mother tongue:     Otras lenguas / Other languages: 

¿Necesita un visado de estudiante? (Si/No) / Do you need a student visa? (Yes/No): 

Persona de contacto para emergencias / Emergency contact person: 

 

Relación / Relationship:      Teléfono / Telephone: 

Email: 



 

http://caledonianway.es  

Detalles del alojaminento / Accommodation details 

Fecha de inicio / Start date:      Fecha de finalización / Finish date: 

Accommodación preferida (1ª opción) / Preferred accommodation (1st option): 

   

Acomodación preferida (2ª opción) / Preferred accommodation (2nd option): 

 

Fuma? (Si/No) / Do you smoke? (Yes/No)   Familia con mascotas? (Si/No) / Family with pets? (Yes/No) 

Alojamiento de no fumadores (Si/No) / Non-smoking accommodation (Yes/No) 

Traslados / Transfers 

Necesita transporte desde/hacia el aeropuerto? (Si/No) / Do you need airport transfer? (Yes/No) 

Llegada: Fecha, hora y lugar de llegada / Arrival: Date, time and place of arrival: 

  

Salida: Fecha, hora y lugar de llegada / Departure: Date, time and place of arrival: 

 

Otra Información / Other information 

Necesidades especiales / Special needs: 

Alergias / Allergies: 

¿Hobbies?: 

Formas de pago 

Cada colegio tiene sus modalidades específicas de pago a las cuales el alumno ha de cumplir. La información la encontrará en el 

capítulo sobre las formas de pago en los catálogos de cada colegio. Nuestro servicio es gratuito para los estudiantes y en ningún 

momento tiene que abonar alguna cantidad por ello. Si alguien les solicita alguna cantidad por el mismo, por favor, 

comuníquenoslo y tomaremos las medidas pertinentes. 

Declaración y confirmación del curso 

Por favor, reserve el cuso como describí anteriormente. Tengo 18 años de edad. He leído y aceptado los términos y condiciones de 

la reserva. Estoy de acuerdo de abonar el importe total antes del inicio del curso. Autorizo al colegio en los tratamientos médicos 

de emergencia si han sido recomendados por el personal sanitario correspondiente y si estoy inconsciente o impedido para 

autorizar el tratamiento por mi mismo. 

   

Firmado:                                                                                Fecha: 

Si tiene menos de 18 años, uno de sus padres o tutores legales deberá de firmar más abajo. Por favor, rellene y firme las hojas 

adicionales. 

 

Firmado:                                                                                Fecha: 

Nombre y apellidos: 

Relación con el estudiante: 



Términos y condiciones 

Definiciones 

'Estudiante' 'Usted' o 'Su': se refiere a usted, el 
estudiante. 
'BSC': se refiere a BSC Education Limited registrada 
en Inglaterra con el n.º 12655362 y cuyo domicilio 
social se encuentra en: Lees House, 21–33 Dyke Road, 
Brighton BN1 3FE 
'Todos los cursos': se refiere a todos los cursos 
impartidos por BSC excepto los cursos en línea, los 
Junior y los de la escuela del Manchester City. 

Información General de la Clase 

Los horarios de los cursos varían según el producto. 
BSC se reserva el derecho de: 

• Cambiar la estructura del horario. 
• Utilizar aulas en locales alternativos. 

Las clases con un enfoque especial que incluyen 
preparación para los exámenes, talleres gratuitos o 
actividades lingüísticas pueden variar entre las 
distintas escuelas y están sujetas a cambios debido a 
la disponibilidad. 

Las lecciones individuales o One-to-one están sujetas 
a disponibilidad y se programarán en consecuencia. 
Las lecciones individuales deben de realizarse dentro 
del mismo número de semanas que las lecciones 
abonadas. es decir, un curso de 10 lecciones 
individuales debe de realizarse dentro de las 10 
semanas posteriores a la fecha de inicio del curso. 

Las lecciones se pueden ofrecer fuera de los horarios 
regulares de clase y pueden impartir fuera de las 
instalaciones de la escuela. 

Pagos 

No se realiza ningún contrato entre BSC y el alumno y 
ninguna reserva es válida hasta que la escuela no  
haya emitido un e-mail de confirmación. Al enviar el 
pago de las tarifas del programa, usted acepta los 
términos y condiciones establecidos. 

Todos los cursos  

Se debe pagar un depósito del 20% inmediatamente 
después de la reserva o aceptación en el curso. 

• Solo se emitirá una confirmación de reserva cuando 
se haya recibido un depósito. 
• Los datos bancarios se proporcionan en la factura. 
• Los pagos deben recibirse en su totalidad 28 días 
antes de la fecha de inicio del curso. 
• Las reservas realizadas dentro de los 28 días de la 
llegada deben pagarse en su totalidad en el 
momento de la reserva. 
• El pago debe incluir todos los cargos de la 
transferencia bancaria (incluidos los cargos de 
bancos intermediarios). 

Cambios en la inscripción 

BSC se reserva el derecho de cobrar una tarifa 
administrativa de £ 50.00 cada vez que el curso, el 
alojamiento o el centro se cambien o pospongan 

después de que BSC haya confirmado la inscripción 
inicial. Esto también incluye solicitudes de cambios 
mientras el estudiante se encuentra en la escuela. 

Si el cambio es a un curso con menos horas lectivas 
después de la reserva se considera una cancelación y 
se aplicarán las mismas políticas de reembolso. 

Reembolsos y cargos de cancelación (no 
relacionados con el COVID)  

• Todos los reembolsos se realizarán únicamente al 
pagador de la tarifa inicial. 
• Si BSC cancela un programa después de la 
inscripción, BSC le reembolsará todo el dinero haya 
pagado. 
• En el caso de que se adeude un reembolso, los 
reembolsos prorrateados se calcularán 
semanalmente. Al determinar el número de semanas 
de su programa, BSC considerará una semana parcial 
como si se completara una semana completa, 
siempre que el alumno haya estado presente al 
menos un día durante esa semana. 
• Todos los reembolsos se realizarán dentro de los 60 
días posteriores a la cancelación. 

Cancelación antes de la llegada 

• Si cancela el curso o el alojamiento con al menos 28 
días antes de la fecha de llegada o le han rechazado 
su solicitud de visado, se le reembolsará en su 
totalidad (menos la tasa de inscripción, tasa de 
alojamiento, tarifas de mensajería y seguro de 
estudiante si proceden). 
• Si su solicitud de visado se retrasa o fue rechazada, 
debemos de ser informados lo antes posible y a más 
tardar una semana antes de la fecha de inicio de su 
reserva. Si no recibimos una notificación por escrito 
antes de la fecha de llegada reservada, su reserva se 
tratará como una "no llegada" y se aplicarán los 
términos y condiciones en consecuencia. 
• Si cancela o pospone los cursos dentro de los 28 
días de la fecha de llegada, por razones distintas a la 
denegación de un visado, se le cobrará una semana 
según el curso seleccionado. 
• Si cancela o pospone el alojamiento dentro de los 
28 días de la fecha de llegada, por razones distintas a 
la denegación del visado, se le cobrará el importe de 
una semana a tarifa de alojamiento estándar. El 
alojamiento que no sea de BSC (es decir, el 
alojamiento reservado por BSC a través de 
proveedores externos) puede estar sujeto a 
diferentes términos de cancelación. Cualquier 
alojamiento reservado a través de BSC que no esté 
sujeto a los términos de cancelación estándar debe 
cancelarse o posponerse de acuerdo con los 
términos de cancelación indicados en el momento de 
la reserva para evitar un cargo por cancelación (que 
puede ascender al cargo total de la estadía). 
• La escuela le recuerda que en los casos de reservas 
de alojamiento que no sean de BSC, se requiere un 
depósito en el momento de la reserva y el pago total 
un mes antes de la llegada. BSC le informará de las 
condiciones al confirmar la reserva. 



• Las lecciones individuales one-to-one solo se 
reembolsarán si se cancela con más de 28 días antes 
de la fecha de inicio. Las lecciones individuales 
dentro del curso pueden reembolsarse si se cancelan 
más de 72 horas antes de la lección programada. 

Cancelación después de la llegada o no llegada 

• Después de la fecha de inicio del curso, las horas de 
clase no atendidas, reducidas, canceladas o 
acortadas no son reembolsables. 
• Si desea abandonar el alojamiento antes de tiempo, 
debe notificarlo por escrito 4 semanas antes de la 
terminación. Después de deducir el precio del 
alojamiento utilizado, incluido el período de preaviso 
requerido y cobrado a las tarifas de alojamiento 
estándar, se le reembolsarán los gastos de 
alojamiento restantes. Si no se realiza dentro del 
período de notificación de 4 semanas, se aplicará una 
tarifa de cancelación equivalente a las 4 semanas del 
costo del alojamiento. Tenga en cuenta: ciertas 
opciones de alojamiento pueden estar sujetas a 
cargos de cancelación alternativos. Si estos difieren 
de los anteriores, serán notificados en el momento de 
la reserva.  
• Después de la fecha de inicio si desea cambiar de 
ubicación y no ha reservado un paquete multicentro, 
no tendrá derecho a reembolso si el programa o la 
ubicación elegidos se ofrecen a un precio más bajo o 
si se acorta la duración del curso. 
• Todas las lecciones One-to-One requieren de una 
notificación de 72 horas para la cancelación, el 
aplazamiento o los cambios para obtener un 
reembolso. Las sesiones canceladas, aplazadas o 
modificadas con menos de 72 horas de antelación se 
cobrarán en su totalidad. 
• Las lecciones individuales reservadas como un 
paquete de cursos (15 lecciones o más por semana) 
se tratarán como todos los demás programas de BSC 
y se reembolsarán según los términos y condiciones 
estándar. Cualquier clase o lección individual 
cancelada por BSC tendrá derecho a un reembolso 
completo. 

Cancelaciones y modificaciones relacionadas con el 
COVID-19 

Si el estudiante ha contraído el virus Covid-19 y desea 
cancelar una reserva, la persona que realizó la 
reserva debe presentar una solicitud de cancelación 
por escrito a la escuela junto con un informe médico 
claro que confirme la presencia del Covid-19. 

Al recibir evidencia médica, la escuela reembolsará 
cualquier importe abonado en la reserva que haya 
pagado, menos la tasa de inscripción y cualquier otro 
cargo en el que podamos incurrir como resultado de 
su cancelación. 

Alojamientos 

• Se aplica una estancia mínima de 2 semanas a todas 
las reservas de alojamiento. Se recomienda a los 
estudiantes que deseen estudiar durante 1 semana 
que hagan sus propias reservas de alojamiento. 

• Debe llegar a la residencia o la casa de la familia 
entre las 12.00 y las 20.00 horas. Si llega antes de las 
12:00, es posible que se le pida que pague una tarifa 
de check-in por anticipado y si llega después de las 
20:00, es posible que se le pida que reserve un 
alojamiento alternativo en un hotel la primera noche 
debido a la llegada tardía al alojamiento. 
• Algunas opciones de alojamiento pueden cobrar 
recargos por llegada tardía, esta información estará 
disponible al momento de la reserva. 
• Siempre que sea posible, se adaptarán los requisitos 
dietéticos especiales (se pueden aplicar cargos). 
• La disponibilidad de alojamiento y las tarifas 
aplicables se confirmarán previa solicitud. 
• BSC puede utilizar socios cuidadosamente 
seleccionados para alojar a los estudiantes con 
proveedores de alojamiento en casas de familia 
adecuados. 
• Si tiene menos de 18 años al momento de reservar 
un curso para adultos sin la compañía de un padre o 
tutor, debe reservar una estancia en familia con 
media pensión durante la duración del curso. 
• Se requiere un depósito por daños de £250.00 en 
algunas residencias que será abonado antes de la 
llegada. Siempre que no haya daños causados en la 
propiedad, el monto será reembolsado en su 
totalidad dentro de las 4 semanas posteriores a la 
salida de la residencia. 
• En los casos de reservas de alojamiento que no 
sean de BSC, se requiere un depósito en el momento 
de la reserva y el pago total se requiere un mes antes 
de la llegada. BSC le informará de las condiciones de 
reserva del alojamiento elegido al confirmar la  
reserva. 

Nivel de inglés 

Si no tiene el nivel mínimo de inglés requerido para 
seguir un curso específico, según lo determina el test 
de nivel, BSC se reserva el derecho de cambiarlo a un 
curso apropiado para su nivel.. 

Visados 

• BSC no se hace responsable de las decisiones 
tomadas por las embajadas o funcionarios de 
inmigración con respecto a los visados de entrada o 
extensiones. 
• El asesoramiento sobre el visado solo puede ser 
realizado por nuestra Embajada, Consulado o Alto 
Comisionado en su país. Usted debe comunicarse 
con ellos para asegurarse de que se le permita entrar 
al país y estudiar en la ubicación elegida. 
• Usted es el responsable de mantener un status de 
visado válido o su curso se dará por terminado sin un 
visado válido. 
• Es su responsabilidad asegurarse de que se 
apliquen las normas y procesos más actualizados a 
las condiciones de reserva para los cursos de BSC. 
• BSC no se hace responsable sobre los cambios en 
la regulación de los visados después de que la 
reserva haya sido confirmada de conformidad con las 
regulaciones existentes en ese momento. 



• Cada vez que los documentos deben enviarse por 
mensajería o correo, se cobra una tarifa de 
mensajería de documentos de visa o tarifa postal.  
• Si se rechaza una solicitud de visa y la escuela debe 
de recibir una evidencia al menos 7 días antes de la 
llegada por escrito. La escuela reembolsará las tarifas 
recibidas en su totalidad, menos los cargos bancarios 
y las tarifas no reembolsables (tasa de inscripción, 
tasa de alojamiento, tarifas de mensajería y gastos 
bancarios). Se aplicarán cargos por cancelación de 
alojamiento. 
• Si BSC recibe resultados positivos de la solicitud de 
visado con menos de 14 días hábiles antes de la 
llegada, BSC se reserva el derecho a ofrecer un 
alojamiento alternativo, lo que puede generar cargos 
adicionales. 
• Si el día de llegada se pospone debido a una 
solicitud de visado, BSC se reserva el derecho de 
ofrecer alojamiento alternativo, lo que puede generar 
cargos adicionales. 
• En caso de que BSC haya incurrido en algún cargo 
al reservar el alojamiento para el estudiante, BSC se 
reserva el derecho de repercutirle dichos cargos. 

Asistencia y ausencias 

Se requiere asistencia completa a los cursos. La 
ausencia de clases no es compensada. 

Infección por COVID (u otras) durante su curso 

La escuela se adhiere completamente a la guía del 
Gobierno del Irlanda e implementará todos los 
consejos necesarios para mantener la seguridad del 
personal y de los estudiantes en las instalaciones de 
la escuela. 

Si se imponen restricciones por el gobierno las cuales 
afectan a su asistencia a los cursos, la escuela 
buscará la posibilidad de ofrecer sus cursos en línea 
como una alternativa, cuando corresponda y sea 
posible. No hay reembolsos de los cursos o 
alojamientos si opta no asistir a los cursos en línea 
alternativos. 

Días festivos y vacaciones 

• BSC estará cerrado los días festivos. 
• BSC no compensa las lecciones perdidas en esas 
fechas, con la excepción de las lecciones One-to-
One, que se recuperarán. 
• No hay reembolso por las lecciones perdidas. Si el 
festivo es lunes, el curso comenzará al día siguiente. 

Traslados desde el aeropuerto 

• Se deben notificarse 7 días antes de la llegada todos 
los detalles del vuelo, incluidos: la hora de llegada, 
los números de vuelo, la línea aérea y el punto de 
origen para que BSC proporcione los traslados al 
aeropuerto. 
• No se otorgarán reembolsos por transferencias si 
los detalles de la llegada no se envían a BSC al 
menos 7 días antes de la llegada. 
• Las tarifas de traslado desde el aeropuerto incluyen 
un tiempo de espera máximo de 1 hora. Más demoras 

pueden incurrir en cargos adicionales. 
• Las cancelaciones de traslados realizadas dentro de 
las 24 horas previas a la llegada se cobrarán en su 
totalidad. 
• Si tiene menos de 18 años, ha reservado un curso 
para adultos y no viaja con un padre o tutor y llega 
entre las 20:00 y las 08:00, debe comprar el traslado 
a través de BSC. 

Expulsión 

• BSC tiene una política de tolerancia cero para la 
discriminación, la intimidación y el acoso en toda la 
escuela (incluidas las clases virtuales). 
• BSC se reserva el derecho de expulsar por 
comportamiento inaceptable o ilegal. No se otorgará 
ningún reembolso y cualquier tarifa no pagada será 
abonada de inmediato. La repatriación corre por su 
cuenta. 
• BSC se reserva el derecho de expulsar por falta de 
asistencia. No se otorgará ningún reembolso y 
cualquier tarifa no pagada será abonada de 
inmediato. La repatriación corre por su cuenta. 
• BSC requiere que mantenga un nivel de asistencia 
de un mínimo del 90% de las clases. 
• Si está estudiando con una Student Route Visa, está 
sujeto a un control de asistencia adicional. 
• Si lo expulsan de un curso de BSC, ya no es elegible 
para el alojamiento de BSC. Se aplicarán las políticas 
de reembolso estándar. 

Fotografía y video 

• El alumno acepta que fotografías, videos, obras de 
arte u otros trabajos, así como testimonios grabados 
o escritos; puede ser utilizado, almacenado o 
transferido internacionalmente por BSC o por un 
agente externo, con fines promocionales, incluidos 
materiales de marketing impresos y en línea y en 
cualquier red de medios sociales sin consentimiento 
o notificación adicional. 
• Si no desea participar, BSC respetará sus deseos y 
podrá retirar su consentimiento en cualquier 
momento. La retirada del consentimiento debe 
hacerse por escrito poniéndose en contacto con BSC 
Education. 

Quejas 

Si tiene alguna queja, la debe de notificar de 
inmediato a un miembro del personal. 

Si su queja no se puede resolver de inmediato, se le 
puede solicitar que la ponga por escrito y la entregue 
al director, jefe de estudios o responsable de la 
oficina. 

Fuerza mayor 

BSC no será responsable de ningún incumplimiento 
de cualquiera de sus obligaciones (y, por lo tanto, no 
se le exigirá que proporcione ninguna compensación) 
si el incumplimiento es el resultado de cualquier 
causa fuera del control razonable de BSC.  

BSC no será responsable de ningún costo incurrido 
por usted o en su nombre como resultado de dicha  



ocasión. Dichos casos incluyen pero no se limitan a: 
guerra, amenaza de guerra, motín, conflicto civil, 
conflicto industrial, actividad terrorista, epidemia o 
pandemia, desastre natural o nuclear, condiciones 
climáticas inusualmente adversas y enfermedades 
infecciosas. 

E-mail de contacto 

Al aceptar estas condiciones de reserva, da su 
consentimiento para que BSC utilice sus direcciones 
de correo electrónico obtenidas en el momento de la 
reserva y durante su período de estudio para fines de 
marketing en el futuro de vez en cuando, como la 
promoción de ofertas especiales, productos y 
servicios por correo electrónico.  

Para obtener más detalles sobre el uso de su 
información, consulte la sección de "política de 
privacidad" en nuestra página web, incluida la 
información sobre cómo darse de baja de la 
comercialización futura de la Compañía. 

Términos adicionales para menores (menores de 18 
años) 

Si el estudiante es menor de 18 años, se considera 
que su padre o tutor aceptan los términos y 
condiciones establecidos anteriormente. Su padre o 
tutor acepta además que: 

• Proporcionarán un formulario de consentimiento 
firmado en el momento de la reserva, especificando 
los detalles del tutor que deberá de registrar su 
entrada y salida de la escuela todos los días (si 

corresponde).  
• Le permitirán viajar en transporte público. 
• Le autorizan a participar en todas las actividades 
turísticas, deportivas y culturales vinculadas al curso; 
• Le permiten ser atendido por un médico en caso de 
emergencia. La escuela hará todos los esfuerzos 
razonables para ponerse en contacto con sus padres 
o tutores en este caso. 
• Pagarán las tarifas de terceros asociadas con los 
tratamientos anteriores. 
• Proporcionarán a la escuela un teléfono de contacto 
en caso de emergencias. 

Reemisión de certificados de estudiante perdidos o 
desplazados  

• Reimpresión en papel £ 40.00 
• Archivos electrónicos £10.00 

Precios válidos 

• Los precios son válidos para los cursos que 
comiencen el 1 de enero de 2021. 
• Los precios están sujetos a cambios sin previo aviso 
y se confirmarán al realizar la reserva. 

Términos y condiciones 

• Los términos y condiciones actuales de BSC 
reemplazan cualquier términos y condiciones 
anteriores que fueran aplicables en el momento de 
su reserva. 
• Los términos y condiciones más actualizados se 
pueden encontrar en la web british-study.com 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35/11 Millar Crescent  
Edimburgo EH10 5HQ 
Tel +44 131 4479476 
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