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Emprender un programa internacional no sólo es la llave a los estudios académicos sino también del desarrollo social y 
personal así como establecer nuevas amistades, experiencias únicas y recuerdos preciosos que mantendrán para 
siempre. 
Uno de los primeros pasos de elegir hacer un trimestre o año académico es decidirse por un país en concreto. 
Irlanda es un país con una larga tradición educativa para alumnos internacionales. 
Una experiencia en el extranjero para niños es mucho más que el contenido de las clases, el ambiente social, cultural, 
personal y educativo son factores igual de importantes.  Todos estos aspectos en conjunto harán que el estudiante se 
sienta motivado a estudiar, a ser feliz y a hacer amigos, en definitiva…a hacer que se sienta como en casa. 

¿Quién, qué y cuándo? 

-¿Quién debe presentar una solicitud? Los estudiantes que deseen pasar un trimestre a un año académico en el 
extranjero, probar la experiencia de viajar fuera de casa, sobretodo que quieran conocer nuevas culturas y que quieran 
perfeccionar su nivel de inglés. 

-¿Qué necesito para presentar una solicitud? El estudiante debe tener entre 12 y 18 años, un nivel razonable de inglés 
(realizaremos una prueba de nivel con antelación).  Debe haber obtenido calificaciones medias o superiores en los dos 
últimos cursos. 
Es recomendable que el alumno no tenga problemas de salud y sobretodo tener una actitud positiva ante el hecho de 
participar en el programa, estar preparado a hacer un esfuerzo para adaptarse al llegar al país de destino. 

-¿Cuándo debo presentar una solicitud?  Aceptamos solicitudes mientras haya vacantes apropiadas, normalmente hasta 
el mes de agosto.  Sin embargo, deben recordar que las plazas son limitadas en todas las escuelas. 
Recomendamos que tengan en cuenta estas fechas: 
Inicio en septiembre: realizar la solicitud antes de abril. 
Inicio en enero: realizar la solicitud antes de noviembre. 

AÑO/TRIMESTRE ACADÉMICO IRLANDA 
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Sistema Educativo 

El sistema de enseñanza secundaria irlandés está dividido en dos ciclos: primer ciclo (Junior) y bachillerato (Senior), cada 
uno de ellos dura tres años.  El primer ciclo consiste en un programa general que abarca un gran número de asignaturas.  
El bachillerato es más especializado con el fin de permitir que los alumnos se preparen para las opciones universitarias y 
profesionales. 

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 selectividad (Leaving Certificate) realizado al final 
de los tres últimos años.  Este último supone un examen tanto de finalización de estudios y graduado como de entrada a 
las universidades de Irlanda y del Reino Unido. 

El curso correspondiente a 4 ESO se llama curso de transición (Transition Year)  y su objetivo es estimular el desarrollo 
personal, social, educativo y vocacional de los alumnos, así como prepararlos para ser miembros autónomos, 
participativos y responsables de la sociedad.  Combina programas de conocimientos prácticos, útiles en la vida cotidiana 
con un currículum académico básico.   
Los dos últimos cursos (5º y 6º) son una preparación para el examen de 
selectividad (Leaving Certificate). 

El año académico en Irlanda se realiza desde finales de agosto hasta finales 
de mayo* y está dividido en tres trimestres: 
Term 1  Desde agosto a diciembre 
Term 2  Desde enero a Semana Santa 
Term 3  Desde Semana Santa a Junio 
Cada trimestre terminará en un corto periodo de vacaciones.  Algunos 
internados pueden cerrar  un fin de semana al mes.  
*Aquellos estudiantes de 3º o 6º que realicen el examen de Junior
Certificate o Leaving Certificate no terminarán el curso hasta finales de 
junio. 

PRIMARIA 

Edad 6/7 7/8 8/9 9/10 10/11 11/12 

Año Escolar 1 2 3 4 5 6 

El currículum académico oficial del ciclo de primaria es: 

*Arte, Manualidades y Diseño *Estudios Sociales y del medio ambiente
*Lengua Inglesa *Alemán, Francés
*Geografía *Matemáticas
*Historia *Ciencia
*Tecnología *Educación Cívica y social
*Educación Religiosa *Música
*Dibujo Técnico *Griego, Latín
*Estudios de Negocios *Italiano, Irlandés
*Mecanografía *Economía doméstica

Los estudiantes suelen elegir un programa básico de  Lengua Inglesa, Matemáticas, Ciencia, Historia y Geografía, Lengua 
Europea Moderna y un máximo de 5 asignaturas opcionales. 
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SECUNDARIA 

Edad 12/13 13/14 14/15 JUNIOR 15/16 16/17 17/18 LEAVING 

Año Escolar 7 8 9 CERTIFICATE 10 11 12 CERTIFICATE 

El currículum académico oficial del ciclo de primaria es: 

*Contabilidad *Física y Química
*Negocios *Ciencia Agraria
*Diseño Gráfico *Arte
*Francés, Español *Estudios Clásico
*Estudios Hebreos *Ingeniería
*Japonés *Geografía
*Economía Agraria *Economía Doméstica
*Árabe, Irlandés *Matemáticas
*Economía *Educación religiosa
*Historia *Biología
*Latín, Griego *Alemán, Ruso

Los estudiantes suelen elegir estudiar 6 o 7 asignaturas. 

NOTA: * Ningún centro ofrece la totalidad de las asignaturas.  Normalmente se ofrecen entre 15 y 18. 
* Los estudiantes pueden pasar exámenes de otros idiomas en el examen de selectividad, como ruso, chino, etc.

Opciones de Programa 

Tipo de Programa/Tipo de 
centro Edad Duración 

Historial 
académico 

Nivel de 
Inglés* Estatus 

IREDS - Centro de día 
Estándar +alojamiento 12-18 1,2,3+trimestres Bueno Medio Intermedio UE** 

IREPS - Centro de día de élite 
+ alojamiento 12-18 1,2,3+trimestres Alto Medio Alto Internedio Todos 

IREBS - Internado 12-18 3+trimestres Alto Medio 
Alto 

Intermedio Todos 

La disponibilidad de los programas de un trimestre es limitada (no están disponibles para el último trimestre). 
*Existen opciones de preparación para los estudiantes que no cumplan los requisitos de nivel de inglés.
**También disponible para estudiantes no comunitarios que no necesiten un visado para entrar en Irlanda. 

¿Puedo obtener el bachillerato en un centro de enseñanza secundaria irlandés? 
Si, si aprueba el examen de selectividad (Leaving Certificate).  Normalmente, deberá pasar dos años en un centro irlandés 
para poder presentarse a este examen.  Si las notas del examen de selectividad (Leaving Certificate) son lo bastante altas, 
podrá presentar una solicitud para la universidad que elija (incluidas las universidades británicas). 
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IREDS – Centro Estándar + Alojamiento 

Los centros de día estándar son el equivalente a los centros públicos en la mayoría de los países (como los centros 
subvencionados del Reino Unido).  La mayoría son de propiedad privada pero reciben ayuda del gobierno irlandés.  Las 
principales ventajas de este programa son las siguientes: 

 Una gran oferta de ubicaciones en toda Irlanda

 La mayoría de los bachilleres continúan sus estudios en la universidad

 Una proporción excelente de estudiantes por profesor

 Familias anfitrionas que viven en las cercanías

 Una amplia oferta de asignaturas

 Amplia gama de servicios disponibles en la vecindad

 Centros masculinos, femeninos y mixtos

 Educación Religiosa o laica

La ventaja principal de este programa es que se realiza en centros locales que ofrecen una educación excelente 
(orientada a la universidad), se vive con familias anfitrionas de las cercanías y se disfruta de una vida social local.  La 
mayoría de los estudiantes pueden desplazarse al centro a pie y tendrán el mismo círculo de amigos en el centro y fuera 
de éste. 
Los centros estándar de las ciudades son, por supuesto, un poco distintos y los estudiantes suelen desplazarse a éstos en 
transporte público. 
Trabajamos con centros cuyo principal objetivo consiste en conseguir que los bachilleres lleguen a la universidad, con lo 
que se garantiza que nuestros centros asociados gocen de unos estándares académicos elevados. 
Todos los centros ofrecen el currículum oficial de Ministerio de Educación irlandés. 

IREPS – Centro de día de élite + Alojamiento 
Los centros de día de élite son el equivalente a los centros privados en la mayoría de los países, con la diferencia de que 
en Irlanda también están parcialmente subvencionados por el gobierno irlandés.  Suelen estar ubicados en las ciudades 
principales, aunque algunos se encuentran en poblaciones más pequeñas.  Las principales ventajas de los centros élite 
son las siguientes: 

 Ubicados en las principales ciudades y poblaciones

 Una excelente selección de asignaturas

 Número reducido de alumnos por clase

 Un porcentaje elevado de bachilleres continúa sus estudios en
la universidad

 Excelentes servicios

 La mayoría de los centros son mixtos

 Educación religiosa o laica

 Familias anfitrionas que viven en las cercanías

 Excelente reputación

La principal ventaja de los centros de élite es su reputación: atienden las necesidades de los estudiantes cuyo objetivo es 
llegar a las mejores universidades de Irlanda y del Reino Unido.  Suelen ofrecer más asignaturas que los otros centros.  La 
mayoría de estos centros se encuentran en Dublín y otras ciudades principales de Irlanda. 
Los centros de élite también suelen ofrecer una amplia variedad de actividades extraescolares, como el bachillerato 
internacional, deportes, formación musical, etc. 
La mayoría de estas actividades son adicionales y se pagarán además del importe del programa. 
Todos los centros ofrecen el currículum oficial del Ministerio de Educación irlandés. 
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IREBS – Programa de Internado 

La mayoría de los internados de Irlanda ofrecen una combinación de residencia en campus y familia anfitriona: aceptan 
estudiantes de día internos, aunque trabajamos con un número reducido de centros exclusivamente residenciales.  Son 
de propiedad privada, pero reciben subvenciones del gobierno irlandés. 
Estos centros se encuentran por todo el país.  Su ubicación no es tan importante como en el caso de los centros de élite o 
de día estándar, pues no se suele permitir que los estudiantes abandonen el centro, excepto en salidas escolares y los 
fines de semana libres u otras fiestas escolares.  Las principales ventajas de los internados son las siguientes: 

 Alojamiento en campus con estudiantes irlandeses

 Centros privados con una reputación excelente

 Número reducido de alumnos por clase

 Una completa oferta de asignaturas

 Instalaciones excelentes, instalaciones deportivas incluidas

 Personal religioso y de supervisión residente en el internado

 Un porcentaje elevado de bachilleres continúa sus estudios en universidades de Irlanda y Reino Unido

 La mayoría de los centros son mixtos

 Educación religiosa o laica

La ventaja principal de los internados es que ofrecen alojamiento en residencia.  Éste puede ser en habitaciones 
individuales o dobles en algunos centros para los alumnos de bachillerato, o dormitorios comunes para la mayoría de 
estudiantes de primer ciclo. 
No obstante, es importante tener en cuenta que un internado es una gran comunidad ya establecida.  El objetivo 
principal del estudiante será integrarse en ésta y seguir el programa diario y semanal.  Un internado no es sólo una forma 
de alojamiento, implica una forma de vida y las actividades en grupo como los deportes en equipo, suelen desempeñar 
una función importante en la vida no académica del centro. 

Le asesoraremos y ayudaremos a adaptarse, pero su esfuerzo será indispensable. 
Los internados ofrecen diversos tipos de alojamiento: 5 días (fines de semana en familias anfitrionas), 12 días (fines de 
semana alternos en familia) o 7 días (fines de semana ocasionales en familia anfitriona).  Estos fines de semana son 
aparte de las vacaciones trimestrales y otras vacaciones principales. 
Todos los centros ofrecen el currículum oficial del Ministerio de Educación irlandés. 


