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Fundado en el año 1978 por su actual directora, Cork 
English College es un centro de enseñanza 
independiente y de gestión familiar, Se encuentra 
situado en el corazón de la ciudad, muy cerca del St 
Patrick's Bridge y a un minuto de la principal calle 
más comercial de Cork. La escuela de inglés está en 
un edificio histórico de varias plantas pero totalmente 
modernizado y preparado.  

CEC dispone de un total de tres edificios muy cerca 
uno de otro. El edificio principal se encuentra en St 
Patrick’s Bridge, el segundo, a un minuto, en St 
Patrick’s Hill y el tercero, a tres minutos, en St 
Patrick’s Quay. Cork English College es accesible 
para estudiantes con problemas de movilidad.  

La escuela cuenta con total de 30 aulas 
perfectamente equipadas junto con unas 
instalaciones bien preparadas para los estudiantes 
con una sala de ordenadores con acceso a internet, 
sala de estudio, máquina expendedora de bebidas 
calientes, biblioteca de consulta, conexión wifi 
gratuita en todo el centro y plataforma E-Learning 
para el apoyo al estudio.  

CEC Cork English College tiene la acreditación oficial 
del ACELS (The Accreditation and Coordination of 
English Language Services) y el Bildungsurlaub del 
gobierno alemán; es socio fundador de MEI 
(Marketing English in Ireland) además de pertenecer a 
las asociaciones ALTO (Association of Language 
Travel Organisations), Quality English y Eaquals 
(European Association for Quality Languages 
Services). Es miembro también de Education in 
Ireland y Cork Chamber of Commerce, además de ser 
centro examinador de Cambridge, IELTS, Toles, OET, 
Trinity, TOEIC y Bulats.  

Los programas de estudio en el CES Dublín 

Cursos para adultos (+16 años) 
Cursos para jóvenes, niños y familias (11-17 años) 

Cursos para adultos (+16 años) 

Cork English College dispone unas aulas muy bien 
equipadas y con importante un material de apoyo 
para el estudio. Los profesores poseen una excelente 
formación y una amplia experiencia en la enseñanza 

del inglés para extranjeros. Los cursos tienen una 
dinámica de grupos muy intensa, permitiendo con 
ejercicios y pruebas, la participación de los alumnos 
en las clases de inglés. 

Los cursos impartidos por CEC son los habituales del 
sector: inglés general y preparación para los 
exámenes oficiales pero también ofrecen cursos 
específicos muy especializados. El horario de los 
cursos de inglés suele realizarse entre las 9.00am y 
4.20pm, dependiendo de las intensidades de los 
mismos. Las intensidades se estructuran en lecciones 
de 60 minutos. La edad mínima para acceder a los 
cursos es de 16 años y la estancia mínima es de una 
semana. Los niveles de inglés aceptados de los 
alumnos son de principiante a avanzado, salvo que se 
indique lo contrario en el curso indicado. El coste del 
material del curso es 65.00€ y la tasa de inscripción 
de 70.00€. El máximo de estudiantes por clase es de 
12 alumnos y la media de 6 a 8. 

Standard General English se compone de 20 
lecciones semanales (20 horas). El horario es de lunes 
a viernes de 9.00am a 1.20pm. El alumno tiene las 
tardes libres pudiendo utilizar las áreas de estudio de 
la escuela o explorar la ciudad con sus compañeros 

Cork English College 
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de curso. El temario es de inglés general e incluye 
trabajos en las diferentes áreas del lenguaje como 
vocabulario, gramática, comunicación y 
comprensiones oral y escrita.   

Intensive General English con 26 lecciones 
semanales (26 horas). Especialmente diseñado el 
curso para personas que deseen aprovechar al 
máximo su tiempo en Cork. El curso en horario 
matutino es similar al curso Standard pero con 6 
horas de refuerzo por las tardes.  

El programa da una especial atención a las 
comunicaciones en inglés. El curso mejora la 
confianza y la mejora personal del inglés. El horario es 
de 9.00am a 1.20pm de lunes a viernes y de martes a 
jueves de 2.20pm a 4.20pm. 

Afternoon General English de 15 lecciones (15 horas). 
Las clases están muy enfocadas en las mejorar las 

comunicaciones de los alumnos tanto escritas como 
orales. El horario es de lunes a viernes de 1.45pm a 
5.00pm. 

Business English Course de 20 lecciones semanales 
(20 horas) con un horario es de lunes a viernes de 
9.00am a 1.20pm. Las clases se encuentran 
enfocadas enteramente al mundo empresarial.  

La dificultad del temario varía dependiendo del nivel 
de los alumnos pero puede incluir a modo de 
ejemplo, situaciones diarias y típicas sobre: ventas, 
marketing, estadísticas, presentaciones, 
comunicaciones en la empresa, conversaciones 
telefónicas, servicios de atención al cliente, etc...  

Business English Course + Elective Options consta 
de 20 lecciones semanales (20 horas) de Business 

English y 6 horas de preparación para el TOEIC, 
BULATS y trabajo.  

El horario es de 9.00am a 1.20pm de lunes a viernes y 
de martes a jueves de 2.20pm a 4.20pm. 

• TOEIC Preparation. 6 horas de preparación para 
superar el Test of English for International 
Communication TOEIC. 

• BULATS Preparation. 6 horas de preparación para 
superar el Business Language Testing Service 
BULATS. 

• Work Preparation. 6 horas de clases para mejorar el 
inglés necesario como demandante de empleo y 
superar las entrevistas de trabajo así como otras 
partes de los procesos de selección. 

Aviation English – ICAO Course 291 Tiene 25 
lecciones y se encuentra dirigido a futuros pilotos y 

controladores aéreos que necesiten superar los test 
ICAO, alcanzando un mínimo level 4.  

El horario del curso es de 9.00am a 1.20pm y de 
2.20pm a 3.20pm de lunes a viernes. Nivel mínimo de 
entrada, intermedio bajo. 

Military English se encuentra especialmente 
preparado para el personal de las fuerzas armadas, 
de la defensa o de las fuerzas de seguridad.  

El curso tiene el certificado oficial de NATO STANAG 
(Edition 3) SLP 3 y SLP 4, El programa de estudio tiene 
una intensidad de 25 lecciones semanales.  

El horario del curso de lunes a viernes es de 9.00am a 
1.20pm y de 2.20pm a 3.20pm. Nivel mínimo de 
entrada en el programa es de intermedio bajo (B1). 

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


English for the Maritime Industry se encuentra 
orientado a las personas que deseen trabajar en el 
sector marítimo con un temario especialmente 
diseñado en ese sector, en donde se trabaja con 
vocabulario, gramática y comunicación oral o escrita 
del área.  

Tiene una intensidad de 25 horas semanales y un 
horario de lunes a viernes de 9.00am a 1.20pm y de 
2.20pm a 3.20pm . El nivel mínimo de entrada es de 
intermedio bajo. 

English for the Oil and Gas Industry se imparte con 
un temario preparado para el trabajo en el sector 
petrolero y gasístico.  

La intensidad del curso es de 25 horas semanales y 
con un horario de 9.00am a 1.20pm y de 2.20pm a 
3.20pm de lunes a viernes. Nivel mínimo de entrada, 
intermedio bajo. 

El CEC Cork English College realiza también cursos 
de preparación para los candidatos a los exámenes 
oficiales que realiza. Los precios de estos cursos no 
incluyen las tasas de examen si el alumno opta por 
presentarse. 

IELTS Preparation Course, se inicia cualquier lunes 
de mes y el curso tiene una intensidad de 20 
lecciones (20 horas) con un horario de 9.00am a 
1.20pm de lunes a viernes.  

Los estudiantes siguen el programa oficial del 
organismo examinador para la preparación del IELTS. 
Cada dos semanas se realizan pruebas a los alumnos 
para ver su progresión y la mecánica del examen.  

El curso es apto para los interesados en alcanzar un 
nivel mínimo de IELTS 5.5 tanto en el formato General 

Training como en el Academic.  

El nivel mínimo de entrada es de intermedio alto y la 
tasa de examen para poder hacer el test es de 
210.00€ 

Cambridge Exam Preparation Courses – FCE, CAE 
Los programas siguen las directrices del programa 
oficial para la preparación de los exámenes de 
Cambridge con una intensidad de 20 lecciones 
semanales (20 horas).  

El horario del curso de inglés es de 9.00am a 1.20pm 
de lunes a viernes. El nivel mínimo de entrada es 
intermedio alto y los costos de los exámenes se 
incluyen en los precios de los cursos.  

Las fechas de inicio y las duraciones son fijas para 
poder realizar el programa, lo mismo que los precios 
de los respectivos bloques: 

Cambridge Accelerated FCE & CAE Preparation 
Courses Curso especialmente diseñado de 4 
semanas y siguiendo el programa oficial. Tiene una 
intensidad de 20 lecciones (20 horas) con un horario 
semanal de 9.00am a 1.20pm de lunes a viernes.  

No se incluyen, los importes de las tasas de los 
exámenes, PET 170.00€, FCE 20000€ y CAE 210.00€. 
Es opcional realizar los exámenes y el alumno puede 
realizar solo el curso de inglés si así lo desea. 

Fechas del curso Tipo de examen 
09 enero al 10 marzo FCE y CAE 
27 marzo al 02 junio FCE 
03 abril al 02 junio CAE 

02 octubre al 08 diciembre FCE y CAE 



TOLES Preparation Course dirigido a abogados o 
profesionales del derecho que busquen una 
acreditación en inglés en el sector de la justicia.  

El curso de preparación para el test TOLES Test of 
Legal English Skills, se compone de 20 horas 
semanales de inglés general más 4 horas por las 
tardes de preparación para el test TOLES.  

El nivel mínimo de entrada es intermedio alto. 

OET Occupational English Test Preparation Course 
dirigido a los profesionales del mundo de la salud 
que necesiten acreditar su nivel de inglés para 
registrarse en un país de habla inglesa.  

El curso de inglés se compone de 4 módulos (lectura, 
escritura, comprensión y expresión oral) más un 
modulo final de una práctica de examen completa. 
Cada módulo tiene una duración de 2 horas y un 
horario de lunes a viernes entre 2.20pm y 4.20pm o 
entre 7.00pm y 9.00pm. 

Alojamiento para adultos  

CEC ofrece a sus alumnos un servicio opcional de 
alojamiento en el caso de necesitarlo. Los tipos de 
alojamiento pueden ser en familia de acogida y en 
apartamento compartido. El CEC tiene una tasa de 

alojamiento de 50.00€ por persona y estancia. 

Alojamientos en familia. Las familias se encuentran a 
un trayecto de la escuela de entre 30 a 40 minutos. 
Las habitaciones son individuales con cuarto de baño 
compartido en la habitación Standard y en-suite en la 
Executive.  

Se provee de ropa de cama y los traslados desde el 
aeropuerto se encuentran incluidos en el precio. El 
régimen de alojamiento es de media pensión y los 
fines de semana de pensión completa.  

El precio por semana en habitación Standard es de 
24000€ y en Executive, de 290.00€. Hay un 
suplemento de 40€ por semana entre el 25 de junio y 
el 2 de septiembre. 

Residencial Apartments. El alojamiento puede ser en 
habitación individual o doble si se desplaza 

acompañado. Se comparte la cocina y el baño puede 
ser compartido o privado.  

El internet y la ropa de cama están incluidos pero no 
las toallas. No se incluyen las comidas. El alojamiento 
está a una distancia andando de hasta 25 minutos. 
Disponible entre el 28 de mayo y el 13 de agosto. 

El precio por semana de la habitación individual con 
baño compartido es de 215.00€ y con baño privado, 
250.00€.  

Residencial Self-Catering. Disponible del 1 enero al 
27 mayo y del 14 agosto al 31 diciembre.  

La residencia se divide en apartamentos de 4 a 6 
habitaciones. Se comparten las cocinas. Los baños 
pueden ser privados o compartidos. Se incluyen la 
ropa de cama,  

Fechas de curso por tipo de examen 
PET FCE CAE 

13 feb - 10 mar 13 feb - 10 mar 13 feb - 10 mar 
15 may - 09 jun 08 may - 02 jun 15 may - 09 jun 

03 jul - 24 jul 03 jul - 26 jul 03 jul - 27 jul 
06 nov - 30 nov 31 jul - 23 ago 31 jul - 24 ago 

***** 13 nov al 08 dic 13 nov - 08 dic 



internet y televisión. No se incluyen las comidas. La 
distancia hasta la escuela es de 20 minutos.   

El precio por semana de la habitación individual con 
baño compartido es de 240.00€ y con baño privado, 
275.00€.  

Traslados 

Hay un servicio opcional de traslados para jóvenes y 
adultos entre el alojamiento y el aeropuerto de Cork 
con un coste de 56.00€ por viaje. Los traslados se 
incluyen en el precio de la opción de alojamiento en 
familia. 

Programa socio-cultural 

CEC Cork English College realiza un programa socio-
cultural muy intenso con actividades casi diarias para 
sus alumnos. La asistencia es opcional, siendo un 

buen número de ellas gratuitas o de bajo coste. 

Cursos de inglés para niños, jóvenes y familias 

El Cork English College posee una excepcional 
experiencia con más de 30 años en la realización de 
los cursos junior.  

Todos los cursos tienen la misma estructura pero con 
variaciones en las actividades por las tardes. Cada 
curso ofrece dos posibilidades de alojamiento a los 
estudiantes, bien sea en familia de acogida o en 
residencia de estudiantes.  

El programa se realiza en dos localizaciones 
diferentes dependiendo del tipo de alojamiento 
seleccionado. Las edades varían dependiendo del 
curso pero se aceptan con edades entre los 4 y los 19 
años más los adultos dentro del curso para familias.  

Estos cursos incluyen las tasas de inscripción y los 
materiales del curso. 

Summer English Language & Multi-Activity 
Programme 

La programación es muy similar en ambos casos pero 
hay alguna ligera diferencia en las actividades fuera 
del calendario lectivo. La edad de los alumnos será 
entre 12 y 17 años.  

El temario de las clases de inglés es de inglés 
general. El máximo de alumnos por clase es de 15 
estudiantes, estando la media entre 10 y 12. 

Variante Host family. Se realiza en el Douglas 
Community School, situado en el barrio de Douglas, a 
dos kilómetros del centro de la ciudad.  

La escuela dispone de aulas bien equipadas así como 
un laboratorio de lenguas, salas de ordenadores, 
salón de actos, gimnasio y campos deportivos 

exteriores que incluyen dos canchas de tenis. El 
horario de las clases es entre las 9.30 y las 12.45 
horas. 

El programa incluye un curso de 20 lecciones 
semanales (15 horas), alojamiento en familia en 
régimen de pensión completa, actividades culturales 
y de ocio por las tardes y por las noches, deportes 
disponibles por las tardes, evaluación semanal de los 
profesores, diploma final del curso y traslados entre 
el aeropuerto y alojamientos. 

La acomodación en las familias incluye el alojamiento 
en habitación individual o doble con espacio para 
acomodar el equipaje, ropa de cama cambiada cada 
semana, área de estudio en la casa, lavadoras 
disponibles, pensión completa (desayuno, cena y 
bolsa para el almuerzo) y el ticket semanal del 
autobús. 

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


Variante Residential. Se realiza en las instalaciones 
del Cork Institute of Technology situado en el área de 
Bishopstown, a unos tres kilómetros del centro de la 
ciudad.  

Dentro de las instalaciones, resaltamos que las aulas 
están perfectamente equipadas, un gran comedor y 
la residencia de estudiantes a una corta distancia 
andando del Cork Institute of Technology.  

Las instalaciones deportivas son cubiertas o al aire 
libre y cuentan con dos piscinas (18 y 25 metros), 
pabellón multi-deportivo y campos exteriores para 
diferentes deportes. 

El programa incluye curso de 20 lecciones (15 horas) 
semanales, alojamiento en residencia de estudiantes 
en régimen de pensión completa, actividades 
culturales y de ocio por las tardes y por las noches, 
deportes disponibles por las tardes, evaluación 
semanal de los profesores y diploma final del curso. 

La residencia se compone de apartamentos de tres o 
cuatro habitaciones individuales con baño privado, 
armario ropero, estanterías y mesa de estudio.  

Se dispone de lavandería y zona de cocina con sala 
de estar con TV. La residencia facilita de ropa de 
cama y dispone de cámaras de seguridad las 24 
horas. 

English & Golf with FOTA Golf Academy es un curso 
con la misma estructura que los anteriores pero con 
una variación en las actividades realizadas por la 
tarde. En ese periodo de tiempo, los estudiantes 
participan en el FOTA Island Resort a unas sesiones 
de entrenamiento con un profesional PGA.  

Las sesiones se realizan de lunes a jueves, 2.30 horas 
cada día (total 10 horas semanales). La tarde restante 

del viernes, los estudiantes pueden realizar deportes 
diversos o realizar compras por la ciudad. Las edades 
posibles para el curso son entre 11 a 17 años. 

Summer English Language & Horse-Riding 
Programme. En este programa, los alumnos realizan 
unas clases de equitación por las tardes de una hora 
de duración (total 5 horas semanales).  

Las clases se realizan en el Hop Island Equestrian 
Centre. Las edades aceptadas son de 12 a 17 años. 

English & Munster Rugby Programme. Los 
estudiantes participan en entrenamientos de rugby 
por las tardes en el Munster Rugby Club. 15 horas a la 
semana de lunes a viernes de 14.00 a 16.30 horas. Las 
edades aceptadas en el curso son de 13 a 16 años. 

English & Valencia CF Football Camp. Este 
programa cuenta con 15 horas semanales de 
entrenamiento por las tardes con entrenadores 
desplazados del Valencia CF. Las edades del curso 
son de 12 a 17 años. 

Young Adult Cambridge Exam Preparation. El curso 
incorpora dos tardes (martes y jueves) de preparación 
para los exámenes de Cambridge con un horario de 
14.20 a 17.00 horas. Las edades aceptadas en el curso 
son de 16 a 19 años.  

Family Language Stay. La gran variedad de cursos 
ofertada permite algunas combinaciones para la 
estancia en Cork de familias. En este caso, los adultos 
realizarían su curso en el centro fijo del CEC en Cork 
mientras que los hijos lo realizarían en el Douglas 
Community School.  

La distancia entre ambos centros es de 15 minutos 
con autobús urbano. En este programa, los cursos 
que se podrían realizar serían los siguientes: 



• Adultos: General English/Business English 

• Hijos: English & Multi-Activity Programme, English & 
Horse-Riding Programme, English & Munster Rugby 
Programme, English & FOTA Golf Programme y 
English & Valencia CF Camp. 

• Hijos de 4 a 9 años: Junior Activity Camp. 

El Junior Activity Camp se realiza en el Mardyke 
Arena Health & Leisure Centre Cork, un pabellón 
multi-deportivo y de ocio con actividades especiales 
para grupos de niños entre 4 a 9 años de edad. Se 

encuentra a unos 30 minutos andando del centro 
CEC de adultos.  

Cada grupo de niños tiene un líder de grupo 
responsable y participan en hasta un total de 8 
actividades diarias en el complejo, variándolas de un 
día para otro. 

Recordamos que los cursos de inglés de niños y 
jóvenes tienen incluidas en los precios, las tasas de 
inscripción de 70.00€ y el material del curso de 
65.00€ pero no se incluyen en los cursos de inglés 
para adultos. 

Precios de cursos para adultos por persona y semana 2023 
Cursos Horas 1-4 sem 5-11 sem 12-23 sem 

General English 20 275.00€ 240.00€ 215.00€ 
Intensive General English 26 340.00€ 305.00€ 280.00€ 
Afternoon General English 15 170.00€ ***** ***** 
Business English Course 20 275.00€ ***** ***** 
IELTS Preparation Course 20 275.00€ ***** ***** 
     Precio periodo    

Cambridge Exam Preparation 9 sem 2,475.00€   
Cambridge Exam Preparation 10 sem 2,750.00€   
Accelerated Cambridge Exam 4 sem 1,100.00€   
  Precio semana    

TOLES Preparation Programme 24 340.00€ ***** ***** 
Elective Options 6 75.00€ ***** ***** 
English for Specific Purposes    A preguntar 

Precios de alojamientos por persona y semana 2023 
Tipo de alojamientos Precios semana Noche extra 

Standard Host Family (*) 240.00€ 40.00€ 

Executive Host Family (*) 290.00€ 40.00€ 
Residencial Apartments - hab individual + baño privado 250.00€ 40.00€ 
Residencial Apartments - hab individual + baño compartido 215.00€ 40.00€ 
Residencial Self-Catering - hab individual + baño privado 275.00€ 50.00€ 
Residencial Self-Catering - hab individual + baño compartido 240.00€ 40.00€ 
(*) Suplemento de verano (25 junio – 2 septiembre) 40.00€ y por noche extra 10.00€ 



 Precio de programas para jóvenes por persona y semana 2023 
Tipos Fechas Precio semana 

 Summer English plus Multi-Activity Programmes 
Host family option 02/07 – 29/07 855.00€ 
Residential option 02/07 – 29/07 1,010.00€ 
 Young Adult Cambridge Prep Programme 
Host family option 02/07 – 29/07 910.00€ 

Summer English plus Sports Programmes 
English plus Golf with FOTA Golf Academy 
Host family option 02/07 – 29/07 1,150.00€ 
Residential option 02/07 – 29/07 1,290.00€ 
English plus Horse-Riding Programme 
Host family option 02/07 – 29/07 1,055.00€ 
Residential option 02/07 – 29/07 1,160.00€ 
English plus Football Camp with Valencia CF 
Host family option 02/07 – 15/07 1,150.00€ 
Residential option 02/07 – 15/07 1,290.00€ 
English plus Rugby with Munster Rugby Academy 
Host family option 02/07 – 29/07 1,055.00€ 
Residential option 02/07 – 29/07 1,160.00€ 

Términos y Condiciones 

Todas las reservas realizadas deben ser confirmadas 
por escrito y acompañadas por el abono de un 
depósito de 200.00€. La solicitud de reserva ha de 
estar completada con todos los datos del estudiante 
así como con dos fotografías de pasaporte. Las hojas 
de inscripción se remitirán a Caledonian Way por 
correo postal o con email como archivo adjunto. 

La totalidad del importe del curso se ha de abonar 
tanto por los estudiantes a Cork English College Ltd. 
con una anterioridad máxima de 28 días antes del 
inicio del curso. Cork English College Ltd. se reserva 
el derecho de incluir un gravamen del 2% si se abona 
el importe pasada la fecha de los 28 días antes del 
inicio del curso. 

Cork English College Ltd. se reserva el derecho de 
cambiar el curso sin previo aviso o realizar un cambio 
de fechas, precios y/o condiciones de todo el 
material publicado. 

Los precios indicados son en bruto y en base a las 
tarifas, tasas e impuestos vigentes. El Cork English 
College se reserva el derecho de realizar los ajustes 
necesarios en los precios derivados por cualquier 
variación en los importes soportados. 

El pago de los importes se puede hacer mediante 
transferencia bancaria en euros al colegio con los 
siguientes datos: 

Nombre de la cuenta: Cork English College Limited 
Número de cuenta: 81959925 
Número IBAN:  IE92 BOFI 9027 9281 9599 25 
Bank Code:  90-27-92 
Swift / BIC:  BOFI IE 2D 

Nombre del Banco:  Bank of Ireland 
Dirección del Banco:  Bridge St, Cork, Ireland 

Nota: Todos los gastos bancarios deben estar 
cubiertos por el alumno. Si se quiere abonar con 
tarjeta de crédito hay un cargo adicional de un 2% 
para todos los pagos. 

Las reservas pueden ser canceladas hasta dos 
semanas antes del comienzo del curso sin 
penalización (aparte del depósito no reembolsable). 
Para cancelaciones realizadas entre 7 y 14 días antes 
del inicio del curso, la cantidad reembolsada por 
parte del colegio será del 60%. Para cancelaciones 
recibidas entre 1 y 7 días previos al comienzo del 
curso, la cantidad reembolsada será del 30%. No se 
realizan reembolsos o devoluciones de algún tipo 
una vez el curso ha empezado. Esto incluye retrasos 
en la llegada, salidas anticipadas y/o días perdidos 
durante el curso. Las reservas no son transferibles, es 
decir, son específicas de acuerdo con las fechas, 
cursos seleccionados y al nombre del solicitante que 
asistirá al curso. 

A los estudiantes que abandonen temporalmente su 
alojamiento en familia durante una semana o más 
durante el curso se les cobra 75.00€ por semana 
como tasa de retención. Es imprescindible avisar al 
servicio de alojamiento con al menos, una semana de 
antelación. 

Cork Inglés Colegio Ltd. no asume ninguna 
responsabilidad por pérdida, retraso o accidente de 
cualquier naturaleza que pudiera ocurrir debido a una 
falta o negligencia de cualquier compañía, propietaria 
de hotel o de transportes u otra entidad ya sea a 
título personal como de empresa responsable de los 
cambios. Actuamos solamente como agente  



intermediario entre las empresas de transporte, 
hoteles y otras entidades y no aceptamos 
responsabilidad alguna por las variaciones en los 
cambios ocasionados por estos. Todos los contratos 
están sujetos a la legislación irlandesa. 

A todos los operadores que trabajen con Cork English 
College Ltd. Se les considerará que han aceptado 
estas condiciones y sin variaciones una vez que han 
reservado los servicios de nuestro colegio y enviado 
el depósito. 

Seguro 

Todos los estudiantes deben tener una cobertura de 
seguro médico a todo riesgo antes de venir a Irlanda 
y los ciudadanos de la UE deben disponer de la 
tarjeta sanitaria europea (E111). 

Visados 

En el caso de los ciudadanos de la Unión Europea, no 
es necesario ningún tipo de visado para desplazarse 
hasta Irlanda, sin embargo, para los estudiantes de 
países no pertenecientes a la UE, deberán solicitar en 
la embajada irlandesa más cercana un visado de 
estudiante o visitante. Cork English College enviará 
una carta de aceptación en el curso que tendrá que 
remitir a la embajada irlandesa junto con el resto de 
documentación requerida. Ver la información 
requerida para los visados. 

Traslados al aeropuerto 

No hay cargo extra en los traslados entre el 
aeropuerto de Cork y el alojamiento para los 
estudiantes que se alojados en la modalidad de 
familia de acogida. Los estudiantes que opten por un 
alojamiento diferente y requieran este servicio, 
tendrán que abonar la tarifa por trayecto de 50.00€. 

Política de devoluciones y reembolsos 

Las tarifas de los cursos se describen en las listas de 
precios y el depósito deducible del importe total para 
cada curso es de 200.00€. Todos los importes deben 
de ser abonados en su totalidad 28 días antes de la 

fecha de inicio del curso, excepto cuando la 
administración lo considere oportuno. No se 
realizarán devoluciones a los estudiantes que no 
asistan a clase o no terminen el curso. 

Cork English College se reserva el derecho de 
cancelar o reprogramar en cualquier curso o 
programa. En el improbable caso de cancelación, se 
reembolsará su depósito y/o cuota abonada. Cork 
English College también se reserva el derecho de 
volver a programar las fechas de inicio de todos los 
cursos y, en caso de necesidad, de variar su 
contenido.  

El centro de estudio trabaja para garantizar la 
exactitud de la información ofrecida en la página web 
y el catálogo pero dicha información puede estar 
sujeta a modificaciones de plazo por cambios de 
políticas, cambios de curso u otras restricciones. 

Las tasas de los exámenes se detallan en el 
programa y se deberán de abonar antes de la fecha 
de inicio del curso. Los exámenes realizados en el 
modo on-line han de pagarse una semana antes de la 
realización de los mismos si la reserva se hace a 
través del colegio. 

El centro examinador on-line está situado en Saint 
Patrick’s Bridge de Cork. Las tasas de los exámenes 
no son reembolsables y están sujetas a cambios por 
las disposiciones de los organismos de validación. 

Matrícula en los cursos 

1.- Remita a Caledonian Way el formulario de 
inscripción rellenado.  
2.- CEC nos enviará un documento de confirmación 
de la matrícula junto con la factura de la estancia. 
3.- En ese momento, ya puede abonar los 200.00€ en 
las cuentas bancarias del colegio. 
4.- Posteriormente, CEC remite la información del 
alojamiento y de los traslados si así se ha requerido 
en la matrícula. 
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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: 
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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: 
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Tel +44 131 4479476 

Tel. móvil +44 7398 159411 
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