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Global Link te acompaña
durante todo el proceso

Antes
del viaje

Durante
el viaje

Después
del viaje

Viaja tranquilo 
y con confianza.

• Entrevista personal con 

los padres y el candidato.

• Asesoramiento 

personalizado y selección 

del programa.

• Selección del colegio.

• 4 vuelos incluidos (Primer 

y último vuelo y vuelos en 

periodo de Navidad) en el 

programa de Año Escolar.

• 2 vuelos incluidos 

(Agosto y Diciembre) en 

el programa de trimestre 

y (Enero y Junio) en el 

programa de semestre.

• Asesoramiento en la 

selección de asignaturas.

• Seguimiento de 

adaptación del 

estudiante.

• Seguimiento académico 

del estudiante.

• Asistencia por parte de la 

organización irlandesa.

• Proceso de convalidación 

en el Ministerio de 

Educación en España 

(tasas, traducción jurada, 

etc.)

3



Programas Escolares 
Irlanda 2023-2024

Edad

Tipo de colegio / 
High school

Año Escolar

Trimestre y Semestre

Elección zona
o ciudad

Elección colegio

Regresar a 
España

Curso Convalidable

Servicio legalización 
notas 

Servicio de 
convalidación en 

España

Vuelos

Formación para 
estudiantes

TRIMESTRES Y AÑO ESCOLAR IRLANDA

12 a 18 años 13 a 18 años 13 a 18 años

Público o
Concertado 

Concertado o
Privado

Concertado o
Privado

SÍ SÍ SÍ

SÍ Consultar NO

SÍ SÍ SÍ

SÍ SÍ SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

Incluido Incluido Incluido

Incluido Incluido Incluido

Incluido Incluido Incluido

1er Trimestre 1er Trimestre 1er Trimestre

COLEGIO PÚBLICO 
O CONCERTADO

COLEGIO PRIVADO 
EN FAMILIA

COLEGIO PRIVADO 
EN RESIDENCIA

4 vuelos incluidos en el programa de Año Escolar (Primer y último vuelo y vuelos 
en periodo de Navidad).

2 vuelos incluidos en el programa de semestre (Agosto y Diciembre) en el 
programa de trimestre y (Enero y Junio) en el programa de semestre.
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El programa escolar en Irlanda permite a los 
estudiantes vivir una de las experiencias más 
enriquecedoras e inolvidables de su vida. A 
través de una inmersión total en el entorno 
académico y cultural del país, garantiza el 
aprendizaje y dominio del inglés.

Supone además el escenario perfecto 
para descubrir valores importantes como la 
tolerancia, la independencia, el aprendizaje 
en la toma de decisiones y la aceptación del 
resultado de las mismas, lo que aportará al 
participante un alto grado de madurez, que 
será un pilar esencial para enfrentarse a una 
vida académica y profesional con un alto grado 
de competitividad.

El programa permite la estancia en Irlanda por 
un curso completo, un semestre o un trimestre 
conviviendo con una familia irlandesa o en 
residencia y asistiendo a un colegio público, 
tipo concertado o privado irlandés.

Los colegios y el sistema educativo en Irlanda 
tienen un reconocido prestigio en todo el 
mundo, centrado en potenciar las capacidades 
personales y profesionales de los alumnos, y 
ofrecen al estudiante un entorno perfecto para 
aprender inglés y continuar con su formación 
a través de una gran cantidad de asignaturas 
y actividades extraescolares, culturales y 
deportivas que hacen del programa escolar 
en Irlanda una opción inmejorable para los 
estudiantes.

En Global Link Idiomas llevamos más de 40 
años asesorando y supervisando la participación 
de nuestros estudiantes en el programa escolar 
en Irlanda. Es de suma importancia para el buen 
desarrollo del programa que desde el principio, 
tanto padres como estudiantes, conozcan las 
características, normas y diferentes opciones 
que ofrece.

Año escolar en Irlanda 
para estudiantes de 
E.S.O. y bachillerato
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Cómo será el colegio y 
dónde estará

El programa escolar en Irlanda permite elegir el colegio que más se adapte a las preferencias del 
estudiante por diferentes intereses, ya sean académicos, deportivos, culturales, ubicación, etc.

Disponemos de una amplia selección de colegios repartidos por toda Irlanda, tanto en poblaciones 
más pequeñas y rurales donde la vida es más familiar, tranquila y segura o si lo prefieres en ciudades 
más grandes y vibrantes como Dublín, Cork, Galway o Limerick. ¡Elige tu destino preferido!

El Colegio público o tipo concertado (Familia). Son los colegios adscritos al Sistema Estatal de 
Escuelas. Y podemos encontrar varios tipos de colegios:

Community Schools: son colegios públicos sin denominación religiosa, generalmente suelen ser 
mixtos.
Vocational Schools: son colegios públicos sin denominación religiosa, suelen ser mixtos y además de 
los cursos de secundaria y bachillerato, ofrecen módulos con cursos especializados, el equivalente a 
nuestra FP.
Colegios religiosos: son los colegios denominados tipo concertados, suelen tener denominación 
religiosa, especialmente católicos y suelen ser colegios diferenciados (niños o niñas). Muchos de ellos 
en sus inicios fueron colegios privados que por diferentes circunstancias se han adherido al Sistema de 
Escuelas Estatales de Irlanda.

El Colegio privado (Familia o Residencial). Los colegios privados en Irlanda tienen una gran reputación. 
Además cuentan con grandes instalaciones y cubren las necesidades de los estudiantes que se quieran 
centrar más en el aspecto académico o prefieren el alojamiento en residencia.

En Global Link Idiomas trabajamos con una amplia selección de colegios ubicados por toda Irlanda para 
que nuestros estudiantes encuentren la opción que mejor se adapte a sus necesidades y preferencias.

Estudiantes de E.S.O. y BACHILLERATO

Edad de 12 a 18 años.

Con un razonable conocimiento del inglés, aunque no se exige nivel mínimo ni se realiza 
prueba de nivel previa.

Con independencia y motivación para adaptarse a otros ambientes.

Con capacidad para acatar las normas de comportamiento del programa. 

Libros: los libros están incluidos hasta 6 asignaturas.

Uniforme: el uniforme está compuesto por 1 jersey, 2 camisas, 1 falda o pantalón y 1 
corbata incluido en el precio (No incluye: zapatos, ropa deportiva y chaqueta del colegio). 
Dependiendo del colegio en algunos casos solo se incluye 1 camisa en el uniforme escolar, 
posibilidad de adquirir más artículos en destino.

Tanto el uniforme como los libros se los entregan a los alumnos en su primera semana del 
colegio.

Requisitos de participación

Material
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Sistema Académico
en Irlanda

El sistema educativo irlandés está considerado como uno de los más completos de Europa, porque 
además de ofrecer un entorno nativo inglés en el que mejorar rápidamente tu nivel del idioma, también 
trata la educación de una forma práctica y centrado en el desarrollo de las competencias personales 
y profesionales de los alumnos.

En Irlanda los cursos equivalentes a los ciclos de Secundaria y Bachillerato serían los ciclos Junior y 
Senior, con una diferencia importante con respecto a España.

El Ciclo Junior consta de 3 cursos, los equivalentes a los 3 primeros cursos de Educación Secundaria 
en España. Este ciclo termina con el examen de Junior Certificate y es donde termina la enseñanza 
obligatoria en Irlanda. Cualquiera de estos cursos, tanto en trimestre como en Año Académico, no 
necesitan convalidación en España.

El ciclo Senior consta de 3 cursos, los equivalentes a 4º de la E.S.O. y Bachillerato. En Irlanda los 
dividen de la siguiente manera:

Transition Year (4º E.S.O.) Se trata de un curso puente con el objetivo de preparar a los estudiantes 
para la vida adulta promoviendo el desarrollo personal, social, educativo y vocacional de los 
estudiantes y preparándolos como ciudadanos activos, autónomos y responsables. 

Todos los colegios tienen un programa específico de Transition Year (4º ESO), donde además de la 
preparación académica del alumno, se ofrecen asignaturas que incentivan las habilidades de los 
estudiantes, incluyendo viajes, visitas y prácticas laborales. Estos programas están definidos en 
función de las necesidades locales del entorno donde se encuentran, por lo que suelen variar de un 
colegio a otro.

5th & 6th grade. Son los cursos equivalentes al Bachillerato español. En Irlanda estos cursos sirven de 
preparación del examen final del Leaving Certificate que sirve para acceder a la universidad en Irlanda. 
Los estudiantes españoles que realizan 6th grade, el equivalente a 2º de Bachillerato, deben realizar 
y aprobar este examen para poder homologar el curso en España. Además servirá para que estos 
estudiantes obtengan la nota de acceso a la Universidad en España, estos exámenes se realizan en el 
mes de Junio, por lo que los estudiantes de 2º de Bachillerato permanecerán en Irlanda hasta terminar 
los exámenes de Leaving Certificate. Los estudiantes españoles que lo deseen pueden realizar las 
pruebas de la EBAU, pero en la segunda convocatoria.

Cualquiera de los cursos del ciclo Senior son convalidables en España.

España 4º E.S.O. España 1º BACH España 2º BACH

Irlanda Transition Year

Requisitos

6 asignaturas.

Aprobadas con A, B, C o D.

Obligatorias: Matemáticas e 

Inglés o Literatura inglesa.

6 asignaturas.

Aprobadas con A, B, C o D.

Obligatorias: Matemáticas e 

Inglés o Literatura inglesa.

6 asignaturas.

2 Nivel higher con A, B o C.

Resto nivel ordinary con A, B, C o D.

Obligatorias: Matemáticas e Inglés o 

Literatura inglesa.

Aprobar Examen de Leaving Certificate.

Irlanda 5th grade

Convalidación

Irlanda 6th grade

España
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Las familias son una parte importantísima del programa. Las familias irlandesas 
son acogedoras y cordiales, pero para que el programa cumpla las expectativas 
esperadas, requiere de compromiso e implicación por parte del estudiante en la 
vida cotidiana de la familia, ya que para ellos el estudiante será integrante de la 
unidad familiar durante su estancia con ellos.

Para ello es recomendable ser abierto y tolerante e ir con ganas de aprender y 
ánimo de relacionarse con su entorno, especialmente con la familia de acogida y 
con los compañeros del colegio.

Todas las familias pasan un riguroso control de selección y son inspeccionadas 
periódicamente por las organizaciones irlandesas para garantizar el bienestar de 
los estudiantes y para que los estudiantes solo se preocupen de consolidar su 
conocimiento y uso del idioma mientras experimenta la vida familiar irlandesa y 
su cultura.

Un punto esencial de este programa es la relación Participante-Familia, 
compartir las cosas y los sentimientos, tanto cuando se está alegre como 
cuando se está deprimido, cansado o feliz. La familia espera conocer al 
estudiante a través de esta comunicación y desde el primer momento se ha de 
estar dispuesto, con la mente abierta y con ganas de aprender y adaptarse. 

Las familias pueden ser matrimonios con o sin hijos, o familias mono-
parentales con o sin hijos. Igualmente puede haber variación de razas, 
nivel económico, procedencias u orientación sexual. Todas las familias 
son consideradas aptas si deciden abrir las puertas de sus casas a nuestros 
estudiantes y han superado la estricta supervisión estipulada por la 
organización irlandesa.

La filosofía y esencia de este programa, desde su creación, es la de generar 
relaciones entre culturas, a través de la convivencia con diferentes valores y 
estilos de vida. Los participantes y familias naturales deben estar abiertos a la 
convivencia en entornos muy diferentes a los que están acostumbrados.
La mentalización en este sentido, supondrá el éxito rotundo de esta experiencia 
y aportará a nuestros adolescentes un enriquecimiento cultural y personal 
inigualable.

Cómo será la familia irlandesa
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Todos los estudiantes contaran con el apoyo y supervisión del coordinador local que vive en 
la zona y que estará en contacto con el estudiante, con la familia anfitriona y con el colegio, para 
ayudarles en la convivencia y resolver los posibles conflictos que puedan presentarse. Estará 
disponible para el alumno cuando lo necesite y además será el encargado de enviar los informes 
periódicos sobre como va tu año en Irlanda, con tu familia y con el colegio.

El primer mes de estancia puede ser, en algunos casos,  el más difícil para el participante, pero su 
familia anfitriona, el coordinador local y Global Link estaremos en todo momento dispuestos a 
ayudarle a superar el llamado “Shock Cultural”. 

Cada miembro de la familia, incluido el alumno participante, deberá poner un poco de su parte 
para crear una atmósfera relajada y agradable. La familia quiere y espera disfrutar con la presencia y 
compañía del alumno extranjero que recibe en su casa, aprendiendo sus costumbres y cultura. 

Siempre estará garantizado un único alumno hispanohablante en la familia de acogida, aunque 
puede coincidir con otro estudiante internacional.

Cómo será la familia irlandesa

Aunque la mayoría de las familias 
anfitriones suelen disponer de 
habitaciones individuales para los 
estudiantes internacionales, no en todos 
los casos está garantizado. 

Por último en cuanto a preferencias 
a la hora de elegir la familia, es la 
organización irlandesa la que decide 
donde se alojará el estudiante en 
función de diferentes variantes, cercanía 
a/desde el colegio, disponibilidad, 
etc. Desde Global Link Idiomas no 
podemos garantizar una familia con unas 
características concretas pero sí haremos 
lo posible por cumplirlas si la situación lo 
permite.
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Documentación requerida

1. Entrevista personal 
con padres y alumnos. 
Entrega y explicación 

del programa escolar en 
Irlanda.

9. Orientación, recogida
de uniforme y libros.

5. Confirmación
de plaza.

6. Reunión orientación en 
España. Formación para 

estudiantes (junio o julio).

7. Asignación de Familias 
(final de julio o primeros 

de agosto).

8. Viaje a Irlanda ¡comienzo 
de tu Programa Escolar!

2. Reserva de plaza: 
inscripción, Condiciones 
generales y particulares. 

Pago de la cuota de 
inscripción.

3. Ficha del organizador
en Irlanda.

4. Oferta de colegios y
elección del colegio.

El participante junto con su familia deberá solicitar o disponer de los siguientes documentos:

Pasaporte o DNI vigente.

Informe médico y vacunas (si es necesario)

Certificado de nacimiento.

Notas del último curso realizado y las notas finales del curso anterior al programa.

Firma de las Condiciones de participación y reglas.

Tarjeta Sanitaria Europea.

Cómo será
el proceso de inscripción
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Recupera la parte proporcional de los gastos de cancelación 
en función de la fecha en la que surja tu imprevisto. 
Además, garantiza el reembolso de los días no disfrutados 
si tienes que interrumpir el viaje.

Por positivo COVID-19 del estudiante mediante 
pruebas médicas

•    Enfermedad o accidente grave del estudiante
•    Llamada inesperada para intervención 

quirúrgica del estudiante
•    Suspenso de asignaturas
•    Anulación de un acompañante asegurado 

(por una causa asegurada)
•    Concesión de una beca
•    Despido laboral 

(incluido el de tus padres / tutores)

causas que te permitirán recuperar tu dinero si tienes que cancelar 
o interrumpir el viaje

Y así
hasta 41

Seguro de anulación

Opcional
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Precio y forma de pago

 TRIMESTRES Y SEMESTRES IRLANDA 2023-2024 
 Cuota de inscripción y entrega del dossier (NO REEMBOLSABLE:): 2.000€ 
 Antes del 20 de diciembre de 2022: 2.000€
 Antes del 31 de mayo de 2023: Resto

AÑO ESCOLAR IRLANDA 2023-2024 
 Cuota de inscripción y entrega del dossier (NO REEMBOLSABLE):  2.000€ 
 Antes del 20 de diciembre de 2022: 3.000€
 Antes del 31 de mayo de 2023: Resto 

Plazos de pago

Año escolar

Trimestre

Semestre

PÚBLICO / 
CONCERTADO
EN FAMILIA

PRIVADO EN
FAMILIA

PRIVADO EN
RESIDENCIA

TIPOS DE COLEGIO

Descuento para reservas antes el 30 de noviembre: 500€ (año 
escolar) y 250€ (semestres y trimestres)

Suplemento de 600€ para estancias en Dublin, Cork, Limerick 
y Galway. 300€ para los trimestres

10.900€

16.900€

11.900€

Consultar

Desde 22.700€

Consultar

No disponible

Desde 23.900€

No disponible

Suplemento 
Transition Year

500€ Consultar Consultar

12



El programa INCLUYE

El programa NO INCLUYE
Vuelos en periodo de Semana Santa y en periodos de mid-term (Octubre y Febrero).

Gastos personales o por actividades ajenas al programa.

Actividades extraescolares, clubs deportivos, clases particulares, etc.

Gastos personales.

Material escolar (cuadernos, estuche, regla, calculadora, etc.) y libros de texto si se 
seleccionan más de 6 asignaturas.

Uniforme deportivo, zapatos y chaqueta del colegio.

Gastos de excursiones o viajes de fin de curso.

Alojamiento en Navidad y Semana Santa.

¡Te acompañaremos en todos los procesos
antes del inicio del programa, durante y después!

Alojamiento en familia o residencia, dependiendo de la opción elegida.

Material informativo sobre el programa.

Billete de avión: 4 vuelos incluidos (Primer y último vuelo y vuelos en periodo de 
Navidad) en el programa de Año Escolar y 2 vuelos incluidos (Agosto y Diciembre) 
en el programa de trimestre y (Enero y Junio) en el programa de semestre.

Monitor acompañante en los vuelos del 1er trimestre.

Selección del colegio irlandés y proceso de aceptación en el mismo.

Programa formativo para estudiantes. 

Reunión de orientación en Madrid antes de la salida. 

Traslados en Irlanda, desde el aeropuerto final al lugar de residencia y 
viceversa. 2 por trimestre.

Supervisión en la selección de asignaturas necesarias para la 
convalidación.

Supervisión del estudiante por parte de los coordinadores locales, 
oficina central en Irlanda y por Global Link en España. 

Informes periódicos sobre el desarrollo del programa. 

Servicio de traducción y convalidación de documentación en Irlanda, necesarios 
para la convalidación del curso escolar en España.

Tasas y proceso de convalidación u homologación del expediente académico 
ante el Ministerio de Educación.

Seguro médico de accidentes, enfermedad y responsabilidad civil. 

Libros (hasta 6 asignaturas) y uniforme escolar.

Tutela del estudiante en Irlanda.
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¿Existe la posibilidad de contratar un seguro que cubra en caso de suspensos antes de la partida?

Los participantes pueden contratar un seguro de cancelación que contempla una gran variedad de 
casos, incluyendo suspensos antes de la partida, enfermedad de familiar y otras circunstancias que 
pueden suceder antes y durante el curso escolar. El precio de este dependerá del precio total del 
programa:

Hasta 14.000€ - El coste será de 350€

Desde 14.001€ hasta 18.000€ - El coste será de 425€

Desde 18.001€ hasta 25.000€ - El coste será de 500€

Desde 25.000€ hasta 40.000€ - Consultar prima

¿El participante viaja solo? ¿Le espera alguien a la llegada al aeropuerto de destino?

El participante viajará con un monitor de Global Link en el primer trimestre siempre que quiera reservar 
en los vuelos propuestos por Global Link. Este monitor se encargará de entregar a cada estudiante a 
sus respectivas organizaciones a la llegada a Irlanda.
Si un participante no quiere contratar los vuelos de la organización, a excepción de los estudiantes del 
programa de Año Escolar (los cuales están incluidos) viajará solo hasta el destino, aunque una persona 
de la organización irlandesa estará esperando al estudiante a su llegada.

¿Cuándo empieza el curso?

Las fechas de comienzo de los colegios en Irlanda suele ser a finales de agosto. Algunos colegios 
reciben a los estudiantes internacionales desde el primer día y otros colegios reciben a los estudiantes 
internacionales 1 semana después del comienzo del curso para darles un recibimiento más personalizado.

¿Tiene incluido un Seguro Médico?

Sí, tiene incluido un seguro médico en el precio del programa.

¿Cuántas entrevistas personales hay que realizar? ¿Dónde se realizan las mismas?

Solo algunos colegios realizan entrevistas personales, más que para evaluar el nivel de inglés del 
alumno, son para conocer al alumno, ver sus intereses y mostrarles las instalaciones y servicios del 
colegio, especialmente en los colegios privados.

¿Recibimos informes periódicos sobre su adaptación y desarrollo escolar?

Sí, periódicamente se enviarán informes sobre la adaptación y el desarrollo escolar del participante.

¿Vienen en Navidad y Semana Santa? ¿Se les puede visitar?

Tanto en Navidad como en Semana Santa los estudiantes suelen regresar a sus casas. Hay posibilidad 
de permanecer en destino, con suplemento y no se puede garantizar que la familia anfitriona sea la 
misma.
Las visitas aunque no están recomendadas, son posibles siempre informando por adelantado tanto a 
la familia como a la organización irlandesa.

Preguntas frecuentes
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Preguntas frecuentes
Si tengo que convalidar u homologar mi curso ¿quién se encarga de este trámite?

El proceso de convalidación u homologación de un curso en Irlanda lo realizamos en Global Link 
Idiomas. Una vez recibidas las notas del colegio irlandés, nos encargamos de traducirlas y de enviar el 
expediente al Ministerio de Educación de la Comunidad correspondiente. Los cursos que necesitan 
convalidación son 5th grade (1º Bachillerato) y los cursos que necesitan homologación son Transition 
Year (4º ESO) y 6th grade (2º Bachillerato)

¿El trámite y la gestión de la convalidación lo realizáis vosotros?

Si, Global Link se encarga a través de una gestoría especializada en realizar todos los trámites para 
presentar el expediente de tu hijo/a ante el Ministerio de Educación. El coste de este servicio está ya 
incluido en el precio del programa.

¿Existe la posibilidad de cambiar de familia?

Siempre por razones de peso o causas de fuerza mayor, sería factible el cambio de familia de anfitriona.

¿Cómo podemos gestionar el dinero durante su estancia?

Lo más recomendable es que el participante lleve una tarjeta prepago desde España para poder 
disponer de dinero.
A través de la organización irlandesa también pueden abrir una cuenta de gastos para encargarse de 
gestionar el dinero del participante si fuera necesario.

¿Y para llamadas de teléfono y datos móviles?

Irlanda está dentro de la Unión Europea, por lo tanto el roaming con tu compañía estará disponible 
por 90 días, pero a partir de los 90 días, es recomendable verificar tu tarifa con tu operador para ver la 
opción más conveniente.
En el domicilio de la familia anfitriona se dispone de conexión Wi-Fi y también tenemos acuerdos con 
empresas de telefonía con tarifas especiales.

¿Tiene incluido régimen de comidas?

El programa incluye régimen de pensión completa. De lunes a viernes los alumnos llevarán un pack 
lunch preparado desde su casa para comer en el colegio. El resto de comidas las realizarán en casa con 
su familia anfitriona.
En el caso de alojamiento en Residencia, todas las comidas se realizan en el colegio.

 ¿Es posible realizar más de un curso escolar en un High School Público?

Sí, es posible realizar más de un curso en Irlanda.

¿Tengo que realizar el examen de Leaving Certificate para homologar mi curso equivalente a 2º 
de Bachillerato?

Sí, para homologar el curso hay que realizar y aprobar el examen de Leaving Certificate. Además, los 
resultados del examen de Leaving Certificate servirán de media para obtener los resultados para el 
acceso a la Universidad en España.
Los participantes que lo deseen pueden presentarse a las pruebas de competencia de acceso a la 
Universidad para subir nota.
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