
APRENDE INGLÉS EN UCD LISTA DE PRECIOS 2023 
 

 CURSOS ANUALES  
 

INGLÉS GENERAL – MAÑANA 

20 clases a la semana (55 minutos por clase) | De lunes a viernes, de 9:00 a 13:00 

Nº DE SEMANAS PRECIO 

5 semanas €1,150 

10 semanas €2,100 

15 semanas €2,995 

20 semanas €3,780 

25 semanas €4,465 

FECHAS DE INICIO: 9 enero; 13 febrero; 20 marzo; 24 abril; 15 mayo; 28 agosto; 11 
septiembre; 2 octubre; 6 noviembre. 

 
INGLÉS GENERAL – TARDE 

20 clases a la semana (55 minutos por clase) | De lunes a viernes, de 13:00 a 17:00 

Nº DE SEMANAS PRECIO 

5 semanas €840 

10 semanas €1,600 

15 semanas €2,280 

20 semanas €2,880 

25 semanas €3,400 

FECHAS DE INICIO: 9 enero; 13 febrero; 20 marzo; 24 abril; 15 mayo; 28 agosto; 11 
septiembre; 2 octubre; 6 noviembre. 

 
INGLÉS ACADÉMICO – MAÑANA 

20 clases a la semana (55 minutos por clase) | De lunes a viernes, de 9:00 a 13:00 

Nº DE SEMANAS PRECIO 

10 semanas €2,470 

15 semanas €3,415 

25 semanas €4,990 

FECHAS DE INICIO: 9 enero (invierno); 27 marzo (primavera); 12 junio (verano); 28 agosto 
(otoño). 

 
INGLÉS ACADÉMICO – TARDE 

20 clases a la semana (55 minutos por clase) | De lunes a viernes, de 13:00 a 17:00 

Nº DE SEMANAS PRECIO 

10 semanas €1,880 

15 semanas €2,600 

25 semanas €3,800 

FECHAS DE INICIO: 9 enero (invierno); 27 marzo (primavera); 12 junio (verano); 28 agosto 
(otoño). 

 

 

Precios válidos hasta el 30 de septiembre 2023 



APRENDE INGLÉS EN UCD LISTA DE PRECIOS 2023 
 

 CURSOS ANUALES (CONTINUACIÓN)  

 
EXTENSIÓN POR LA TARDE 

Los estudiantes que asistan a uno de nuestros programas anuales de mañana tienen la 

opción de añadir a su curso 4 horas extra por la tarde si así lo desean. Las dos opciones 

disponibles son: IELTS, Inglés de negocios, o Listening & Speaking (Comprensión y 

Expresión Oral).  

4 clases por semana (55 minutos por clase) | 2 días por la tarde en bloques de 2 horas. 

Nº DE SEMANAS PRECIO 

5 semanas €475 

10 semanas €885 

15 semanas €1,200 

20 semanas €1,600 

25 semanas €1,995 

 

 CURSOS DE VERANO  
 

INGLÉS GENERAL 

20 clases a la semana (55 minutos por clase) | De lunes a viernes, de 9:00 a 13:00 

Nº DE SEMANAS PRECIO 

1 – 5 semanas €300 por semana 

6-9 semanas €251 por semana 

10-14 semanas €230 por semana 

FECHAS DE INICIO: Todos los lunes desde el 23 de mayo hasta el 22 de agosto de 2023. 

 
INGLÉS ACADÉMICO 

20 clases a la semana (55 minutos por clase) | De lunes a viernes, de 9:00 a 13:00 

Nº DE SEMANAS PRECIO 

1 – 5 semanas €300 por semana 

6 – 9 semanas €279 por semana 

10 – 14 semanas €255 por semana 

FECHAS DE INICIO: Todos los lunes desde el 22 de mayo hasta el 21 de agosto de 2023. 

 
INGLÉS DE NEGOCIOS 

20 clases a la semana (55 minutos por clase) | De lunes a viernes, de 9:00 a 13:00 

Nº DE SEMANAS PRECIO 

1 – 5 semanas €300 por semana 

6 – 9 semanas €279 por semana 

10 – 14 semanas €255 por semana 

FECHAS DE INICIO: Todos los lunes desde el 22 de mayo hasta el 21 de agosto de 2023. 

 

 

Precios válidos hasta el 30 de septiembre 2023 



APRENDE INGLÉS EN UCD LISTA DE PRECIOS 2023 
 

 CURSOS DE VERANO (CONTINUACIÓN) 

 
PREPARACIÓN PARA EL IELTS o CAMBRIDGE  

20 clases a la semana (55 minutos por clase) | De lunes a viernes, de 9:00 a 13:00 

Nº DE SEMANAS PRECIO 

1 – 5 semanas €300 por semana 

6 – 9 semanas €279 por semana 

10 – 14 semanas €255 por semana 

FECHAS DE INICIO: Todos los lunes desde el 22 de mayo hasta el 21 de agosto de 2023. 

 
HORAS EXTRA (POR LA TARDE) 

Los estudiantes que asistan a uno de nuestros programas anuales de mañana tienen la 

opción de añadir a su curso 4 horas extra por la tarde si así lo desean. Las dos opciones 

disponibles son: IELTS Inglés de negocios, o Listening & Speaking (Comprensión y 

Expresión Oral).  

4 clases por semana (55 minutos por clase) | 2 días por la tarde en bloques de 2 horas. 

Nº DE SEMANAS PRECIO 

1 – 5 semanas €95 por semana 

6 – 9 semanas €89 por semana 

10 – 14 semanas €80 por semana 

FECHAS DE INICIO: Todos los lunes desde el 23 de mayo hasta el 22 de agosto de 2023. 

 

 OTROS GASTOS  
 

 
PRECIO 

Cuota de inscripción (se aplica a todos los cursos) 

Incluye el primer libro del curso. 

 
€75 

Tasa de examen de fin de curso 
(IELTS/Cambridge) 

Obligatorio para todos los estudiantes 

de Work & Study en un curso de 25 semanas. 

 
€210 

Traslado desde/hacia el aeropuerto 

Por trayecto 

 
€95 

OPCIONES DE ALOJAMIENTO 
 

ALOJAMIENTO DISPONIBILIDAD PRECIO 

Residencia en el campus 

Habitación individual con baño compartido, en un 

apartamento compartido para 4 personas 

 
Solo en verano 

 
€315 por semana 

Alojamiento con una familia 

Habitación individual con baño compartido. Media 
pensión incluida 

 
Todo el año 

 
€275 por semana 

Alojamiento con una familia 

Habitación doble con baño compartido. media 
pensión incluida 

 
Todo el año 

 
€210 por semana 

Tasa de alojamiento con una familia 
 

€60 



APRENDE INGLÉS EN UCD LISTA DE PRECIOS 2023 
 

INFORMACIÓN ADICIONAL 
 

FESTIVOS 2023 

No habrá clases en los siguientes días festivos: 2 de enero (lunes), 6 febrero 

(lunes), 17 de marzo (viernes), 7 de abril (viernes), 10 de abril (lunes), 1 de mayo 

(lunes), 5 de junio (lunes), 7 de agosto (lunes), 30 de octubre (lunes), y vacaciones 

de Navidad (del 23 de diciembre 2023 al 5 de enero de 2024). 

Las horas de clase perdidas por los días festivos no son rembolsables. 

MÁXIMO DE ALUMNOS POR CLASE: 15 estudiantes 

EDAD MÍNIMA: 18 años 

NIVEL DE CLASE:  Todos los alumnos deberán hacer una prueba de acceso que 
especifique su nivel antes de ser ubicados en una clase determinada. 
 
RESERVAS 

Para reservar una plaza, envía un correo electrónico a ela@ucd.ie o ponte en 

contacto con nosotros llamando al + 353 1 211 8579 

 
PAGO DE TASAS 

1) Los ciudadanos no pertenecientes a la UE provenientes de países que 

precisen visado deben pagar la totalidad del curso antes de solicitar el 

visado. El pago debe realizarse en su totalidad 2 meses antes de la fecha 

de llegada del estudiante. 

2) Los estudiantes procedentes de países a los que no se les exige visado 

pueden realizar el pago completo 15 días antes de su llegada. Se 

requiere un depósito no reembolsable del 5% en el momento de la 

reserva. 

 
DEVOLUCIONES Y CANCELACIONES 

Si se cancela una reserva con más de 2 semanas de antelación a la llegada, se 

reembolsará el importe menos el depósito no reembolsable del 5%. Si la 

reserva se cancela con menos de 2 semanas de antelación, no se hará 

reembolso. Puede encontrar nuestros Términos y Condiciones en nuestra web: 

https://www.ucdela.com/termsandconditionsdisclaimer/ 

 
HORARIO ATENCIÓN AL CLIENTE 

Las oficinas de UCD English Language Academy están abiertas de lunes a viernes 

de 8:30 h a 16:30 h GMT. Número de contacto: +353 1 211 8579 
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