
Año/ Trimestre  

Escolar 

Irlanda 



Entrevista Personal con el 

Estudiante
Tendremos una entrevista personal contigo y tus 

padres, donde te haremos una pequeña prueba de inglés, 

tanto oral como escrito, para comprobar que tienes nivel 

suficiente para empezar el curso. 

Valoraremos también tu madurez y motivación y 

aprovecharemos para hablar de las dudas que os van 

surgiendo. Además, con esta entrevista podremos 

conoceros mejor y saber vuestras preferencias para 

tratar de encontrar el colegio que mejor se adapte a tus 

necesidades. 

¿Quién debe presentar una solicitud?
• Los estudiantes que deseen pasar un año en Irlanda,

probar la experiencia de un centro irlandés y la vida

irlandesa y que quieran perfeccionar el inglés.

• Los estudiantes que deseen acceder a una universidad 

británica o irlandesa (se suele recomendar un mínimo

de dos años que pueden ser obligatorios).

• Los estudiantes que deseen seguir el programa

completo de enseñanza secundaria irlandesa desde

los 12 ó 13 años.

¿Qué necesito para presentar una 
solicitud?
• Tener entre 12 y 18 años.

• Disponer de un nivel razonable de inglés.

• Haber obtenido calificaciones medias o superiores en

los dos últimos cursos.

• Presentar un certificado médico de salud.

• Mostrar una actitud positiva ante el hecho de participar 

en el programa y estar preparado para hacer un

esfuerzo en adaptarse al llegar al país.

¿Cuándo debo presentar una solicitud?
Lo habitual es empezar con los trámites en otoño, aunque 

aceptamos solicitudes mientras haya vacantes apropiadas, 

normalmente hasta el 30 de junio. Sin embargo las plazas 

son limitadas en todas las escuelas y los centros concertados 

son más numerosos que los centros privados y éstos más 

numerosos que los internados. Recomendamos tener en 

cuenta estas fechas:

• Internados: Realizar la solicitud antes de principios de

mayo

• Centros privados: Realizar la solicitud antes de finales

de mayo

• Centros concertados: Realizar la solicitud antes de

principios de junio

Por supuesto, cuanto antes se realice la solicitud, 

mayores serán las posibilidades de elegir las 

características del colegio irlandés.

A la hora de inscribirse en el programa del año académico en Irlanda, es importante saber si el estudiante reúne los 

requisitos que imponen los colegios. 

Requisitos Año Escolar en Irlanda



Pionera en la introducción de las TIC (tecnologías de la información y la comunicación) en la escuela y valedora de una gran 

tradición educativa, la República de Irlanda ha sabido afrontar los retos que plantea la nueva educación y sus alumnos se sitúan 

entre los mejor puntuados en las pruebas PISA.

El sistema de enseñanza secundaria irlandés está dividido en dos ciclos: Ciclo Junior y Ciclo Senior, y cada uno de ellos dura 

tres años. El primer ciclo consiste en un programa general que abarca un gran número de asignaturas, mientras el Senior es 

más especializado con el fin de permitir que los alumnos preparen el acceso a la educación superior y al mercado laboral.

El curso más sencillo académicamente es el equivalente a 4º de ESO, Transition Year, ya que tiene 

una carga lectiva menor. Es un curso voluntario en Irlanda y existe la posibilidad, para estudiantes 

con buenos expedientes académicos, de matricularse directamente en 5º sin que ello suponga ningún 

problema para la convalidación de su curso en España.

Sistema educativo Irlandés

Al igual que en España, el calendario escolar se divide en 3 trimestres con un período de vacaciones de 2 semanas entre 

cada uno (suelen coincidir con Navidad y Semana Santa). A mayores suele haber una semana de descanso en el trimestre: 

vacaciones de otoño (finales de octubre) y de invierno (febrero).

Edad España Irlanda

12 - 13 1º de E.S.O. 1º año de ciclo Junior
CICLO JUNIOR13 - 14 2º de E.S.O. 2º año de ciclo Junior

14 - 15 3º de E.S.O. 3º año de ciclo Junior/ Jr. Certificate
15 - 16 4º de E.S.O. 4º año - Transition Year

CICLO SENIOR16 - 17 1º Bachillerato 5º año
17 - 18 2º Bachillerato / PAU 6º año / Leaving Certificate

Tabla de equivalencia de los estudios en España e Irlanda



Elección de asignaturas
El sistema educativo irlandés establece 3 asignaturas obligatorias: Inglés, Matemáticas y Gaélico (irlandés antiguo), pero 

los estudiantes internacionales están exentos de éste último. A continuación os mostramos el listado de asignaturas 

aunque es importante tener en cuenta que ningún centro ofrece todas las asignaturas: normalmente entre 15 y 18.

Inglés (E) Lenguas extranjeras  modernas (MFL) Música (Mu)

Gaélico (Gae) Historia (HIS) Estudios medioambientales y sociales (ESS)

Latín (Lat) Geografía (Geo) Educación cívica, social y política (CSPE)

Griego (AG) Matemáticas (M) Economía doméstica (HE)

Francés (Fr) Ciencias (Sci) Educación religiosa (RE)

Alemán (Ger) Tecnología (Tec) Educación social, personal y sanitaria (SPH)

Español (Sp) Grafismo técnico (TG) Educación Física (PE)

Italiano (It) Metalistería (MW) Negocios (BS)

Estudios clásicos (CS) Mecanografía (Ty) Arte, artesanía y diseño (ACD)

Estudios hebreos (JS) Tecnología de materiales (madera) (MT) Arte Visual (VA)

Ciclo Junior

Durante este ciclo, además de Inglés y Matemáticas, también es obligatorio estudiar Educación cívica, social y política. 

El curso se completará con otras 7 u 8 asignaturas a elegir dentro de un abanico de posibilidades.

Los estudiantes suelen elegir un programa básico de inglés, matemáticas, ciencias, historia o geografía, un idioma europeo mod-
erno y hasta 5 asignaturas más. 

Inglés (E) Árabe (Ar) Economía agrícola (AE)

Gaélico (Gae) Japonés (Jap) Ingeniería (Eng)

Latín (Lat) Historia (His) Dibujo técnico (TG)

Griego (AG) Geografía (Geo) Tecnología (Tec) 

Estudios clásicos (CS) Matemáticas (M) Contabilidad (Acc)

Estudios hebreos  (JS) Matemáticas aplicadas (AM) Negocios (Bus)

Francés (Fr) Física (Phy) Economía (Com)

Alemán (Ger) Química (Che) Mecanografía (Ty)

Español (Sp) Diseño y comunicación gráfica (DCG) Economía doméstica (HE)

Italiano (It) Biología (Bio) Tecnología de materiales (madera) (MT)

Lenguas extranjeras  modernas(MFL) Ciencias agrícolas (AS) Educación cívica, social y política (CSPE)

Arte visual (VA) Música (Mu) Arte, artesanía y diseño (ACD)

Educación Física (PE) Metalistería (MW) Estudios medioambientales y sociales (ESS)

Educación religiosa (RE) Ciencias (Sci) Educación social, personal y sanitaria (SPHE)

Estudios de la construcción (CS) Informática (Com) Orientación Profesional (CG)

Ciclo Senior

Los estudiantes internacionales deben cursar un mínimo de 6 asignaturas durante el Ciclo Senior (lo habitual es matricu-

larse de 7). Inglés y Matemáticas son materias obligatorias y el resto se elegirán de entre una gran variedad de optativas.

 Todas las asignaturas se enseñan en dos niveles y algunas en tres. 

Déjate asesorar por  nuestra experiencia para ayudarte a elegir tus optativas de modo que puedas 

sacarle el máximo rendimiento al programa.



Existen dos exámenes oficiales en la enseñanza secundaria: el 

título de graduado en educación secundaria (Junior Certificate) 
realizado al final de los tres primeros años, y el examen de selec-

tividad (Leaving Certificate) realizado al final de los tres últimos 

años. Éste último supone un examen tanto de finalización de es-

tudios y graduado como de entrada a las universidades de Irlanda 

y el Reino Unido.

El primer curso del Ciclo Senior se llama Año de Transición (Tran-

sition Year), equivale a 4º de la ESO y su objetivo es estimular el 

desarrollo personal, social, educativo y vocacional de los alumnos, 

así como prepararlos para ser miembros autónomos, participa-

tivos y responsables de la sociedad. Combina programas de cono-

cimientos prácticos y útiles en la vida cotidiana con un currículum 

académico básico. Los dos últimos cursos (5º y 6º) son una prepar-

ación para el examen de selectividad (Leaving Certificate).

Desde el momento de su llegada a Irlanda, el alumno está bajo la supervisión de un orientador, que de forma periódica 

visitará al estudiante para resolver sus dudas y necesidades, así como a la familia anfitriona y al colegio. En caso de 

haber algún problema realizará visitas adicionales a las programadas y el estudiante tendrá un móvil donde localizarlo.

El  orientador será el contacto principal del estudiante y su figura será clave también en la adaptación ya que, al 

haber vivido antes experiencias similares, sabrá cómo afrontar los problemas que en un momento dado puedan surgir: 

conoce a la familia anfitriona, al estudiante y al colegio lo que hace que tenga una visión mucho más completa de la 

que podamos percibir desde España.

El Orientador en Irlanda

Todos nuestros orientadores son profesionales con 

experiencia en los ámbitos educativo y de intercambio de 

estudiantes. Será el mejor recurso, junto con la familia y 

la comunidad escolar, para ayudar a vuestro hijo a crear 

una vida social en la zona donde se encuentre y utilizar los 

recursos locales para lograr los objetivos marcados.

El orientador preparará informes periódicos  de la 

evolución del estudiante que Eurolingua remitirá a 

su familia. Estos informes incluyen comentarios de 

su progreso académico, social, personal y lingüístico. 

También incluyen información sobre los exámenes o las 

pruebas que realice en el centro (normalmente al final de 

cada trimestre). 

Exámenes oficiales en Irlanda
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Es muy importante que te dejes asesorar a la hora de elegir las asignaturas, para asegurarnos que cumples los requisitos 

exigidos para la convalidación de tu curso y para ayudarte a sacar el mayor partido al mismo.

Los estudiantes que realicen estudios equivalentes a 3º ESO o inferiores no necesitan convalidar el curso: al matricularse en 

España tienen que hacer una copia compulsada del certificado académico que les dieron en el extranjero y presentarla en el 

colegio/instituto al formalizar la matrícula.

Los estudiantes que cursen en el extranjero el equivalente a 4º ESO o Bachillerato tienen que convalidar el curso realizado 

al llegar a España. Lo hacen en el Ministerio de Educación (Galicia, Cataluña y País Vasco tienen transferida la competencia). 

Los documentos que necesitan son:

• Solicitud de homologación o convalidación.

• Acreditación del pago de tasas.

• Certificación académica del curso realizado en

Irlanda y traducción jurada de la misma.

Para obtener la homologación o convalidación del curso académi-

co realizado en Irlanda, el Ministerio de Educación exige única-

mente matricularse en un determinado número de asignaturas  y 

aprobar el curso completo.

Convalidación

La homologación puede tardar hasta 6 meses por lo que, para matricularse en 

España, tienen que presentar en el centro el volante de inscripción condicional 

que les permite ir realizando el curso correspondiente mientras esperan la 

convalidación.

A la hora de estudiar el 6º año, el curso equivalente a 2º de Bachillerato, es 

importante tener en cuenta los estudios que quieres cursar al regreso. No dudes 

en consultarnos.

“Tan solo ocúpate de aprobar todo que del 

resto nos encargamos nosotros.”

Eurolingua se encargará de todos los trámites.

User
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En los colegios concertados únicamente 

existe la opción de alojarse con una 

familia anfitriona, que suele estar 

próxima al centro (o bien caminando o 

en autobús).

En el caso de los colegios privados, 

la mayoría son en régimen externo 

(el estudiante vive con una familia 

irlandesa) y unos pocos disponen de 

internado.

La mayor parte de las escuelas están 

fuera del condado de Dublín. Por 

nuestra experiencia sabemos que los 

estudiantes tienen una adaptación 

más rápida fuera de Dublín (en 

localidades con una población de 

entre 15.000 y 25.000 habitantes) 

ya que hacen amigos más rápido, 

se adaptan antes a la vida familiar, 

aprenden más inglés y casi siempre 

pueden ir caminando a la escuela.

La mayoría de las escuelas privadas 

están situadas en Dublín o en 

ciudades grandes. Los internados 

están por toda Irlanda, ya que en 

éstos la localización no es un factor 

importante pues solo pueden salir 

durante los fines de semana o 

vacaciones.

• Colegios Concertados: al igual que en España, se trata de colegios de titularidad privada pero sostenidos con fondos

del Estado;  los hay religiosos (la mayoría) y laicos, algunos son mixtos y otros no y en casi todos es obligatorio el uso de

uniforme escolar.

• Colegios Privados: son colegios de élite repartidos por todo el país. Algunos disponen de régimen de internado.

Colegios en Irlanda

Hay una media de entre 17 y 25 estudiantes por aula.

El uniforme es prácticamente obligatorio en todos los colegios.

Las escuelas están reconocidas por el Ministerio de Educación Irlandés.

Toda la documentación para la homologación del programa es facilitada 

por el colegio y certificada por el ministerio y la embajada cuando sea 
necesario.

La mayor parte de las escuelas son religiosas. Algunas conservan el 

nombre pero ya no disponen de personal religioso trabajando.

Aunque algunos colegios son mixtos, la mayoría de colegios continúan 

siendo para chicos o para chicas.

A la hora de elegir un colegio piensa que igual que tú puedes elegir un centro, el centro deberá elegir 

al estudiante. La mayoría de los colegios cuentan con sus propios criterios de admisión y una 

capacidad limitada, por lo tanto, aún tratándose de un estudiante brillante con un buen nivel de inglés, 

puede que no haya una plaza disponible en algún colegio específico.

Aunque cada escuela tiene sus características, en general podemos destacar: 



Community College
Athlone

St Mary´s Holy Faith
Dublín

St. Tiernan`s Community School
Dublín

Ejemplos de Colegios Irlandeses
Existen diferentes opciones y perfiles de centros que llevan años acogiendo a estudiantes internacionales y que están 

repartidos por toda Irlanda. Dependiendo de las característcas y gustos del estudiante seleccionaremos el centro que 

mejor se adapte a sus necesidades.

Público

Mixto

900 alumnos

Concertado

Femenino

300 alumnas

Público

Mixto

400 alumnos



Our lady’s Bower
Athlone

Concertado

Femenino

700 alumnas

Knockbeg College
Carlow

St. Mary`s Secondary School
Cork

Marist College
Athlone

Concertado

Femenino

550 alumnas

Concertado

Masculino

550 alumnos

Concertado

Masculino

450 alumnos

Ejemplos de Colegios Irlandeses



Eurolingua selecciona con mucho cuidado las familias 

que acogen a nuestros estudiantes, ya que lógicamente 

no se siguen las mismas prioridades para una familia 

donde el estudiante va a vivir un mes que para aquella 

con la que convivirá casi un año. La distancia al colegio 

es variable, pero en la mayoría de los casos podrá 

ir caminando o bien la familia lo llevará en coche 

(excepto en Dublín).

Además de ofrecer una casa limpia y cómoda, las familias anfitrionas proporcionan un entorno familiar cálido y afectuoso, 

pues les interesa que tu estancia sea favorable, y acogen al estudiante como a un miembro más de la familia. Él, a su vez, 

debe aceptar su papel como parte de la familia, con los mismos derechos y obligaciones que cualquier otro miembro.

Las familias tienen años de experiencia acogiendo a estudiantes con lo que ya están habituadas a los problemas iniciales 

de adaptación que puedan ir surgiendo. Muchas de ellas han sido recomendadas por el propio colegio y por supuesto no 

habrá otro estudiante español en la familia. Crearás con ellos una relación que durará toda tu vida.

El entorno resulta crucial para que la estancia del estudiante en Irlanda sea favorable. No todos los estudiantes 

están preparados para vivir en una residencia, pero la mayoría de ellos lo están para vivir con una familia 

anfitriona.

Alojamiento en Irlanda

Familia Irlandesa
No hay una familia anfitriona típica: hay personas de 
todos los tipos y lo mismo ocurre con las familias. Por lo 

tanto, debes estar preparado para compartir la vida en 

Irlanda con estructuras familiares diversas. En todo 

caso, Eurolingua buscará una familia en la que te sientas 

como en “casa” y con la que crearás una relación que te 

acompañará en el futuro.

Internado
El internado ofrece la oportunidad de compartir la vida 

cotidiana con un gran grupo de estudiantes, no sólo 

irlandeses sino de otras nacionalidades. El alumno deberá 

ser capaz de integrarse fácilmente en grupos ya formados 

de estudiantes, ser muy extrovertido y tener gran 

facilidad para entablar amistades.

La opción más recomendada es la 

de familia anfitriona.



Como alternativa al año escolar se ofrece también la posibilidad 

de realizar un trimestre académico en Irlanda. Este programa 

permite al estudiante iniciar su curso en un colegio irlandés y 

finalizarlo en España en su centro de estudios habitual.

Es importante tener en cuenta que no existe convalidación 

oficial para el trimestre escolar, por lo que dependerá de sus 

profesores españoles tener que examinarse o no, a su regreso, 

de las asignaturas de dicha evaluación.

Es importante tener en cuenta que no todos los colegios aceptan estudiantes para cursar 

únicamente un trimestre por lo que el número de plazas disponibles es menor y se agotan antes.

En este caso nuestra recomendación es que el trimestre que se curse en 
Irlanda sea el primero (septiembre a diciembre) por varias razones:

Trimestre Académico

Integración con el resto 

de estudiantes

Al empezar el curso con el resto de 

estudiantes será más fácil hacer

 amigos e integrarse.

Periodo vacacional al 

regreso a España

Durante las navidades el estudiante 

tendrá la posibilidad de ponerse al 

día con el temario Español

Posibilidad de recuperar 

las asignaturas

Al tener aún 2 evaluaciones por de-

lante, el estudiante podrá recuperar 

las materias. 



El programa irlandés incluye:

Selección de un colegio. Matriculación en el centro.

Tasas de matrícula.
Exámenes oficiales cuando sean necesarios (3º curso y 6º 
curso).

Asistencia y ayuda de su orientador. Informes periódicos de evolución.

Orientación en el entorno.
Teléfonos de emergencia, 24 horas al día, los 7 días de la 
semana.

¿Qué incluye el programa?

Los programas de Eurolingua incluye sin coste adicional:

Entrevista personal con los padres y el estudiante. Prueba de nivel de inglés

Uniforme y libros de texto escolares. Tarjeta de móvil irlandés.

Seguro médico, de viaje y de responsabilidad civil. Recogida en aeropuerto al inicio y final de curso.

Billetes de avión al inicio y finalización del curso académico. Gestión gratuita de billetes de avión en vacaciones.

Documentos, traducciones juradas, tasas y tramitación de la convalidación de los estudios al finalizar el curso.

El alojamiento en familia nativa de acogida incluye:

Familia seleccionada con pensión completa. Único español en la familia.

Un entorno cálido y agradable. Acceso a todas las instalaciones de la casa.

Distancia caminando al colegio o en su defecto tra-
slado por parte de la familia (excepto Dublín).

Acceso a internet en el domicilio.

El alojamiento en Internado incluye:

Alojamiento en dormitorio compartido.
Alojamiento en familia durante los periodos oficiales de 
cierre escolar.

Equipamiento necesario para el internado (edredón, ropa 
de cama, toallas, etc).

Pensión completa.

No se incluye en el programa:

Gastos personales: (como dinero de bolsillo, clases 
privadas, etc).

Viajes y excursiones por el país.

Actividades extraescolares (ropa y equipos deportivos, tasas del curso de transición, programas educativos no 
estándares, como el Bachillerato Internacional o pruebas de aptitud escolar, tasas de exámenes del centro, etc).
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