
DUBLÍN 
Descubre un mundo nuevo 

IRLANDA 

 Oxford House  
 Centres 

+ 

Cursos de inglés 
Inglés general 
Intensivo 
Preparación exámenes 

Alojamientos 
Familia de acogida 
Residencia 

Catálogo 2023 



El OHC Dublín inicia sus actividades como tal en el 
2017 al ser adquirida la escuela English Language 
Academy por el grupo educativo australiano Holmes 
Education Group, propietario de las escuelas de 
inglés Oxford House College. La antigua ELA se 
convierte en el centro de enseñanza OHC número 16 
en diferentes ubicaciones alrededor del globo como 
el Reino Unido, Canadá, Australia y Estados Unidos. 

La escuela cuenta con 12 aulas, sala de estudiantes, 
máquinas expendedoras, biblioteca, ordenadores con 
conexión de internet más wifi en todo el local y 
servicio de apoyo al estudiante. Está adaptada para 
minusválidos con sillas de ruedas. La edad mínima de 
los alumnos para matricularse es de 18 años. 

La escuela OHC se encuentra ubicada en el centro de 
Dublín. Bien comunicada desde distintas áreas de la 
ciudad, permite un fácil desplazamiento entre el 
colegio y el alojamiento. OHC Dublín está acreditada 
ante el organismo irlandés ACELS y pertenece a la 
asociación de centros de enseñanza MEI. 

Cursos de inglés impartidos 

La escuela realiza los programas más comunes del 
sector que constan de inglés general y la preparación 
para los exámenes de IELTS. El curso de General 
English se ofrece con distintas intensidades además 
de tener horarios de mañana y tarde. La tasa de 
inscripción en el OHC Dublín es de 100.00€ por 
estancia. Los materiales para menos de 12 semanas 
son 30.00€, si son más, 45.00€. 

General English AM. El temario de inglés general 
tiene como objetivo mejorar todos los aspectos del 
lenguaje, incluyendo gramática, conversación, 
pronunciación, lectura, escritura y comprensión 
auditiva.  El horario del curso de 15 lecciones 
semanales de lunes a viernes es de 09.00 a 12.15 
horas, con un descanso de 15 minutos. El nivel de 
inglés aceptado es de principiante a avanzado. 

General English PM. Tiene el mismo temario con los 
mismos objetivos que el curso impartido por la 
mañana pero con un horario de 13.30 a 16.45 horas y 
un descanso de 15 minutos. Nivel aceptado de 
principiante a avanzado. 

IELTS Preparation Course. Curso de preparación 
para el examen IELTS de 15 lecciones semanales. El 
horario es por la mañana de 9.00 a 12.15 horas con un 
descanso de 15 minutos. Los niveles aceptados son 
de intermedio alto a avanzado. La tasa del examen es 
215.00€ si el estudiante opta por realizarlo.  

Intensive General English. Este curso intensivo 
agrupa en uno solo, el General English AM y PM, 
formando un curso de 30 lecciones a la semana. El 
horario es de 09.00 a 16.45 horas. El nivel aceptado es 
de principiante a avanzado.  

General English with IELTS. Es un curso intensivo de 
30 lecciones semanales que combina el curso de 
IELTS Preparation Course de 9.00 a 12.15 horas y el 
General English PM de 13.30 a 16.45 horas. Los niveles 
son de intermedio alto a avanzado. 

Los estudiantes no europeos con un visado de 
estudiante internacional, necesitan realizar al finalizar 
su periodo de 25 semanas un test denominado TIE 
Exam. El coste de este examen es 120.00€.  

TIE Exam. El test es requerido por las autoridades de 
inmigración irlandesas a todos los estudiantes con un 
visado de estudiante internacional. La prueba 
consiste en tratar de clarificar el nivel de inglés que 
posee el alumno al finalizar su estancia en el país.   

Alojamientos disponibles 

El servicio de alojamientos del OHC Dublín ofrece un 
tipo de alojamiento en familia de acogida pero ofrece 
también la posibilidad en residencias de estudiantes. 
La tasa de alojamiento para acceder al servicio es de 
50.00€ por estudiante y estancia.  

La entrada en los alojamientos será en domingo y la 
salida en sábado, no se puede contratar noches 
sueltas. El servicio de alojamiento es opcional y el 
alumno puede matricularse solo del curso si así lo 
desea u optar a el posteriormente. 

ACREDITACIONES Y MEMBRESÍAS 

OHC Dublín 

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


Alojamiento en familia. Se realiza en régimen de 
media pensión (desayuno y cena). Las familias se 
encuentran a unos 30 minutos del colegio con 
transporte público. La familia provee de ropa de 
cama y toallas. Los alojamientos tienen internet wifi. 

Se puede solicitar una dieta especial del tipo vegana, 
vegetariana, kosher, halal, sin gluten y sin lactosa, 
siendo un suplemento de 60.00€. El coste semanal 
del alojamiento es de 300.00€. 

Alojamientos externos 

OHC Dublín se ha asociado con la web de 
alojamientos especializada Casita para poder ofrecer 
alojamientos alternativos en residencias de 
estudiantes a sus alumnos en Irlanda.  

El enlace de Casita puede ver un listado de 
acomodaciones disponibles. 

Otros servicios de OHC Dublín 

La escuela ofrece el servicio opcional de traslados 
desde el aeropuerto de Dublín y el alojamiento, 
denominado “Meet & Greet” a 115.00€ por viaje.  

Programa sociocultural muy intenso y casi diario 
durante prácticamente todo el año. El programa tiene 
actividades gratuitas y de pago pero siempre es 
opcional para el alumno.  

Talleres y actividades extras, siendo en muchos 
casos gratuitos como el taller CV Workshop, en el 
cual se enseña a realizar un curriculum vitae, una 
carta de presentación o de como afrontar una 
entrevista laboral si se busca un trabajo en Dublín.  

Seguro de asistencia durante la estancia de 25 
semanas para los estudiantes no europeos. 

Procedimientos para la realizar la matrícula y las 
formas de pago  

La matrícula en los cursos de inglés del OHC Dublín 
se realiza de una forma rápida y sencilla como lo 
explicamos a continuación.  

Una vez seleccionado el curso y programa a realizar. 
Imprima y rellene las hojas de inscripción incluidas en 
este catálogo, en mayúscula, con sus datos 
personales así como con la información del curso y 
del alojamiento elegido. 

Envíenos por email las hojas de inscripción pero no 
abone cantidad alguna al colegio todavía. 

Recibirá la confirmación acompañada de la factura a 
su nombre. Llegado a este punto, podrá abonar una 
entrega a cuenta si se hace con bastante anterioridad 
o el curso completo, si se matricula en fechas 
próximas al inicio.  

Los datos bancarios del OHC Dublín se encuentran 
en la factura emitida. 

Posteriormente recibirá información sobre el 
alojamiento si lo ha requerido, así como sobre el inicio 
del curso. 

Durante todo el proceso, Caledonian Way se 
mantiene en contacto con el alumno y/o la familia 
para supervisar todas las etapas del proceso de 
inscripción hasta la llegada del alumno a Dublín y del 
inicio del curso.  

Precio de los cursos 2023 por persona y semana 

  Precios colegio   Nuestros precios 

  1-4 sem 5-12 sem Descuento 1-4 sem 5-12 sem 

General English AM 210.00€ 195.00€ 10% 189.00€ 175.50€ 

General English PM 185.00€ 170.00€ 10% 166.50€ 153.00€ 

IELTS Preparation Course 210.00€ 195.00€ 10% 189.00€ 175.50€ 

Intensive General English 310.00€ 285.00€ 10% 279.00€ 256.50€ 

General English with IELTS 310.00€ 285.00€ 10% 279.00€ 256.50€ 

Los precios se reducen más a partir de la semana 13. 

https://www.casita.com/student-accommodation/ireland/dublin/oxford-house-college-dublin
https://caledonianway.es/cursos-de-ingles-en-irlanda/
https://caledonianway.es/aeropuerto-de-dublin/
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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: 



 

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 

Las tarifas y el depósito del curso solo son válidos 
para la persona, el curso y las fechas especificadas 
en el Formulario de inscripción.  

La tasa de inscripción no es reembolsable. Si cancela 
su curso antes de la llegada debido al rechazo de la 
visa o se le niega la entrada a Irlanda, se le 
reembolsará los importes de los cursos en su 
totalidad menos una tarifa de cancelación de 
150.00€. Se debe de solicitar el reembolso dentro del 
plazo de los seis meses posteriores a la fecha del 
rechazo del visado.  Si cancela su curso antes de la 
llegada por cualquier otro motivo, no se otorgará 
ningún reembolso o crédito (nota: se aplican 
condiciones especiales de cancelación a los 
solicitantes de la beca Erasmus +). Si cancela su curso 
después de la llegada, abandona el curso antes de su 
finalización o pierde lecciones del curso, no se 
otorgará ningún reembolso o crédito por ese tiempo, 
incluso en caso de enfermedad. 

La edad mínima para los estudiantes en las clases de 
inglés de OHC es de 18 años. 

Es responsabilidad de todos los alumnos con visa de 
estudiante, registrarse y pagar un examen externo TIE 
al inicio de su programa de estudio. 

Cuando sea necesario, el OHC Dublín se reserva el 
derecho de modificar el horario y/o transferir a los 
estudiantes de una clase o de un curso a otro, de un 
periodo de tiempo a otro y de fusionar clases 
pequeñas o de cancelar clases y cursos.  

Las tarifas también pueden estar sujetas a cambios. 
No hay reducción en las tarifas cuando hay un día 
festivo irlandés (ver más abajo). 

Si es un principiante completo en inglés, es posible 
que no tengamos una clase adecuada para usted. 

Los estudiantes con visa de estudiante deben asistir 
al menos al 85% de su curso y si no lo hacen, será 
informada la GNIB. Esto es muy posible que afectará 
a las opciones de un alumno para permanecer en 
Irlanda como estudiante. Todos los estudiantes 
deben informar de inmediato a OHC si cambian de 
dirección, número de teléfono o dirección de correo 
electrónico. Los estudiantes con visa de estudiante 
no pueden cambiarse a otra escuela durante el curso 
sin una carta escrita de aceptación del cambio de 
OHC y sin un permiso de GNIB/INIS. Bajo los 
términos de un visado de estudiante, los alumnos no 
pueden tener vacaciones hasta que hayan 
completado ocho semanas de curso, teniendo que 
reservarse con anticipación. El período mínimo de 
vacaciones debe de ser de al menos cuatro semanas. 
Los estudiantes no pueden cambiar los horarios de 
clase durante su curso. 

Los estudiantes deben permitir el uso de cualquier 
fotografía o video que se publique para uso 
promocional de OHC. Oxford House College puede 
usar aulas adicionales si lo requiere en otros edificios 

ubicados cerca del colegio, incluidos los colegios/
universidades locales. 

La política de OHC es de proporcionar un ambiente 
seguro para el personal y los estudiantes sin 
violencia, abuso y discriminación de cualquier tipo. La 
escuela tiene una política de tolerancia cero hacia la 
intimidación, la violencia verbal o física y el consumo 
de drogas. Si su comportamiento contradice esto, la 
escuela se reserva el derecho de expulsarlo del 
curso sin ninguna compensación. 

Al organizar el alojamiento, OHC puede utilizar 
agencias para la ubicación de estudiantes. La tasa de 
alojamiento no es reembolsable. El importe del 
alojamiento solo es válido para la persona y las 
fechas especificadas en la inscripción. Cualquier 
cambio de fechas debe ser notificado por escrito o 
por correo electrónico, al menos 2 semanas antes de 
la fecha de llegada. La escuela se reserva el derecho 
de asignar un alojamiento alternativo sin notificación 
previa. No se devolverá el importe de 2 semanas de 
alojamiento en las cancelaciones, salvo si se produce 
una denegación de visado al estudiante. Si el 
estudiante desea abandonar el alojamiento antes de 
la fecha de partida, deberá de notificarlo con 2 
semanas de antelación a la escuela.  

Política de cancelación del alojamiento: La tasa de 
alojamiento no se devuelve en todos los casos. Si la 
escuela recibe el aviso 4 semanas antes de la fecha 
de inicio del alojamiento, todos los importes de 
alojamiento son reintegrables. Si se recibe el aviso 
dentro de las 4 semanas anteriores a la fecha de 
inicio, se devolverán todos los importes salvo los 
correspondientes a 2 semanas de alojamiento. La 
escuela envía la confirmación de los detalles del 
alojamiento después del abono integro de los 
importes del curso y de al menos, dos semanas de 
alojamiento por parte del alumno.  

Todos los datos personales del alumno así como del 
curso y alojamientos, incluyendo cualquier dato que 
pueda incumplir las condiciones del visado de 
entrada, se podrán compartir con la GNIB Garda 
National Immigration Bureau (autoridades de 
inmigración irlandesas). Todos los estudiantes con 
visado de estudiante deben rendir un examen de 
aptitud externo al final de su curso, es decir, TIE, FCE, 
CAE, IELTS, etc. Las tarifas del examen deben 
pagarse antes de que el estudiante comience el 
curso. Esto es un requisito de inmigración.  

Todas las matrículas e importes no son transferibles a 
otras personas. 

Días festivos y cierres escolares 2022: 3 enero, 17 
marzo, 18 abril, 2 mayo, 6 junio, 1 agosto, 31 octubre, 
entre el 26 y del 30 diciembre.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Tel. móvil +44 7398 159411 
Delegación en España - Denia (Alicante) 

Tel. 634323483 
http://caledonianway.es 
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