YO U R
FUTURE
IS HERE

gci.ie

TU
FUTURO
ESTÁ AQUÍ

Elige estudiar en Galway Cultural Institute y prepárate para una experiencia
inolvidable. Un lugar que podrás considerar tu hogar, donde harás amigos para toda
la vida y obtendrás la fluidez en inglés que tanto necesitas para triunfar en el futuro.

Bienvenido a Galway Cultural Institute, una de las primeras academias de idiomas
en Irlanda, ubicada en una de las ciudades costeras más apasionantes e interesantes
del mundo.

If you talk to a man in a language he
understands, that goes to his head.
If you talk to him in his language,
that goes to his heart.
Nelson Mandela
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TU FUT UR O

E ST Á AQ U Í

Edificio contemporáneo en una impresionante ubicación
con vistas al Océano Atlántico y a la Bahía de Galway.

Desde 1989, GCI lleva ofreciendo programas de inglés a estudiantes de todo el
mundo; de hecho, hemos acogido a estudiantes de más de 30 países diferentes.
Contamos con excelentes instalaciones y con los mejores profesores.
Así, tanto si necesitas el inglés para tus estudios, para trabajar, o simplemente por
placer, podemos ofrecerte un curso diseñado a tu medida para satisfacer tus
necesidades.
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Education is not
the filling of a pail,
but the lighting
of a fire.
William Butler Yeats

De izquierda a derecha: el alcalde de Galway Padraig Conneely, David Niland CEO/GCI, Celestine Rowland MD GBS/GCI,
An Taoiseach, Enda Kenny Diputado del Dáil y Primer Ministro de Irlanda, Frank Greene, el presidente de la Cámara de
Comercio de Galway, Liam Carroll, Alcalde del Condado de Galway
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N U E S T R A S FA N T Á S T I C A S
INSTALACIONES INCLUYEN
n

n
n
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Una impresionante ubicación con vistas al Océano Atlántico 30 aulas espaciosas
perfectamente iluminadas con luz natural Todas las aulas equipadas con pantallas
interactivas de última generación
Wi-Fi 4G gratis y acceso a los ordenadores e impresoras
Un vestíbulo luminoso y espacioso y una gran sala común con capacidad para más
de 120 estudiantes

n

Biblioteca completa con acceso a recursos virtuales y convencionales

n

Cafetería con bebidas y comida caliente

n

Hermosos jardines y un mirador con vistas a la playa de Salthill

¿ P O R QUÉ GA LWAY
C ULTUR A L
IN STITUT E?
Itinerario académico completo desde
cursos de idioma, hasta cursos
preparatorios y estudios de grado

Magnífica atención al cliente y
excelente valoración del alumnado

Personal experto y capaz de ofrecer un
alto nivel de apoyo a los estudiantes

Programa social y cultural con
oportunidades de voluntariado.

Trayectoria de excelentes resultados y
Progreso academico de los estudiantes

Alumnos de más de 30 nacionalidades,
incluyendo estudiantes irlandeses

Aulas equipadas con tecnología y
herramientas de aprendizaje on-line

Reconocimiento nacional e
internacional: Irish Department of
Education (QQI), IALC, EAQUALS

Centro examinador autorizado para
exámenes Cambridge e IELTS

Acceso a la academia de 8.00 a 21.30
de Lunes a Viernes y y Sábados por
la mañana durante la temporada baja
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DE L MU N DO
A I R L A N DA
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≤1 2%

Francia
España

≤9%

Austria
Brasil

≤6%
México
Rep. Checa
Corea

≤ 3%
Alemania
Polonia
Arabia Saudí

≤2%

≤1%

Rusia Taiwan
Turquía,
Japón Oman

Otros

Irlanda te ofrece una experiencia de vida
y de aprendizaje única e inolvidable
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La acogedora bienvenida irlandesa es legendaria y se extiende a los pubs, discotecas
y restaurantes, donde podrás encontrar buena conversación y diversión. En el plano
cultural, Irlanda ofrece una trayectoria rica y respetada en literatura, música y artes.
Piensa en Seamus Heaney, James Joyce, Oscar Wilde, W.B. Yeats, U2, Kodaline...
Para ser una isla con una población de tan solo 6,5 millones de habitantes, la cultura y la
forma de vida irlandesas son conocidas en todo el mundo. Puedes leer a Beckett n París,
ver 'Riverdance' en Pekín e incluso tomarte una Guinness en cualquier rincón del mundo.
Esta dinámica tradición cultural se traduce en que siempre tendrás algo divertido e
interesante que hacer durante tu estancia y tendrás numerosas ocasiones para practicar
el idioma.
El acento irlandés ha sido elegido como el más atractivo en el mundo, por encima del
francés, el inglés, el español, el americano y el italiano.
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¿P O R
Q U É G ALWAY ?
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Fundada en 1989, Galway Cultural Institute se encuentra en Salthill, en
un edificio moderno y contemporáneo. La ubicación es impresionante
y con vistas al Océano Atlántico, a tan solo 10 minutos caminando del
centro de la ciudad. Nuestro espacioso campus ofrece a los estudiantes
herramientas e instalaciones de aprendizaje tecnológicamente
avanzadas y de alta calidad.
Galway es un destino atractivo para estudiar gracias a sus magníficas
instituciones, su ubicación en la "Wild Atlantic Way", en la costa oeste de Irlanda,
su acogedora bienvenida y su hospitalidad.
Su corazón cultural, su ambiente respetuoso con la naturaleza, su pasión por los
deportes, así como sus numerosos festivales y eventos culturales, atraen
estudiantes, turistas e inversiones procedentes de todo el mundo.
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Capital Europea de la Cultura en 2020

Población de 100.000 habitantes,
con 25.000 estudiantes en dos
prestigiosas universidades
Galway ha sido clasificada por el
Financial Times como la Micro Ciudad
Europea del futuro para el año 2016/17
Capital Europea de la Cultura
en 2020
Ganadora del prestigioso premio
medioambiental de la UE "Green leaf
Europea 2016" que reconoce a
Galway como la pequeña ciudad
europea más comprometida con el
medio ambiente.
Galway posee el mayor conglomerado
en Irlanda de empresas productoras de
dispositivos médicos, con compañías
como Boston Scientific, Medtronic,
Creganna, Merit Medical, Novate, etc.
Centro de algunas de las compañías
líderes en el mundo en IT, tales como
Cisco, Hewlett Packard, SAP, EA
Games, Avaya etc.
Una Capital de la Cultura con más de
30 festivales al año y una ubicación
privilegiada para los amantes del
deporte.
Elegida la ciudad más acogedora por
US Travel & Leisure Magazine 2015
Distinguida como la Ciudad Europea
de la Gastronomía 2018
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n

La Wild Atlantic Way

n

Las Islas Aran

n

Los Cliffs of Moher y El Burren

n

Inishbofin

n

Connemara y Clifden

n

Leenane y Westport

paisajes impresionantes y joyas culturales

S E RV I C I O S P R Ó X I M O S A L A AC A D E M I A
Salthill, donde está ubicada la academia, es una de las zonas más buscadas y visitadas de la
ciudad de Galway. La academia se encuentra a 10 - 15 minutos andando del centro de la ciudad.
Salthill cuenta con todos los servicios que necesitas en tu día a día. Lo que incluye: bancos,
oficina de correos, supermercados, restaurantes, cafeterías, bares, farmacias, tintorerías, centro
de salud, dentista, comisaría, paradas de taxi y de autobús, servicio público de bicicletas, paseo
marítimo, playa, acuario, gimnasios, piscinas y trampolín, campo de golf, etc.
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L L E G A R A G A LWAY E S F Á C I L
La forma más sencilla de llegar a Galway desde los aeropuertos de Dublín y
de Shannon es en autobús. Es un servicio barato y eficiente.
Los autobuses desde el aeropuerto de Dublín salen cada media hora durante casi todo el
día. El viaje dura entre 2 horas y media y 3 horas, desde la primera parada (aeropuerto) hasta
la última (estación de autobuses de Galway).
Desde el aeropuerto de Shannon a Galway puedes coger el autobús con www.buseireann.ie
(1 hora y media).
Podemos organizar un "Servicio de bienvenida" o un taxi privado desde todos los
aeropuertos o desde la estación de autobuses que vaya directamente a tu alojamiento en
Galway. La elección es tuya.

M O V E R S E P O R G A LWAY E S F Á C I L
Galway es una pequeña ciudad de estudiantes y la forma preferida de moverse
de un sitio a otro es andando. Es barato, seguro y bueno para la mente y el cuerpo.
Es fácil ir andando desde la academia al centro de la ciudad, o del alojamiento a la academia.
También puedes usar el autobús que para justo enfrente de la escuela. Muchos estudiantes
alquilan bicicletas durante su estancia.

13

TU ESTAN CI A
There are no strangers in here;
only friends that have not yet met.
William Butler Yeats

Escoger dónde vivir es una decisión muy
importante al planificar la experiencia de
estudiar en el extranjero con GCI. Si quieres
alojarte con una familia, como en una
residencia, disponemos de muchas opciones
para escoger. No hay duda de que en Galway
vivirás la mejor época de tu vida y nosotros
estamos para ayudarte.
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ALOJAMIENTO
We understand the importance of feeling at home

Ofrecemos dos opciones principales de alojamiento: en residencia
y en familia. También podemos organizar estancias en hoteles,
B&Bs, y apartamentos privados.

RES IDEN CI A EN FA M IL IA
Si estás buscando mayor independencia,
elije nuestras opciones de alojamiento en
residencia, disponibles todo el año.
Nuestras residencias son:
n

n

n

Apartamentos o casas luminosas,
modernas y completamente equipadas
Todas situadas entre 5 y 20 minutos
andando desde la academia

La estancia en familia es una fantástica
forma de conocer a la gente, la cultura y las
costumbres locales. Es la opción ideal para
aquellas personas que se sienten más
cómodas viviendo en un ambiente familiar.
Nuestros alojamientos en familia son:
n
n

Sólo alojamiento - Cocina propia
n

Ofrecen:
n

Opciones de habitación individual o
compartida

n

Opciones en suite

n

Acceso a internet gratis

Téngase en cuenta que existen opciones de
comidas disponibles en Ozone Coffee Company,
para quien no quiera cocinar todos los días..

Amigables, acogedores y hospitalarios
Todos situados entre 10 y 25 minutos
en autobús desde la academia
Cuidadosamente seleccionados por
nuestro personal experto

Ofrecen:
n

n

n

Desayuno y cena todos los días y
pensión completa los fines de semana
Habitación individual (todo el año) o
compartida (solo en verano)
Opciones en suite
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¿QUÉ H ACE R EN G ALWAY ?
El variado programa social de GCI se beneficia de todo lo que sucede en la ciudad y en sus
alrededores. Tenemos estrechos vínculos con las comunidades artísticas y de negocios,
ofrecemos oportunidades para desarrollar experiencias de voluntariado, especialmente
para los estudiantes que vayan a pasar un largo periodo en Galway.
Esto significa que, durante tu estancia, podrás disfrutar de eventos de renombre mundial
como el Festival de las Artes de Galway, el Festival de la Ostra y las famosas carreras de
caballos. Como estudiante de GCI, podrás ser más que un mero observador y tomar parte
activa en muchos de estos festivales. Tenemos acuerdos de voluntariado con numerosos
festivales locales y animamos a nuestros estudiantes a involucrarse en ellos y divertirse.
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ASÍ QUE, MIENTRAS
ESTÁS AQUÍ, ¿POR
QUÉ NO...
... Ir en barco a las
Islas Aran?
... Hacer senderismo
en Connemara?
... Hacer windsurf
en Galway Bay?
... Colaborar en el famoso
Macnas Parade?
... Salir a una sesión
de Jazz un domingo
por la mañana?
... Probar ostras frescas
en el Festival de la
Ostra en Septiembre?
... Asistir a las fiestas
de la academia?
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NUESTROS PROGRAMAS
PROG R AM AS DE I NG LÉ S G E N E R A L
n
n
n

Inglés general intensivo
Inglés generalintensivo plus
Inglés General Super intensivo

20 clases por semana
26 clases por semana
30 clases por semana

P ROG R A MA D E E STUD I O EN E L E X T R A N J E RO
n
n

SAY 20
SAY 30

20 clases por semana
30 clases por semana

ACCESO A ESTUD I OS S U P E R I OR E S Y PR E - M AST E R
n
n

Programa de acceso a estudios superiores
Programa pre-máster

30 clases por semana
30 clases por semana

P REPA RAC I ÓN D E E X ÁM E NE S
n
n
n

Exámenes Cambridge (FCE, CAE)
Exámenes Cambridge (CPE)
Exámenes IELTS

20, 30 o 36 clases por semana
30 clases por semana
30 clases por semana

TU CAMINO HACIA EL DOMINIO DEL IDIOMA
NIVELES:

Principiante a Proficiency - A1 a C2

C2

Esta tabla es solo una guía orientativa. Estos son los
periodos mínimos recomendados para cada nivel. El

C1

progreso de tu aprendizaje se ve influido por lo siguiente:

B2
B1

n

tu lengua materna y tu nivel de inglés de partida

n

tu motivación, aptitud, edad y experiencia académica

n

el empleo del inglés fuera de clase

n

el hecho de participar en un curso de preparación

B1
12-24
se
B1Intermedio:
Intermediate:
12-24

para exámenes internacionales
A2

A2 Pre-Intermedio:
6-18
semanas
Pre Intermediate:
6-18
weeks

A1 (E)
A1 (B)

A1
10-18
semanas
A1Elemental:
Elementary:
10-18
weeks
A1
A1Principiante:
Beginner:
1-4
1-4semanas
weeks

Cambridge KET / IELTS 2.0 3.5
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Cambridge PET/ IELTS 3.5 4.5

Cambridge PET/ IELTS

INGLÉS PARA NEGOCIOS Y PROFESIONALES
n
n
n

Inglés general para profesionales I y II
Cursos combinados
Clases One-to-One

20 y 30 clases respectivamente
26 o 30 clases por semana
20, 30 o 40 clases por semana

PROGRAMAS ESPECIALIZADOS
n
n
n

Certificado en gestión y liderazgo
Certificado en marketing y redes sociales
Certificado en negocios y emprendimiento

12 clases por semana
12 clases por semana
12 clases por semana

PROGRAMAS A MEDIDA
n
n
n

Programa de formación para profesores
Programa 50+
Programa Grupos de corta estancia

30 clases por semana
20 clases por semana
20 o 30 clases por semana

Información importante:
Los programas de 20 clases por semana se imparten por la mañana. Los programas de 26, 30, 36 o 40 clases por
semana se imparten en horario de mañana y tarde. Durante la temporada alta, las clases se imparten en horario
combinado de mañana y tarde. Recibirá su horario de clases el primer día.

C2C2
Proficiency:
Advanced:12-48
12-48semanas
weeks
C1C1Avanzado:
Advanced:12-36
12-36semanas
weeks
B2Upper
Intermedio-Alto:
12-24
semanas
B2
Intermediate:
12-24
weeks

4emanas
weeks

4.5 5.5

Cambridge FCE/ IELTS 5.5 6.5

Cambridge CAE / IELTS 6.5 8.0

Cambridge CPE / IELTS 8.0 9.0
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TU AP RE ND IZ A J E
Inicia tu camino hacia el éxito con Galway Cultural Institute

ADQUIERE FLUIDEZ
Imagina ser capaz de comunicarte en inglés libremente y con confianza. GCI puede ayudarte
a conseguir verdadera fluidez y a prepararte para una exitosa carrera profesional o para
futuros estudios.

O B T É N R E S U LTA D O S
Con tu dedicación y con nuestra ayuda especializada, puedes progresar de un nivel a otro en
tan solo 6 semanas. Nuestra principal preocupación es potenciar tus habilidades comunicativas,
por lo que nuestros programas están centrados en las habilidades de cada estudiante, e incluyen
actividades intensivas centradas en situaciones concretas para que puedas comunicarte de
forma efectiva fuera de la clase, en el mundo real.

E L C U R S O A D E C U A D O PA R A T I
Antes de empezar, piensa en lo que quieres estudiar y, sobre todo, en lo que quieres
conseguir. Podemos diseñar el itinerario perfecto para ti.
Los programas son flexibles y puedes cambiar de uno a otro. Puedes cambiar desde un
programa de inglés general hasta un curso de preparación de exámenes, o preparatorio para
estudios superiores; o también puedes complementar tu programa con un módulo de inglés
para negocios, o con clases individuales. La elección es tuya.
Todos los cursos se clasifican según el Marco Común Europeo de Referencia (MCER), que
ha equiparado los niveles de dominio de cada lengua en toda la UE, atribuyendo un grado
de competencias para cada nivel.
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ASPECTOS CLAVE
n Todas las clases son de 45 minutos
n Niveles de A1 a C2, de Beginner
(principiante) a Proficiency (avanzado).
Los principiantes deben reservar un
mínimo de 30 clases por semana, por
un máximo de 4 semanas
n Se realizará una prueba de nivel
obligatoria. Consistirá en un test online
de vocabulario y gramática y debe ser
completado al menos dos semanas
antes del inicio de las clases
n En tu primer día, recibirás orientación y
realizarás una entrevista oral antes de
ser asignado o asignada a tu grupo
n Existe una estricta política de hablar
SOLO INGLÉS en la escuela y en todas
sus dependencias
n GCI es un centro examinador
autorizado de Cambridge e IELTS
n Contamos con número de emergencias
24/7
n Los cursos se imparten de lunes a
viernes, excepto festivos. Las clases
comienzan a las 9.00 durante la
temporada baja y a las 8.30 durante la
temporada alta

n Todos los cursos empiezan en lunes
excepto los de Preparación de
Exámenes, para Estudios Superiores,
Pre-Master, 50+ y Formación para
Profesores
n Durante la temporada alta, las clases
se impartirán en horario combinado
de mañana y tarde. Recibirá su
horario de clases el primer día
n La edad mínima es de 17 años en
temporada baja y 16 durante la
temporada alta
n La numero de estudiantes por clase
es de 12 en temporada baja y 14 en
temporada alta
n Los grupos de preparación de
exámenes, formación para profesores,
50+, para estudios superiores y
pre-master son de máximo 14
estudiantes por clase durante el año
n Los mini grupos de inglés general
para profesionales son de máximo 6
personas y a partir del nivel B1
n Los estudiantes no procedentes del
EEA deberán disponer necesariamente
de seguro medico, que deberá ser
expedido por un organismo regulado
por las autoridades de Irlanda
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G ENE RA L
EN GL I SH
P RO G R A MM ES
TU FU TURO CO MI EN ZA AQU Í

Con tres opciones flexibles diferentes, puedes empezar tu jornada de
aprendizaje tan pronto como necesites. Puedes escoger clases en turno
de mañana, (G20) o de mañana y de tarde (G26, G30). La elección es tuya.
Todos estos cursos son opciones razonables para aquellos estudiantes
que quieran mejorar y ganar fluidez en inglés, de manera que puedan
conseguir el resultado deseado.

n
n

n
n

n

n

Edad mínima: 17 años en temporada baja
y 16 en temporada alta
Capacidad maxima de clases es de: 12
en temporada baja y 14 estudiantes en
temporada alta
Niveles: A1 (principiante) – C2 (avanzado)
Adecuados para cualquier persona que
quiera aprender inglés

Los cursos empiezan en lunes
exceptuando aquellos que sean festivos,
en cuyo caso empezarán en martes
Duración del curso: 2+ semanas

n

n

n

Mejora tus competencias fundamentales
de comunicación para trabajar, estudiar o
por placer
Disfruta de un ambiente de estudio
inigualable, haciendo uso de tecnología
de ultima generación

Certificado de GCI

Maya Angelou

A bird doesn't sing because it has an
answer, it sings because it has a song.
22

STU DY ABR OA D
PR OG R A MM E
Aprovéchate de un programa de larga estancia para estudiar en el
extranjero diseñado para estudiantes que quieran emplear un año en
perfeccionar sus habilidades con el inglés. Es un programa de inglés
general para estudiantes de fuera del EEA que quieran mejorar sus
aptitudes y su fluidez en inglés y disfrutar de una experiencia única de
estudiar, vivir y trabajar en Galway.
Existe un cierto número de regulaciones para estudiantes de fuera del EEE que viajen a
Irlanda para estudiar. Por favor, visite www.inis.gov.ie

n
n
n
n

n

n
n

n

Edad mínima: 18 años
Tamaño máximo de las clases: 12 en
temporada baja y 14 en temporada alta
Niveles: A1 (principiante) - C2 (avanzado)
Diseñado para estudiantes procedentes de
fuera del EEA que quieran estudiar y tener
la oportunidad de trabajar a tiempo parcial

Los cursos empiezan en lunes
exceptuando aquellos que sean festivos,
en cuyo caso empezarán en martes
Duración del curso: 25 semanas de clase
+ 8 semanas de vacaciones
Es obligatorio presentarse a un examen
internacional, así como tener seguro
médico.
Las vacaciones han de reservarse antes
de llegar

n
n
n

n

Mejora tus competencias fundamentales
para estudiar, para trabajar y para tu futuro
Desarrolla habilidades para un posterior
aprendizaje por tu cuenta
Disfruta de un ambiente mejorado con
tecnología que te ayudará a aprender más
rápidamente

Certificado de GCI
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FO UN DAT ION
PR OG R A MM ES
N UESTR A VI S I ÓN , TU F U T UR O

Programa de acceso a la universidad
Al finalizar el programa, los estudiantes serán capaces de comunicarse de forma efectiva,
escribir de forma crítica, analizar de forma coherente y buscar información perfectamente
entre una variedad de módulos y temas. Adquirirán confianza para expresar sus opiniones y
serán capaces de realizar una presentación oral que muestre una comprensión en lo
fundamental de la materia a la vez de resultar atractiva.

n
n
n

Inglés académico, incluida la preparación
para examen IELTS
Asistencia a cuatro módulos de primer
curso universitario en GBS
Nivel requerido: IELTS 5.0+

n
n

n

n
n
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Los cursos empiezan en Septiembre y Enero
Duración del curso: 30 semanas en dos
semestres

n
n
n

Obtén la cualificación necesaria en inglés
para acceder a la universidad (6.5+IELTS)
Demuestra competencias de
comunicación efectivas en inglés
académico
Progreso a programas en GBS o a otras
universidades y escuelas superiores

Certificado de GCI
Certificado de examen IELTS
Certificado de Programa GBS, con
reconocimientos individuales para los
módulos específicos de asignaturas
cursadas

Nuestros programas de acceso a estudios superiores están diseñados
para prepararte para el estudio académico independiente en una
universidad de lengua inglesa en estudios de grado o de postgrado.
Ambos cursos se centran en el dominio de las habilidades en inglés
y en la habilidad para comunicarte en un entorno que enfatiza la
importancia de la escritura y el pensamiento académico.

Programa pre-master
Nuestro programa garantiza el dominio de la comunicación y de las habilidades para la
educación superior en inglés y te capacita para el estudio independiente y exitoso en niveles
de postgrado. Es un programa exigente desde el punto de vista académico, diseñado para
estudiantes internacionales que deseen altas calificaciones en el campo de estudio de su
elección a nivel de Master.

n
n
n
n

n
n

Inglés académico, incluida preparación
para examen IELTS
Asistencia a cuatro módulos con nivel
de grado universitario en GBS
Nivel requerido: IELTS 5.5+
Progreso a programas de master
en Irlanda

Los cursos empiezan en Septiembre
y Enero
Duración del curso: 30 semanas en
dos semestres

n
n
n

n
n
n

Obtén el acceso a la universidad a nivel
de master
Demuestra competencias de comunicación
efectivas en inglés académico
Te prepara para el estudio exitoso en
niveles de postgrado y garantiza que seas
capaz de completar la tesis de tu elección

Certificado de GCI
Certificado de examen IELTS
Certificado de Programa GBS, con
reconocimientos individuales para los
módulos específicos de asignaturas
cursadas

25

EX AMI NAT I ON
PR EPARAT I ON
P ROG R AM M E S

_

A PR ENDE HOY - TR IU NFA M A Ñ A N A

C AM B RIDG E EXA M
PR EPARAT I ON
FCE - Cambridge First

(Nivel B2) es comúnmente aceptado por las empresas y
universidades como prueba de que tu nivel de inglés es lo suficientemente alto como para vivir,
trabajar y estudiar en un entorno en el que se hable inglés.

CAE - Cambridge Advanced (Nivel C1) es aceptado por más de 6.000 instituciones
educativas, empresas y administraciones públicas de todo el mundo como prueba de que
tu nivel de inglés es lo suficientemente alto como para estudiar a nivel de postgrado o para
trabajar en puestos de gestión.

CPE - Cambridge Proficiency (Nivel C2) demuestra un nivel de inglés excepcional,
prácticamente equiparable al de un hablante nativo. Ahora eres capaz de estudiar a nivel de
doctorado o trabajar en puestos de gestión de alta responsabilidad.

n
n
n

Tamaño máximo de las clases: 14 todo el año
Edad mínima: 17 años durante la temporada
baja, 16 durante la temporada alta
Adecuado para cualquiera que desee
obtener un certificado con reconocimiento
internacional

n
n
n

n
n
n

n
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Los cursos para exámenes Cambridge
tienen fechas fijas de inicio
Prepara los exámenes FCE o CAE con
opciones de programas de 20, 30 y 36
clases con una duración de 12, 6 y 4
semanas respectivamente
Los cursos de preparación para CPE son
de 30 clases

n
n

Evalúa tu nivel de acuerdo a los estándares
internacionales y adquiere dinamismo global.
Mejora tus posibilidades de conseguir
empleo o de triunfar en el ámbito académico
Los tests de práctica te preparan para el
examen y permiten que te familiarices con
el formato del mismo
GCI es un centro examinador de Cambridge

Certificado de GCI
El certificado de Cambridge será enviado
por GCI aproximadamente 12 semanas
después del examen

Los exámenes internacionales son fundamentales a la hora de
aprender inglés. Proporcionan un objetivo que alcanzar y son
cruciales de cara obtener un trabajo en el futuro o continuar
estudiando inglés. Somos especialistas en orientarte sobre los
programas adecuados para el examen adecuado. Tu tiempo
de estudio se ve optimizado y tus perspectivas laborares,
mejoradas al hacer estos cursos preparatorios de exámenes.

I ELTS EXAM
PR EPAR AT I ON
IELTS (A1-C2) –El International English Language Testing System es el sist inglés
académico más ampliamente utilizado para la admisión en niveles de migración en
países de habla inglesa. No hay aprobado o suspenso en IELTS, sino que cada parte del
examen puntúa en una escala del 1 al 9.

BULATS – Business Language Testing Service (A1- C2) se usa como una herramienta
eficiente para certificar de forma precisa las competencias lingu
̈ísticas en el trabajo. Consiste en un
test por ordenador. El examen es adaptativo, es decir, proporcionará un resultado preciso de tu nivel
sin importar cuál sea. Los exámenes BULATS pueden realizarse cada dos semanas en la escuela.

n
n
n

Tamaño máximo de las clases: 14 todo el año
Edad mínima: 17 años durante la temporada
baja, 16 durante la temporada alta
Adecuado para cualquiera que desee
obtener un certificado de reconocimiento
internacional

n
n
n
n
n

n
n

_

Los cursos de preparación de IELTS tienen
fechas fijas de inicio
Prepara los exámenes IELTS con un programa
de 30 clases y 6 semanas de duración

n
n

Evalúa tu nivel de acuerdo a los estándares
internacionales y gana capacidad de movilidad.
Mejora tus posibilidades de conseguir
empleo o de triunfar en el ámbito académico
Tests de práctica de forma regular
Consigue puntuaciones entre 6.0 y 8.00
Somos un centro examinador de IELTS

Certificado de GCI
Cambridge te enviará el certificado
IELTS directamente

La presentación al examen es parte obligatoria de todos los cursos de preparación
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EN GL I SH FO R
B U SIN ESS A N D
PR O F ESS IO NA L S
COMPETENCIAS LINGÜÍSTICAS PARA EL MUNDO DE MAÑANA

En el mundo de los negocios internacionales, disponer de excelentes habilidades en inglés
se ha convertido en la clave para la comunicación global. Como profesional, necesitas mejorar
tus competencias linguísticas para para tu carrera y para conseguir una ventaja competitiva
en el mundo laboral. Nosotros entendemos que necesitas resultados concretos... y que los
necesitas ahora. En GCI ofrecemos tres exclusivos cursos especializados para ti.

Inglés general para profesionales I y II (20 y 30 clases respectivamente). Estos
programas están diseñados para ejecutivos que deseen compartir una experiencia de aprendizaje
con colegas profesionales. Las clases por la mañana consisten en clases de inglés general intensivo.
Las clases por la tarde en inglés general para profesionales II se centran en temas de negocios en
inglés como marketing, finanzas, gestión, etc.

Los cursos combinados

son la solución ideal para estudiantes que quieren obtener el

máximo progreso en un tiempo limitado. Se centra en tus habilidades específicas y mejora tus
competencias en inglés general. Estos programas combinan 20 clases en grupo de inglés general
intensivo por las mañanas (máximo 12 o 14 alumnos) con seis o diez clases One-to-One por las
tardes en las que puedes escoger qué quieres aprender.

Las clases One-to-One te ofrecen la atención exclusiva y personalizada de un profesor
experto para 20, 30 o 40 clases a la semana. Identificamos las áreas en las que necesitas centrarte
y trabajamos contigo para alcanzar tus objetivos individuales.

n
n
n

n
n
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Tamaño de las clases: uno o máximo 6
(excepto para los cursos combinados)
Edad mínima: 25+ para inglés para
profesionales
Nivel B1 para inglés para profesionales; A1
– C2 para los otros dos programas

Los cursos empiezan en lunes (excepto si
es festivo)
Duración del curso: 2+ semanas excepto
para los programas One-to-One

n

n

Mejora tus habilidades profesionales y
lingu
̈ ísticas
Aumenta tu confianza y tu habilidad para
utilizar el inglés en un entorno laboral
Practica estructuras lingu
̈ísticas fundamentales
aumenta tu dominio del idioma
Supera tus metas personales y profesionales

n

Certificado de GCI

n
n
n

S P ECIA L IST
PR OG R A MM ES

Mejora tu trayectoria profesional con uno de nuestros programas de corta duración, ideales
para aquellas personas con necesidades concretas de aprendizaje en un área especializada.
También están pensados para quienes no puedan dedicarse a estudiar un programa a
tiempo completo pero quieran adquirir habilidades transferibles dinámicas y orientadas
al mundo profesional.

n
n
n
n

Certificado
en gestión
y liderazgo

Certificado
en marketing
y redes sociales

Certificado
en negocios
y emprendimiento

Integración de Equipos

Relaciones con el Cliente

Planificación empresarial

Toma de
decisiones

Estrategia en
Redes Sociales

Habilidades de
Negociación

Motivación y
Comunicación

Desarrollo de un
negocio online

Estudios de Mercado

Ideal para estudiantes de empresariales y
emprendedores
Tamaño de la clase: Máx. 16
Edad mínima: 18
Nivel: B1

n
n
n

n
n
n
n

Adquiere conocimientos del sector
Explora un camino creativo hacia una
carrera en el mundo empresarial
Mejora tu capacidad de comunicación
para los negocios

n

Los cursos se imparten en bloques de
tres semanas en Julio y Agosto
Duración del curso: 2 - 3 semanas
12 clases personalizadas según tus
necesidades con 3 horas de estudio
por tu cuenta
Posibilidad de combinar con programas
de Inglés por las mañanas

Certificado de Galway Business School
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TAI LOR ED
PR OG R A M MES
IM PUL SA TU C A RR ER A P R OF E SI O N A L

Aprovecha nuestros programas a medida diseñados especialmente para ayudar a los
participantes a actualizar sus conocimientos y pulir sus habilidades comunicativas,
combinando las clases intensivas con un programa social activo.

Programa 50+

Programa de Formación
para Profesores

n

n

n
n
n

n
n
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20 clases de inglés general en grupos
cerrados de más de 50 años en Junio
y Septiembre
Actualiza` tus conocimientos de inglés
con una experiencia social o cultural
Combínalo con un programa de
actividades diseñado según tus intereses
Clases de habilidades mixtas con
estudiantes desde pre-intermedio (A2)
hasta intermedio-alto (B2)
Duración del curso: 2 semanas
Certificado de GCI

n
n
n
n
n

Programas de 30 lecciones para
profesores cualificados o en prácticas
Uso práctico de nuevas tecnologías en
el estudio de idiomas
Centrado en el desarrollo de materiales,
evaluación y micro enseñanza
Repasa la cultura de Irlanda
y su utilidad en el aula
Opciones específicas de primaria,
secundaria y CLIL para grupos cerrados
Dos semanas en Julio y Agosto

S HO RT STAY
G RO UP
PRO G R AMM E
Estos cursos a medida están específicamente diseñados para adaptarse a los intereses y
necesidades de estudiantes entre 12 y 18 años, que deciden viajar para aprender inglés
durante una o dos semanas del curso escolar y experimentar lo mejor de la vida en Galway.
Los programas incluyen lo siguiente, aunque pueden ser adaptados para cubrir necesidades específicas.

n

n
n
n
n

n
n

Diseñados especialmente para
estudiantes entre 12 y 18 años. Grupos de
máximo 15 personas.
20 o 30 clases en grupos cerrados desde el nivel B1 hasta el C2
Clases por la mañana, por la tarde o
combinando ambos horarios
Alojamiento en familia en régimen de pensión
completa - 2 / 3 estudiantes por familia
Un monitor gratis por cada 15
estudiantes alojados en familia

Cursos de Septiembre a Mayo
Duración: 1 - 2 semanas

D O M I NG O

n

n

Programa dinámico y centrado en las
habilidades para una comunicación efectiva
Equilibrio entre el aprendizaje en clase y un
programa de actividades lúdicas
Galway es una ciudad segura, fácilmente
accesible desde Dublín, Shannon o Knock
Tres tardes de actividades libres incluidas
en el programa estándar
Contacto de emergencia 24 horas

n

Certificado de GCI

n
n
n

LU NE S

M ARTE S

M IÉ RCOLES

JU EVES

VI ERN ES

Clase

Clase

Clase

Clase

Clase

Recreo

Recreo

Recreo

Recreo

Recreo

Clase

Clase

Clase

Clase

Clase/ Certificado

Comida

Comida

Comida

Comida

Comida

Tour por la ciudad

Juegos

Cine

Museo de Galway

Compras

SÁ BA DO

Llegada a GCI
Recepción por
miembros de GCI
Asignación de
las familias

Excursión
todo el día a
Cliffs of Moher

Salida desde Galway Cultural Institute
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G ALWAY
BU SI NESS
S C H OO L
MÁS Q UE U N C U R S O D E I D I OM AS

El acceso a una educación orientada internacionalmente es una necesidad de
los estudiantes para poder ser competitivos en el mercado labora; Nuestra
misión es transformar a todos nuestros estudiantes. La transformación requiere
curiosidad, valentía y compromiso, habilidades que te ayudaremos a desarrollar.

E Q U I VA L E N C I A D E M Ó D U LO S
U N SEM EST R E - NIV E L 6 O E QU I VAL ENT E

Nuestro objetivo es ofrecerte un abanico de módulos que te permitirán conocer un
tema específico y que beneficiarán tu carrera profesional y tu desarrollo personal.
Estos programas tienen una duración de 8 a 14 semanas. Los módulos se corresponden
con el nivel 6 del Higher Education Awards Standard (1er y 2o curso universitario).
Los módulos están certificados por Galway Business School. Para algunos de ellos, los estudiantes
deben tener cierta experiencia o conocimientos previos en el campo particular de estudio.
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SEMESTRE 1 (SEPTIEMBRE)

SEMESTRE 2 (ENERO)

Emprendimiento

Gestión de recursos umanos

Redes sociales

Introducción al marketing

Marketing digital

Gestión de ventas

Marketing internacional

Comunicación empresarial

Gestión de marketing

Introducción a la contabilidad

Relaciones públicas

Contabilidad financiera

GALWAY BUSINESS SCHOOL PUEDE PROPORCIONARTE OPORTUNIDADES
ADICIONALES PARA TRIUNFAR EN TU CARRERA OFRECIENDO:
n
n
n
n
n

Programas académicos para desarrollar la mente y estimular la comprensión
Liderazgo en acción, promoviendo la innovación y la creatividad
Un ambiente óptimo, centrado en el estudiante, con clases
pequeñas y aprendizaje personalizado
Un profesorado experto formado por especialistas
líderes y académicos especializados
Visitas a empresas nacionales e internacionales

PR OG R A M AS
CERTIF ICAD OS
T U ÉXI TO EM P I EZ A AQU Í
UN SE M EST R E

Estos cursos están pensados para estudiantes con necesidades específicas o
interés en un área especializada que quieran optimizar su carrera y sus
habilidades personales.
Los programas tienen una duración de uno o dos semestres (15 o 30 semanas) y se corresponden
con el nivel 6 del Higher Education Awards Standard (1er y 2o curso universitario). Los
participantes recibirán un certificado de Galway Business School.
NOMBRE DEL PROGRAMA CERTIFICADO

Certificado en
negocios y emprendimiento
Certificado en
comunicación empresarial
Certificado en
ventas y marketing
Certificado en
gestión de marketing

CO N T E N I D O D E L M Ó D U LO
n
n

n
n

n
n
n
n
n
n

Emprendimiento
Gestión empresarial contemporánea

Introducción al marketing
Comunicación empresarial

Introducción al marketing
Gestión de ventas
Comunicación empresarial
Gestión de marketing
Marketing digital
Marketing internacional
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B AC HELO R
O F B U SIN ESS
TU FU TURO E STÁ AQUÍ

Este programa está diseñado para ofrecer a los estudiantes una educación
empresarial claramente estructurada a la par que innovadora que dote a los
alumnos de una base de conocimientos sólida para el futuro éxito de su carrera
profesional. Los estudiantes desarrollarán habilidades centradas en el ámbito
laboral necesarias en el mundo empresarial y aprenderán a comunicar de
forma efectiva información, ideas y soluciones.
El Bachelor of Business (Nivel 7) tiene una duración de tres años académicos y es otorgado
por Galway Business School, en nombre de Quality and Qualifications Ireland (QQI).
Puedes consultar el folleto informativo y la página web de Galway Business School para más
información: www.galwaybusinessschool.ie
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B A H ON O UR S
IN BUS INESS
M ANAG EM EN T

TOP-UP (1 AÑO)

LI D ER AZG O EN ACC IÓ N

Este programe permite a los alumnos incrementar su nivel de cualificación.
Actualizarás tus conocimientos y habilidades y obtendrás un honours degree en
un año. Es idóneo para estudiantes que quieren mejorar sus cualificaciones de
nivel 7 o equivalentes, a un graduado de nivel 8. El conocimiento, las habilidades
y las competencias necesarias que obtendrás mediante la investigación, el
análisis y las presentaciones son exactamente las habilidades requeridas para
desempeñar exitosamente funciones de gestión en las empresas.
El BA Honours in Business Management Top-Up es otorgado por la Universidad de Gales.
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DIRECTORES DE GCI/GBS

Mr David Niland CEO

Ms Celestine Rowland MD

Cónsul Honorario de México en
Galway y el Oeste de Irlanda

Presidenta de IALC –Asociación
Internacional de Escuelas de Idiomas

Estamos orgullosos de nuestra atención al cliente
Así que, si tienes alguna duda o pregunta que no esté en este folleto,
no dudes en ponerte en contacto con nosotros a través del correo
electrónico info@gci.ie o el teléfono +353 91 863 100

Estamos encantados de ayudar.
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Contact us for information & enrolment

Ta l k +353 91 863 100
Type info@gci.ie
info@GalwayBusinessSchool.ie
Vi s i t www.gci.ie
www.GalwayBusinessSchool.ie
Galway Cultural Institute
GCI House, Salthill, Galway, H91 CDW4, Ireland

