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¡Aprendé y mejora tu nivel de inglés mientras vivís una experiencia única!
Study es un programa diseñado para que aprendas o mejores tu nivel de inglés a través de la lectura, escritura, la escucha y
la conversación.
En Study & Work vas a poder sumar a las horas de estudio algunas horas de trabajo en Dublín.

Destinos disponibles

Cursos disponibles

Inglaterra
- Manchester
- Liverpool
- Londres
- Eastbourne
- Oxford
- Leeds

- Standard General English
- Intensive General English
- English for work / industry
- Communication Skills
- IELTS preparation
- One-to-one

Dublín*

Adaptamos tu programa
Podes agregar estas opciones:
- Airport pick up.
- Alojamiento
- Residencia estudiantil
- Casa de familia
- Alojamiento propio
- Comidas en el alojamiento.
- Seguro médico.

Carga horaria
Las clases pueden ser de 15 a 25 horas semanales,
depende de lo que vos elijas.
El curso puede ser de dos semanas como mínimo,
pudiendo extenderlo el tiempo que quieras, dependiendo
de los permisos de cada país.

18

Ser mayor de
18 años.

Nivel de inglés,
a partir de principiante.

Estudia en Dublin y aprovechá para trabajar!
Duración del programa: 25 semanas de curso de inglés pudiendo trabajar part time
+ 8 semanas de vacaciones en las que vas a poder trabajar full time.
- Visa de trabajo requerida (costo 300 Euros).
- Se puede trabajar full time durante los meses de junio, julio, agosto, septiembre y
del 15 de diciembre hasta el 15 de enero.

Costos y distribución de los pagos
¡Adapta tu programa a vos!
Por lo que el costo va a varíar dependiendo de tus preferencias.
Para ﬁjar el precio del programa se deberá hacer un pago de 250 Libras o Euros según corresponda, de acuerdo
al país en el cual se realizará. Deberá ser abonado en su totalidad al menos 30 días previos al viaje.

El programa incluye:

El programa no incluye:

1. Exámen de nivelación al llegar.
2. Clases presenciales de inglés.
3. Actividades extracurriculares.
4. Student support team.
5. Exámenes parciales y devoluciones de los profesores.
6. Paquete de bienvenida.
7. Material de estudio.
8. Certiﬁcado al terminar el curso.

1. Pasaje.
2. Transporte.
3. Costo de visado (en caso de ser necesario).
4. Seguro médico.

Modalidades de pago:
En dólares o en pesos al
cambio oﬁcial del día del tipo
vendedor de ámbito.com por
depósito o transferencia
bancaria.

Con tarjeta de crédito hasta
en 12 cuotas con Mercado
Pago y Todo Pago, sumándole
un 5% o 7% según corresponda
por gastos de servicios más
interés de cada tarjeta.

Con tarjeta de crédito al
extranjero en un solo pago.

En todas las opciones se sumarán los gastos de transferencia al extranjero según normativas vigentes del estado nacional.
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