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Bienvenido
a Seda

acreditaciones

SEDA College es una institución 
educativa ubicada en Dublín, la cual 
ofrece cursos de inglés para todos los 
niveles, desde básico hasta avanzado.  

SEDA es reconocida por el 
Departamento de Educación y 
Capacitación de Irlanda, igualmente 
poseemos acreditación ACELS – la 
certificación de mayor calidad  para 
las escuelas de enseñanza del inglés 
en Irlanda. En 2014, SEDA incorporó 
EAQUALS (Evaluation & Accreditation 
of Quality Language Schools) - otra 
certificación de prestigio dentro del 
ámbito de la enseñanza del inglés. 
Estas dos certificaciones aseguran que 
las expectativas de los estudiantes que 
escogen SEDA se cumplan, ofreciendo 
así un curso de alto nivel educativo.
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En SEDA estamos orgullosos de nuestros 
logros. Hemos trabajado constantemente 
para convertirnos en una de las 
principales escuelas de inglés en Irlanda, 
dedicadas a la provisión de educación 
de más alta calidad. Hemos dado la 
bienvenida a miles de estudiantes de 
todo el mundo, ayudándoles a mejorar 
su fluidez y comprensión en el inglés, 
al mismo tiempo que experimentan la 
cultura y el patrimonio irlandés.  

Nuestro campus, ubicado en el centro de 
Dublín está respaldado por un personal 
amigable y excelentes instalaciones de 
aprendizaje y recreación que permiten a 
los estudiantes alcanzar todas sus metas. 
Lo que nos distingue de otras escuelas, 
es que nuestro ambiente de aprendizaje 
es un lugar divertido para los estudiantes, 
maestros y personal por igual.  
Te invitamos a entrar y vivir tu sueño.
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examen de 
CoLoCaCión
Antes de que los estudiantes lleguen 
a SEDA, se les envía un examen de 
ubicación online para determinar 
el nivel en el que se encuentran. El 
examen de gramática consta de 60 
preguntas de elección múltiple cuya 
dificultad va incrementando. Los 
estudiantes tienen 45 minutos para 
completar la prueba. 

En el día de la inducción, los estudiantes 
hacen una prueba oral. Una vez que 
se evalúa la prueba de colocación y la 
prueba de habla, los estudiantes son 
colocados en la clase correspondiente.  

evaLuaCioneS 
de progreSo
Las pruebas de evaluación tienen lugar 
cada semana en clase. Estas pruebas 
se basan directamente en el material 
cubierto en ambas clases. El propósito 
de estas pruebas son destacar las 
áreas de fortaleza y   debilidad. Estas 
pruebas duran no más de 40 minutos y 
se basan en el libro de texto principal: 
New English File y en las actividades de 
refuerzo completadas en la segunda 
clase. Todas estas pruebas se corrigen 
en clase y los resultados se introducen 
en nuestra base de datos. El maestro 
monitoreará estas evaluaciones. Si 
se identifica un área de debilidad, el 
profesor puede decidir hacer revisión 
y reforzar dichas debilidades en las 
siguientes clases. 

evaLuaCioneS 
de niveL
La evaluación de nivel tiene lugar cada 
6 semanas. Se basa en materiales que 
han sido diseñados para probar el 
progreso de los estudiantes. Utilizamos 
datos de evaluación para asegurar que 
los estudiantes se encuentran en la 
clase y nivel correcto, y para mostrar 
hasta qué punto el estudiante puede 
esperar progresar en 25 semanas. El 
equipo directivo superior analiza los 
datos de la evaluación en las revisiones 
del programa. En estas revisiones se 
mide la efectividad de las evaluaciones 
internas asegurando que nuestras 

evaluaciones estén adecuadamente 
alineadas con el currículo y el CECR. 
Utilizamos esta información para 
mejorar nuestros planes de estudio. 
Toda la información obtenida de las 
clases y de la prueba de progreso 
escolar está protegida con la Ley de 
protección de datos del 2003. 
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direCtora de 
eStudioS
He trabajado en el sector ELT por más de 
8 años. He trabajado en escuelas de inglés 
en Irlanda, Inglaterra y España. Tengo un 
amplio conocimiento en la enseñanza de 
inglés general, inglés de negocios y ESP. 
Me convertí en miembro del equipo de 
SEDA College en 2014 y desde entonces 
he disfrutado cada momento. Ser parte 
de esta escuela me ha permitido crecer 
personal y profesionalmente.

Administración de exámenes SEDA, 
solución de problemas que surjan 
sobre cualquier aspecto del programa 
educativo, problemas de los estudiantes 
o quejas, etc. Asegurar que el programa 
educativo se coordine lógicamente y sin 
problemas con otros aspectos del curso 
tales como excursiones, visitas culturales 
locales, etc. 

Como directora de estudio, 
mis responsabilidades 
incluyen la prueba y 
la colocación de los 
estudiantes en todos los 
niveles y la coordinación 
diaria de maestros y 
estudiantes. 

enfoque 
pedagógiCo 
Nuestro método de enseñanza 
está diseñado para “sumergirte” 
totalmente en el inglés. Puede ser 
un poco desalentador al principio, 
pero te sorprenderás de cómo 
ayuda a mejorar tu fluidez. En SEDA 
College ayudamos y apoyamos 
a todos nuestros estudiantes de 
idiomas hacia un enfoque centrado 
en mejorar tu nivel general de 
competencia del inglés. Nos 
enorgullecemos de un paquete 
educativo que es: 

Centrado en el alumno

Holístico

Basado en la enseñanza de 
métodos comunicativos

pLan de 
eStudioS 
En SEDA College alineamos nuestro 
currículo con el Marco Común Europeo  
para lenguas con el consejo de Europa. 
Los elementos clave del plan de estudios 
de SEDA son: 

1.  Desarrollo lingüístico  
2.  Actividades comunicativas 
     alineadas al CECR  
3.  Comprensión sociocultural e  
      integración con la cultura irlandesa  
4.  Comprensión léxica del lenguaje
      general 

En SEDA el diseño de todos nuestros 
cursos comienza con la misma 
pregunta; ¿Por qué los estudiantes 
están aprendiendo inglés? Es una 
pregunta que ayuda a enfocar el 
currículum y al equipo de diseño del 
plan de estudios para asegurar que 
los cursos que se están diseñando 
sean relevantes para los estudiantes 
teniendo en cuenta la vida fuera del 
aula de idiomas. 
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En SEDA College ofrecemos cursos de inglés general y cursos de examen IELTS. 
Nuestras clases se basan en la premisa del eclecticismo basado en principios, una 
mezcla de diferentes metodologías de enseñanza y enfoques, que se centran en el 
desarrollo de sistemas de lenguaje y habilidades. 

02

CurSo generaL  
de ingLéS
En SEDA ofrecemos cursos de inglés 
general, desde nivel  básico hasta 
avanzado. El curso general de inglés 
abarca las cuatro áreas de aprendizaje: 
hablar, escuchar, leer y escribir.
 
Cada clase se divide en dos partes, 
con dos profesores correspondientes, 
los dos profesores trabajan juntos 
para ofrecer clases de alta calidad. 
El primer profesor se enfoca en los 
sistemas de lenguaje (gramática, lexis y 
pronunciación) El segundo profesor se 
enfoca en la práctica de habilidades y la 
preparación de exámenes oficiales tales 
como TIE, Cambridge y IELTS. 

nuestro curso:
Clases: 15/30 horas por semana
________________________________________
Horarios:
Mañana 9:00 -10:30 / 10:40 -12:10
Tarde  13:00- 14:30 / 14:40- 16:10
________________________________________
Alumnos por clase
Máximo 15 - Promedio 11
________________________________________
Edad: 18+
________________________________________
Comienzo: Todos los lunes
________________________________________
Niveles: A0, A1, A2, B1, B2, C1, C2 
________________________________________

nuestro curso:
Clases: 15 horas por semana
________________________________________
Horarios:
Tarde  13:00- 14:30 / 14:40- 16:10
________________________________________
Alumnos por clase:
Máximo 10 - Promedio 8
________________________________________
Edad: 18+
________________________________________
Comienzo: Consultar fechas
________________________________________
Niveles: IELTS Target Score 5-5.5, IELTS 
Target 6.0 - 6.5, IELTS Target 7.0+
________________________________________

10 11

CurSo de 
examen ieLtS
Cada clase se divide en dos partes, con 
dos profesores correspondientes. Los 
dos profesores trabajan juntos para 
ofrecer clases de alta calidad para 
asegurar que los estudiantes aprenden 
cómo abordar correctamente y con 
éxito el examen IELTS. La primera 
clase es la preparación IELTS general 
que aborda las técnicas del examen. 
La segunda clase se centra en cómo 
abordar las preguntas del examen con 
exámenes simulados semanales. 

CurSoS de ingLéS
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03
exÁmeneS
ofiCiaLeS 

12 13

Todos los estudiantes que estudian 
en Irlanda con una visa estudiantil, 
deben realizar un examen oficial para 
acreditar su curso, este es un requisito de 
inmigración. En SEDA, no consideramos 
que esta sea la única razón por la que 
los estudiantes deban presentarse a 
estas pruebas. Los exámenes para 
los que preparamos a los estudiantes 
son certificaciones internacionales 
en inglés, las cuales  proporcionan 
muchos beneficios a lo largo de su vida 
académica y profesional. Es mi trabajo 

Es un examen 
desarrollado en 
Irlanda. Es una 
prueba interactiva 
en inglés centrada 
en las habilidades 
comunicativas. Este 
examen está disponible 
para todos los niveles 
de inglés, pero es más 
adecuado para los 
niveles A0-A2.

Es un examen de calificación 
C1 de Cambridge,  se acepta 
en 20.000 instituciones y 
miles de colegios en todo 
el mundo.  Este es un 
examen desafiante para 
los estudiantes que desean 
trabajar o estudiar en inglés. 
Este examen prueba las 
habilidades de los estudiantes 
en lectura, escritura, 
comprensión auditiva, habla y 
uso de inglés. 

Es un examen  desarrollado por 
Cambridge y The British Council que 
prueba el nivel de inglés del alumno. 
Las habilidades evaluadas son: el 
habla, la lectura, la escritura y la 
comprensión auditiva. Se reconoce 
por miles de organizaciones, 
incluidas las universidades, agencias 
gubernamentales y corporaciones 
en más de 135 países. IELTS es muy 
importante para los estudiantes que 
deseen estudiar en una universidad 
de habla inglesa.  

Es un examen de inglés 
nivel B1 de Cambridge. 
Este examen da una 
calificación en las pruebas 
diarias de habilidades 
de inglés en lectura, 
escritura, comprensión 
auditiva y habilidades de 
aprendizaje. Este examen 
es útil para los estudiantes 
que trabajan en industrias 
relacionadas con servicio al 
cliente. 

Es un examen de calificación 
B2 de Cambridge, adecuado 
para estudiantes que necesitan 
demostrar que pueden usar el 
inglés todos los días, hablado 
y escrito a un nivel intermedio 
alto ya sea en entornos 
laborales o sociales. Se acepta 
en 20.000 instituciones y miles 
de colegios en todo el mundo. 
Los estudiantes son evaluados 
en: el habla, la escritura y la 
comprensión auditiva.  

como responsable del departamento 
de exámenes oficiales, orientar a los 
estudiantes a decidir qué examen es 
mejor para ellos, así como organizar su 
examen y ayudarles con la preparación 
adicional. Los estudiantes se preparan 
para los exámenes en su curso de 
inglés general, pero en SEDA también 
ofrecemos clases de preparación 
adicionales y apoyo personalizado. Los 
estudiantes son bienvenidos a ponerse 
en contacto conmigo para cualquier 
consulta del examen que puedan tener.
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¿qué eS? 
El programa ofrece a los estudiantes 
de SEDA la oportunidad de obtener 
experiencia laboral y mejorar su 
inglés en una empresa con sede en 
Dublín. Las prácticas no son pagadas 
y pueden tener una duración de 4 
semanas a 6 meses. Participar en el 
programa es gratuito para todos los 
estudiantes inscritos en el curso de 
larga duración, pero los solicitantes 
generalmente necesitan por lo menos 
tener un nivel intermedio de inglés. 
Las prácticas profesionales están 
disponibles en TI, ventas y marketing, 
administración de negocios, 
hostelería, diseño de medios, 
arquitectura, servicio al cliente, 
ingeniería, contabilidad y otras áreas.

¿quién puede 
inSCriBirSe?
Para participar en el programa es necesario:

•  Tener más de 18 años. 

• Estar inscrito en un curso de SEDA 
College. 

•  Ser un estudiante de largo plazo (su 
curso en SEDA College debe durar 
por lo menos 6 meses). 

• Tener una asistencia a clase de al 
menos el 80% 

• Tener nivel intermedio o superior de 
inglés (aunque también hay algunas 
oportunidades disponibles para 
estudiantes con niveles más bajos). 

• Tener seguro médico privado (al 
menos durante la duración de su 
práctica). 

•  (Idealmente) tener algunas 
calificaciones y experiencia en el 
campo de trabajo elegido.

BenefiCioS
Los beneficios del programa 
incluyen:

• El alumno ganará valiosa 
experiencia de trabajo en una 
empresa moderna. 

• Se mejorará el nivel de inglés 
en un ambiente de trabajo real 
- algo que ninguna clase puede 
ofrecer. 

•  Hay una oportunidad para 
que el alumno consiga un 
buen trabajo: unas prácticas 
profesionales en Irlanda harán 
que el CV se destaque entre la 
multitud. 

• ¡Es gratis!

04

programa 
de prÁCtiCaS 
profeSionaLeS

14 15
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¿Por qué ser voluntario?

• Devuelves algo a tu comunidad

• Utilizas tus intereses y talentos 
especiales

• Conoces nuevas personas con 
intereses similares

• Tienes la oportunidad de tomar 
decisiones con responsabilidad

• Eres un ciudadano activo

• Haces la diferencia

• Existen innumerables maneras 
de ser voluntario y miles de 
organizaciones  en busca de ayuda. 

¿Estás interesado en convertirte en un 
voluntario? 
¡Es muy fácil formar parte!

Una vez al mes nos reunimos en SEDA 
a las 9.00am, para  luego ir en autobús 
a la oficina que  la ciudad tiene en 
Terenure. Una vez allí, nos muestran 
todos los proyectos que tienen para 
después poder elegir el que más te 
guste y prefieras hacer.

Los proyectos más comunes son:

Pintura o limpieza de una casa para 
alguien que no puede hacerlo por sí 
mismo.

Ordenar el jardín de alguien o 
simplemente tomar un café con una 
persona mayor.

El tiempo de cada actividad depende 
del tipo de proyecto que se seleccione.

¿Te gustaria obtener 
mas información?
Consulta con nuestro soporte 
estudiantil o envíanos un correo a 
studentsupport@seda.Ie

¿Cuáles son los 
beneficios?

• Inmersión en una nueva cultura

• Aumentas tu relación social y 
habilidades

• Gran ejercicio de formación de 
equipos

• Desarrollas una actitud de 
resolución de problemas

• Aumentas la confianza en tí mismo

• Desarrollas tus habilidades en inglés

• Ser parte de un programa 
importante 

• Obtener un certificado y una carta 
de referencia.

Encontrar un trabajo y hacer un 
verdadero cambio que marqué la 
diferencia inmediata en tu comunidad.

¡Únete a nosotros para un voluntario 
significativo!

Todo el mundo tiene 
una razón para ser 
voluntario.
¿Cuál es la tuya?
“Me dije a mí mismo, sólo intentalo 
una vez. Así me di cuenta que ayudar 
a otros me hizo sentir humano y feliz. 
Todo esto durante unas horas. Ahora 
me arrepiento de no haverlo hecho 
antes y espero que mi experiencia 
ayude a otros para intentarlo”.

 - Jenifer Blanco Bejarano

“Esta fue mi primera vez haciendo 
voluntariado y me encantó porque 
puedes ayudar a otras personas en 
Irlanda, mientras puedes practicar el 
inglés hablando con irlandés y con 
los compañeros de clase. Cuando 
terminamos, me sentí increíble. Es 
maravilloso ayudar. Me encanta. 
Gracias por la experiencia”. 

- Yaren Alicia Cruz Maya

05 voLuntariado
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Los voluntarios pueden ser personas de todas las edades y profesiones. Lo que ellos 
tienen en común es el deseo de hacer una diferencia en su comunidad y en su propia 
vida. Un voluntario es típicamente una persona que desea dar su tiempo, habilidades y  
experiencia con el fin de ayudar a los demás.



06 aCtividadeS
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Curso barista: Un barista profesional 
viene a la escuela para dar la 
explicación teórica sobre el trabajo y el 
sábado siguiente, le dirá dónde ir para 
tener el entrenamiento práctico en una 
cafetería. Después de eso, te daremos 
un certificado. Esta es una certificación 
externa por lo que tiene que pagar por 
ello.

Grupos de estudio: Cada mes 
tenemos preparación para los 
exámenes externos TIE, PET, FCE 
& IELTS, ¡Te proporcionaremos un 
ejemplo real de la prueba y serás capaz 
de encontrar tus fortalezas!

Clases de idiomas: Cada mes tenemos 
un idioma diferente, aprender las cosas 
básicas de un nuevo idioma y divertirse.

Hablar en público: ¡Aprende algunos 
consejos para poder hablar delante de 
grupos de personas!

Comprensión auditiva: Escuchar 
es en realidad una de las habilidades 
más difíciles de aprender debido a 
los diferentes acentos. En esta clase 
el profesor te proporcionará algunos 
ejercicios y te ayudará a hacerlo 
correctamente!

Gramática: ¿Estás buscando una 
mayor consolidación de las habilidades 
gramaticales?
¡No busques más, sólo ven a esta clase 
especial! Los lunes tenemos clases 
para principiantes, elementales y 
pre-intermedios. Y el miércoles está 
disponible para niveles intermedio, 
intermedio superior y avanzado.

Clase de yoga:  Beneficios: 1. Reduce el 
estrés y mejora tu estado de ánimo 2. 
Aumenta la confianza 3. Mejora el tono 
muscular y la fuerza. Recuerda llevar 
ropa cómoda.

Clase de conversación: Hablar es 
en realidad la habilidad más difícil de 
aprender debido a su dependencia 
en la comprensión en tiempo real y 
el acceso al vocabulario. En esta clase 
el profesor le animará a hablar y le 
ayudará a hacerlo en forma correcta.BI
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Soporte 
eStudiantiL

20 21

AsisTenCiA 
lAborAl
A los estudiantes de fuera de la UE 
que estén inscritos en cursos de larga 
duración se les permite trabajar tiempo 
parcial hasta 20 horas por semana 
durante su período de estudio. Durante 
los períodos de vacaciones, se les permite 
trabajar a tiempo completo.
Ofrecemos clases gratuitas para ayudar 
a los estudiantes en la búsqueda de 
empleo y asesoramiento.

TrAslAdo desde 
el AeropuerTo
Los estudiantes pueden solicitar este 
servicio en SEDA, el cual puede ser 
reservado por adelantado a través de 
SEDA en Dublín.

induCCión del 
esTudiAnTe
Queremos que todos nuestros 
estudiantes se sientan bienvenidos y 
entiendan lo que SEDA puede hacer 
por ellos, así como sus obligaciones con 
SEDA. Le brindaremos orientación sobre 
cuestiones tales como abrir una cuenta 
bancaria, alojamiento, seguro de salud y 
cómo aprovechar el apoyo de SEDA y su 
personal.

soporTe en Tu 
idioMA
En SEDA College contamos con diferentes 
departamentos de Marketing para cada 
nacionalidad. Nuestros estudiantes serán 
recibidos por una persona encargada de 
asesorarlos y brindarles todo el apoyo 
necesario en su propio idioma, a fin de 
transmitir seguridad y ayudarles con 
todas las dudas que puedan surgir.

seGuro MédiCo
Todos los estudiantes deben tener un 
seguro de salud para cumplir con los 
requisitos de visado del Gobierno de 
Irlanda. Los estudiantes miembros de la 
UE necesitan obtener una tarjeta europea 
de seguro médico (EHIC) antes de venir a 
Irlanda (ver www.ehic.ie). La tarjeta cubre 
la asistencia sanitaria pública a niveles 
proporcionados de los ciudadanos 
irlandeses. Los estudiantes fuera de la 
UE deben tener cobertura de seguro 
médico. SEDA puede arreglar esto para 
los estudiantes antes de que lleguen a 
Irlanda, o a su llegada.

Reference,
Exit,

Holiday,
Visa

Visa
Renewal

PPS

Bank
Account

Academic/
Director

of Studies
(2nd floor)

Complaints

Your
Teacher

(classroom)

ACADEMIC

Support

Others

Marketing

Am I ready
to change

level?

Test results

Attendance
Certificates

Return
to class

Insurance

Registrar’s
O�ce
(2nd floor)

Reception
(Ground floor)

Social
Activities

General
Issues

Reception
(Ground floor)

Marketing
(2nd floor)

Student
Support/

Marketing
(2nd floor)

Academic/
Administration

(2nd floor)

Non-
Academic
Student
Support

Marketing
(2nd floor)

Reception
(Ground floor)

Academic/
Marketing

(2nd floor)

First
Aid

Marketing
(Ground floor)

Asian
Students

European
Students

South
American Director

of Studies
(2nd floor)
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Super !! Les professeurs sont 
geniaux et l’ambiance est 
agréable. De plus, ville super. 
2 semaines c’est trop court, 
j’y retourne en février. Séjour 
merveilleux, aucune remarque à 
faire.

Toscane
[Estudiante francesa]

Sono alla fine della mia esperienza in 
SEDA e non posso che essere soddisfatto 
sotto ogni punto di Vista.Il personale e’ 
estremamente disponibile ,pronto ad 
aiutarti per qualsiasi problema, i docenti 
sono preparatI e cercano di creare un 
buon rapporto con gli studenti . Per la 
location e’ semplice da ragggiungere 
con la linea Luass red (5minuti) o a piedi 
(20minuti). Decisamente la consiglio 
ottimo rapporto qualità prezzo.

Gabriele 
[Estudiante Italiano]

Llegué a la escuela hace 5 meses y me queda 
un mes más. Para mí está siendo la mejor 
experiencia de mi vida. Los profesores son 
magníficos y muy amigables. Si vienes sólo 
no debes preocuparte no es para nada 
un problema, en clase conocerás mucha 
gente de diferentes lugares igual que tú; lo 
mejor que puedes hacer es relacionarte con 
gente de otras nacionalidades. Espero que 
disfrutéis igual que yo.

Carmen
[Estudiante panameño]

SEDA는 학생위주의 수업과 여러 선
생님의 수업,다양한 액티비티 등을 
경험할 수 있었습니다.국적비율도 다
양하고 스태프들도 모두 친절하여 영
어공부에 집중하고 싶은 학생들의 아
일랜드에 적응에도 정말 좋은 학원입
니다. 김준용

Kim Junyong
[Estudiante sur coreano]

08
teStimonioS 
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09
irLanda Y 
duBLÍn 
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Irlanda es una pequeña isla en el 
noroeste de Europa llena de gente 
amable y una fascinante cultura e 
historia. Tiene una población muy 
baja en comparación con muchos 
otros países europeos, convirtiéndolo 
en el país menos poblado de Europa, 
que es probablemente la razón por la 
que tantas personas deciden viajar a 
Irlanda y así conoce sus verdes paisajes. 
Irlanda es famosa por tener cuatro 
estaciones en un día, y esto es cierto, 
nunca es demasiado caliente y nunca 
demasiado frío. La mayoría de los años, 
la temperatura rara vez varía entre 4 y 
20 grados. Los idiomas oficiales son el 
inglés y el irlandés, aunque el inglés es 
predominante.

Los irlandeses son bien conocidos 
en todo el mundo por su calidez 
y hospitalidad, que es lo que hace 
que estudiar en Irlanda sea tan 
especial. Excursiones frecuentes están 
disponibles desde el centro de la ciudad 
de Dublín, aprovechando el hermoso 
paisaje de la costa de Dublín y el 
campo. Castillos y atracciones naturales 
son sólo algunas de las posibilidades 
de turismo de Irlanda. Además, con 
las actuales aerolíneas de bajo costo, 
es muy común y barato pasar un fin 
de semana en otro país europeo, 
mejorando la experiencia cultural 
de los estudiantes internacionales, 
especialmente para los extranjeros.

Dublín tiene una vida multicultural 
e intelectual plena. Con una de las 
poblaciones más jóvenes, Dublín es 
una gran opción para estudiantes 
internacionales que desean estudiar 
en Europa. Situado en la costa este 
de Irlanda, la capital es famosa por 
su ambiente animado, cafés, pubs, 
museos, restaurantes, galerías de arte, 
arquitectura moderna y medieval y su 
dinámica escena teatral.
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10 aLoJamiento

famiLia 
anfitriona
Cuando una familia Irlandesa nos 
contacta, pedimos toda la información 
sobre su casa, la casa, los datos 
personales, si todo nos satisface 
organizamos una inspección de la casa, 
entonces uno de nuestros gerentes 

21/11/2016 sobre la familia de Julie 
Greeg:
“Julie y su familia son extraordinarios, 
muy atentos y cálido. Te hacen sentir 
como si estuvieras en casa y te ayudan 
mucho con los lugares para conocer 
y sobre todo al hablar inglés. Te 
entienden y también te enseñan y te 
corrigen palabras para poder hablar 
mejor. Me encanta esta familia. Lo 
único es que está lejos del centro de 
la ciudad, pero cuando se sabe cómo 
moverse por la ciudad es fácil “.

6/3/2016 sobre la familia de Dave 
O’Dwyer:
“Dave fue una gran persona conmigo, 
todo el tiempo él y su familia fueron 
amistosos. Él me ayudó con mi equipaje 
cuando me mudé a mi nuevo piso. Voy 
a extrañar a Dave!! :) “.

19/2/2016 sobre la familia de Martina 
Griffith:
“Me encantó mi familia anfitriona, 
fueron muy amables y acogedores, 
siempre ayudando en todo lo que 
necesitaba“.

23/3/2016 sobre la familia de Pauline 
Cassidy:
“¡Pauline es la mejor! Tuve mucha suerte. 
Si tengo que puntuarla de 1 a 10, Pauline 
es 11 :) “

13/10/2016 sobre la familia Jaqueline 
Buckley:
“Hay muchos tipos de comida después 
de la cena. Pastel, té, plátano, leche, 
chocolate, naranja. La habitación está  
limpia y es cómoda “.

visita a la familia y si todo está bien, 
se firma un acuerdo y se organiza 
un número de investigación. El 
alojamiento es uno de los servicios 
más importantes que ofrecemos a 
nuestros estudiantes. Ofrecemos 
diferentes tipos de alojamiento, 
como familias anfitrionas, hostales 
y alojamiento estudiantil. Cada 
alojamiento tiene su propia ventaja. 
El alojamiento para estudiantes y 
los hostales están generalmente 
ubicados en el centro de la ciudad y 
muy cerca de la escuela. Estos tipos 
de alojamiento son de autoservicio 
y permiten a los estudiantes 
experimentar una sensación de 
libertad a su llegada. Las familias 
anfitrionas ofrecen una experiencia 
fantástica en términos de cultura 
irlandesa, practicar el idioma y hacer 
nuevos amigos. 
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11 12
informaCión 
SoBre eL viSado

Dependiendo de la 
nacionalidad del estudiante, 
este necesitará o no una visa 
para venir a estudiar a Irlanda. 
Sin embargo, los estudiantes 
de algunos países requieren 
visas para venir a Irlanda.

NOTA IMPORTANTE:
Los datos proporcionados en esta página son de orientación general. Por favor, 
asegúrese de informarse correctamente sobre los requisitos de visado que 
puedan aplicarse a usted.

Vea: www.citizeninformation.ie

No necesitarás visado previo para 
entrar a Irlanda si eres ciudadano 
de uno de los países enumerados a 
continuación (se incluyen los países 
miembros de la EEA). Los miembros 
se conforman por los 27 países de la 
Union Europea (UE), junto con Islandia, 
Noruega y Liechtenstein. 

¿neCeSito viSa 
para entrar a 

irLanda?

Los motivos de SEDA para un reembolso total o parcial de los honorarios se detallan a 
continuación:

Para los estudiantes que no tienen éxito en la obtención de su visa, cualquier solicitud de 
reembolso tendría que hacerse por escrito y debe ir acompañada de una copia de la carta 
de rechazo de la GNIB y una copia de su sello de pasaporte.

Nota: la carta de rechazo emitida por el GNIB será evaluada por SEDA para evaluar los motivos 
de cualquier reembolso. Todas las cartas originales emitidas por SEDA junto con la tarjeta 
GNIB del estudiante deben ser devueltas a la administración de SEDA antes de que cualquier 
reembolso pueda ser procesado.

• Un estudiante puede tener derecho a 
un reembolso si alguna enfermedad o 
discapacidad se sufre después de que 
la inscripción del estudiante haya sido 
confirmada. En tal caso, se requiere un 
certificado médico como prueba.

• Sólo se concederá un reembolso por las 
tasas pagadas por el año más reciente. 
No hay derecho automático a un 
reembolso si un estudiante cambia de 
opinión sobre el estudio en SEDA.

• Después del comienzo del curso, 
cualquier estudiante que requiera 
presentar una solicitud de reembolso 
por cualquier motivo que no sea el 
específicamente detallado anteriormente 
deberá tener una asistencia mínima de 
85% de acuerdo con GNIB (requisitos de 
visa de estudiante) en el momento de la 
solicitud.

• Si un estudiante se retira después del 
comienzo del curso no se le dará ningún 
reembolso.

28 29

• Todas las cancelaciones de cursos deben 
hacerse por escrito usando el formulario de 
“Reembolso de Matrícula de SEDA” antes de la 
fecha de inicio del curso.

• Los estudiantes que hayan proporcionado 
información incorrecta, resultando el rechazo 
de la visa, no tendrán derecho a ningún tipo de 
reembolso.

• Aunque no se espera que cambien las fechas 
de inicio y finalización del curso, SEDA se 
reserva el derecho de modificar cualquier 
fecha anterior para facilitar o mejorar la 
provisión de cualquier curso y cualquier 
examen asociado. Estos cambios no afectarán 
en modo alguno a los otros términos y 
condiciones del contrato del estudiante 
con SEDA. En caso de que sea necesario 
un cambio, SEDA no será responsable de 
proporcionar ninguna forma de compensación 
o reembolso.

Tenga en cuenta que la cuota de 
administración se deducirá de todos los 
reembolsos dados.

poLÍtiCa de 
reemBoLSo
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