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Tenemos más de 25 años de experiencia, 
por lo que puedes confiar en nosotros 
para que te ayudemos a desarrollar 
la competencia lingüística necesaria 
para allanar tu camino a la universidad, 
a una carrera profesional en el sector 
empresarial o para conversar con 
tus nuevos amigos. Nuestros cursos 
combinan una enseñanza de inglés 
especializada con un programa 
completo de actividades sociales, visitas 
culturales y deportes, todo diseñado 
para facilitar la inmersión completa de 
nuestros alumnos. Vive la experiencia 
de otra cultura de primera mano a la 
vez que mejoras tu inglés en un entorno 
académico. 

Lonely Planet (la editorial de viajes 
más grande del mundo) ha nombrado 
Dublín como una de las mejores diez 
ciudades para visitar.  

Descubre Dublín 
Dublín es la ciudad más grande y 
más cosmopolita de Irlanda y tiene 
fama de ser una ciudad segura para 
que tanto turistas como residentes la 
exploren con tranquilidad. Descubre 
sus numerosas posibilidades, desde 
museos a galerías, castillos y lugares de 
interés histórico. 

Los estudiantes podrán seguir los pasos 
literarios de escritores como Yeats y 
Joyce, mientras que los que prefieran 
ir de compras podrán visitar boutiques 
de diseño. Tanto si te gusta pasear por 
galerías de arte, bailar en discotecas o 
subir a la cima de las Dublin Mountains, 
una cosa está clara: puedes hacer que 
Dublín se adapte a ti. 
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Dublin City University

Disfruta de un entorno universitario 
dinámico en DCU 

DCU Glasnevin Campus; The Spire, O’Connell Street, Dublin 



Por qué escoger nuestra
universidad

02 Dublin City University, fundada en 1989 y con más 
de 16000 estudiantes a tiempo completo, es una de 
las universidades más importantes de Irlanda 

DCU está totalmente acreditada por el 
gobierno irlandés y, como formamos parte 
de una universidad pública, puedes estar 
seguro de que recibirás la mejor enseñanza 
y atención al estudiante posibles. 

Está situada en un barrio residencial 
y ofrece un centro seguro y acogedor 
para los alumnos, estableciendo así la 
base para una magnífica experiencia 
en el extranjero. Dublin City University 
funciona como una institución educativa 
con múltiples instalaciones y ofrece a los 
estudiantes la oportunidad de beneficiarse 
de un entorno universitario dinámico: 
tenemos unas instalaciones excelentes que 
incluyen restaurantes, un centro deportivo, 
biblioteca, teatro, canchas de tenis y un 
campo de fútbol. 

Nuestra escuela de idiomas acoge a 
estudiantes de más de 35 países de todo 
el mundo que vienen a estudiar inglés 
cada año se ha labrado una reputación 
de excelencia en la enseñanza de inglés. 
Nuestro objetivo es ofrecer la mejor 
formación lingüística posible y procuramos 
constantemente reforzar la experiencia de 
aprendizaje de nuestros alumnos. 

DCU Language Services, situada cerca 
del centro de Dublín, tiene algo que pocas 
escuelas de idiomas pueden ofrecer: una 
escuela de idiomas moderna situada 
en un campus universitario de fama 
internacional. Las ventajas son variadas 
y van más allá de las instalaciones de 
primera clase que se ofrecen. La rica vida 
académica de la universidad aporta el 
contexto perfecto para que los estudiantes 
de idiomas puedan cursar sus estudios. 

Dublin City 
University

DCU 
Innovation

Campus

St. Patrick’s
Campus

DCU 
All Hallows

Campus

Collins Avenue

DRUMCONDRA

BOTANIC
GARDENS

Mobhi Rd.

Cabra Rd.
North Circular Rd.

Dorset St.

O’Connell St.

Parnell St.

Temple Bar

Christchurch

Grafton St.

Lwr Drumcondra  Rd.

CROKE
PARK

SPIRE

RIVER LIFFEY

RIVER LIFFEY

PHIBSBOROUGH

BEAUMONT

Glasnevin Campus

Aeropuerto de
Dublín 5km

Centro de la 
ciudad 7km

MAPA 

Campus de DCU, Aeropuerto de Dublín, Centro de Dublín

Hay una gran variedad de clubes y 
asociaciones existentes abiertos a todo 
el mundo y que brindan la oportunidad 
ideal para que los estudiantes pongan 
en práctica sus aptitudes lingüísticas 
mientras hacen nuevas amistades.  

Además, la ubicación de DCULS atrae a 
estudiantes de todo el mundo con ganas 
de aprovechar su increíble variedad 
de cursos de idiomas y su admirado 
programa social y cultural, mientras que 
los profesores más profesionales y con 
mejor formación también se interesan 
por su situación a un tercer nivel. La 
combinación de todos estos factores hace 
que DCULS sea más que simplemente 
otra escuela de idiomas: es una 
experiencia de aprendizaje de idiomas. 
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“Me gustó mucho. 
Me encantaron 
mis compañeros y 
mi profesora era 
divertidísima. Una 
gran experiencia en 
general”.    
Sung Kyung, estudiante de 
Corea del Sur.



Participa en nuestro divertido plan 
de actividades sociales y mejora tu 
inglés fuera del aula. Consulta nuestro 
calendario de actividades online. Cada 
semana nuestro equipo de actividades 
sociales organizará planes divertidos 
para que aproveches al máximo tu 
estancia en Irlanda. 

 — Museos, exposiciones y galerías. 
 — Baile irlandés 
 —  Fútbol, baloncesto y nuestro 

deporte nacional: hurling.  
 — Fiestas y salidas nocturnas  
 — Visitas turísticas 
 — Excursiones de fin de semana 
 —  Participa en nuestro divertido plan 

de actividades sociales y mejora tu 
inglés fuera del aula

Si te interesa mantenerte en forma, 
¿por qué no utilizar el premiado centro 
de deportes de la universidad? Con  
una piscina de 25 m y un gimnasio,  
hay multitud de actividades entre las 
que elegir. 

Nuestro dedicado equipo de 
experiencias estudiantiles está aquí 
para ayudarte a conseguirlo. Desde 
organizar salidas nocturnas para 
los estudiantes hasta organizar 
transporte, te conectaremos con las 
cosas que te gustan y te enseñaremos 
una gran variedad de gente y 
experiencias nuevas. 

El Student Centre de la Universidad 
es el lugar perfecto para lanzarte y 
poner en práctica tu inglés con tus 
compañeros de clase. 

Instalaciones
—   Más de 40 aulas grandes, 

luminosas y bien equipadas 
—   Biblioteca universitaria de  

tres pisos 
—   Espacios para estudiar y leer 

tranquilamente 
—   WiFi gratuíto en el campus 

Excelente mezcla de nacionalidades
Comparte el campus con 
estudiantes de todo el mundo.  
 
 

Profesores cercanos y profesionales  
Nuestros profesores son cualificados 
y experimentados, con licenciaturas 
y diplomas TESOL especializados. 
Dan lecciones entretenidas y 
relevantes para la vida diaria, lo cual 
garantiza la atención personalizada 
en clase para que consigas los 
máximos progresos en tus estudios 
de inglés.

Apoyo a los estudiantes
DCULS cuenta con un personal 
dedicado, profesional y cercano, 
que está ahí para ayudarte y 
garantizar que tu experiencia 
sea la mejor posible. Te pueden 
ayudar con temas académicos, 
así como también con dudas 
sobre alojamiento, transporte o el 
programa de actividades sociales. 

Talleres 
Únete a nuestros talleres 
académicos para dar impulso 
a tus actividades lingüísticas. 
Puedes escoger entre Apoyo a 
la Conversación, Pronunciación, 
Elaboración de CV, Técnicas de 
estudio, Estrategias de examen 
IELTS y muchas más. 

POR QUÉ ESCOGER NUESTRA UNIVERSIDAD 

04

Experiencias DCU

Aulas cómodas y bien equipadas y espacios de 
trabajo colaborativo que crean un entorno ideal 
para aprender. 
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Fuera de clase, te sumergirás en el inglés y tendrás la 
oportunidad de hacer nuevos amigos, visitar lugares 
increíbles y descubrir la historia y cultura irlandesas. 

Temple Bar, Dublín; Carrick-A-Rede Rope Bridge, Co. Antrim 

Sumérgete en la cultura irlandesa

“Es un placer contribuir a 
hacer que la experiencia 
de los estudiantes sea 
inolvidable”.   
Cian Galvin - Jefe de actividades 



La metodología   
La metodología que empleamos en 
los cursos de inglés de Dublin City 
University se inspira enormemente en 
el modelo de enseñanza de idiomas 
comunicativo, que se centra en las 
cuatro facetas principales del inglés: 
lectura, escritura, escucha y habla. 
Tendrás múltiples oportunidades para 
comunicarte a lo largo de la lección 
con tu profesor y tus compañeros. 
Tu profesor empleará una serie de 
enfoques para presentar y practicar 
idioma y habilidades en contextos de  
la vida real. 

Aprendizaje colaborativo 
Nuestras aulas y espacios de 
aprendizaje han sido especialmente 
diseñados para facilitar la comodidad  
y la comunicación, y también para 
darte variedad a lo largo de tu jornada 
de aprendizaje. 

Aprendizaje y tecnología
Las lecciones son todas presenciales 
pero los profesores emplean los 
recursos digitales más modernos  
para garantizar que sean variadas, 
actuales y dinámicas. 

Progresos máximos y rápidos 
Hablar inglés todo el día, participar 
en nuestras actividades académicas 
y sociales y relacionarte con tus 
compañeros contribuirá a tus 
progresos. Todos los viernes realizarás 
un pequeño examen para evaluar lo 
que has estudiado.  
 
Cursos a medida 
Ofrecemos una gran variedad de 
cursos de inglés que se complementan 
con los talleres que elijas, de manera 
que puedas aprender exactamente 
lo que necesitas. Escoge el curso 
de inglés y su duración cuando te 
matricules y a continuación escoge  
tus talleres académicos cuando  
estés en DCU. 
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En qué somos diferentes

Estudiar en el extranjero es una experiencia única en 
la vida para que aceleres tu aprendizaje y progreses 
hasta alcanzar el nivel deseado. 

07Grupos reducidos 
Tenemos grupos reducidos para 
que puedas recibir la atención que 
necesitas. Nuestro número máximo es 
de 15 estudiantes y la media es de 13.

Planes de estudio  
Los estudiantes a largo plazo diseñan 
un plan de estudios con nuestros 
profesores más experimentados. 
Hablamos de los objetivos y te 
ayudamos a planificar el camino a 
seguir para alcanzarlos, incluyendo 
qué examen externo deberás 
escoger. También tendrás tutorías de 
forma regular con tu profesor para 
comentar tus progresos y revisar tu 
plan de estudios. 

Certificado DCULS
Tu certificado es un registro de tu 
curso y de tu nivel de inglés al finalizar, 
que podrás enseñar a tus futuros 
empleadores o a instituciones de 
enseñanza superior. 

Clubs y asociaciones universitarios
Nuestras clases semanales de interés 
especial, nuestras actividades y clubs 
son la oportunidad perfecta para 
hacer las cosas que te interesan y que 
tienen mayor relevancia para ti. 

“El entorno es 
increíblemente cercano 
y cómodo. Ahora tengo 
muchos amigos de 
distintos países”.  
Nailya,  estudiante de Rusia. 
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1.  Inglés para los negocios

2. Inglés general

3. Curso en el año académico

4. Cursos de preparación de exámenes

5. Formación de profesores

6. Cursos en grupo de la universidad

7. Cursos de acceso a DCU

Clases
Nuestras clases combinan una elevada 
exigencia académica con un entorno de 
aprendizaje entretenido e interactivo. 
Desarrolla destrezas lingüísticas 
avanzadas para reuniones, conversaciones, 
negociaciones y presentaciones, usando 
simulacros de situaciones de la vida real.

Información importante
— Niveles: Intermedio alto +
—  Promedio de 10 estudiantes por clase 

(máximo de 15)

Desarrolla 
habilidades de 
comunicación 
empresarial 
para el empleo 
moderno a escala 
internacional. 

Inglés para los
negocios

Qué se incluye
—   Prueba de asignación online 
—   Manual del curso 
—   Tests semanales de progresos 
—   Carnet de estudiante de 

DCULS  
—   Acceso a la biblioteca 

universitaria 
—   Certificado DCULS 
—   WiFi gratuito en el campus 
—   Acceso a instalaciones 

universitarias, incluidos 
cafés, restaurantes, salas de 
ordenadores y el centro de 
estudiantes de DCU 

—   Clases gratuitas optativas: 
conoce a otros alumnos y 
mejora tus habilidades con 
nuestros talleres adicionales 
gratuitos por las tardes, 
que incluyen Apoyo a la 
conversación, Elaboración de 
CVs, Arte dramático y Cine. 
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Excelencia académica 
Cuando vengas a nuestra universidad, 
encontrarás una enseñanza de inglés de 
la mejor calidad y materiales de apoyo y 
recursos académicos muy actuales. Nuestros 
profesores, muy profesionales y cualificados, 
están ahí para ayudarte en cada paso del 
proceso. 

Clases
Nuestras clases combinan una elevada 
exigencia académica con un entorno de 
aprendizaje entretenido e interactivo. 
Desarrollarás tus aptitudes de lectura, 
escritura y comprensión oral, mejorarás tu 
pronunciación y fluidez y desarrollarás la 
seguridad necesaria para comunicarte en 
inglés con eficacia. 

Desarrollo del lenguaje
Las evaluaciones regulares semanales, 
combinadas con consejos y ayuda de tu 
profesor te ayudarán a progresar y lograr 
tus objetivos de aprendizaje. 

Datos clave
—   Empieza cualquier lunes de todo el año.  
—   Niveles: Elemental a Avanzado 
—   Matricúlate una semana o más. 
—   Promedio de 10 estudiantes por clase 

(máximo de 15) 

Inglés general

CURSOS DE DUBLIN CITY UNIVERSITY 

Nuestro curso de 
General English 
(inglés general) es la 
manera perfecta de 
mejorar tus destrezas 
lingüísticas a la vez 
que haces amigos 
de todo el mundo. 
Ven a ver por qué 
Dublin City University 
Language Services es 
el lugar ideal para ti. 

“Aquí conocí a gente 
agradable que me ayudó 
a mejorar mi inglés. Me 
encantó la escuela, mis 
compañeros y mi profesor”.  
Giulia, estudiante de Italia.



CURSOS DE DUBLIN CITY UNIVERSITY 

10 Curso en el año académico  
- 25 semanas
Desarrollo del lenguaje 
—  En este curso, que da excelentes 

resultados, puedes combinar 
6 meses de inglés general con 
preparación de exámenes 
especializada 

—  DCULS se especializa en realizar 
cursos de preparación de 
exámenes de IELTS / Cambridge 

—  Mejora tu historial académico / 
CV con un certificado profesional 
de Dublin City University 
Services, que se incluye en la 
clasificación de las mejores 50 
universidades de todo el mundo 
‘top 50 under 50’ 

Clases  
—  Siéntete más seguro con clases 

entretenidas e interactivas en 
las que utilizamos materiales de 
la vida real como páginas web, 
vídeos, periódicos y películas - 
Mejora rápidamente las cuatro 
destrezas de escucha, habla, 
lectura y escritura con clases de 
inglés exigentes e interactivas 

—  Las tareas, los tests para evaluar 
tus progresos y los comentarios 
del profesor realizados con 
regularidad te ayudarán a 
desarrollar tu precisión y fluidez.  

—  Gana dinero mientras estudias. 
Los estudiantes pueden trabajar 
mientras asisten a este curso 
(dependiendo de la nacionalidad 
y de la legislación de visados) 

Información importante 
—  Empieza cualquier lunes de todo 

el año. 
—  Encuentra la clase perfecta: hay 

niveles de Elemental a Avanzado. 

Cursos de preparación de exámenes
—   Paso a clases especializadas 

intensivas de preparación de 
exámenes sin coste adicional.  

—   Aprende con profesores 
entusiastas de DCULS, 
especializados en exámenes de 
Cambridge y IELTS

—   Desarrolla las aptitudes 
relevantes para los exámenes 
que necesitas para lograr tus 
objetivos

Visado / Información Laboral
—  Si necesitas un visado para  

estudiar en Irlanda, deberás 
registrarte para hacer un examen 
reconocido como IELTS,   IELTS, 
Cambridge, TOEIC o TOEFL 
mientras estás aquí. 

—  Puedes tomarte unas vacaciones 
durante las clases, siempre 
y cuando completes el curso 
durante el periodo de vigencia de 
tu visado de estudiante.  

—  Si necesitas un visado y te 
gustaría trabajar mientras estás 
en Irlanda, deberás registrarte 
para realizar un curso de al 
menos 25 semanas. El Programa 
de curso académico es adecuado 
para esta finalidad 

Talleres gratuitos
—  Orientación universitaria 
—  Escritura de CVs y destrezas  

para entrevistas  
—  Clases de conversación 
—  Reglas y procedimientos de 

inmigración 
—  Destrezas de estudio para 

obtener buenos resultados 
—  Cómo encontrar trabajo  

en Dublín 
—  Cultura irlandesa 

Si buscas un 
certificado de inglés 
con reconocimiento 
internacional, 
no busques más 
allá de Dublin 
City University 
Language Services. 

Cursos intensivos de 
preparación de exámenes 
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  Cursos de Cambridge FCE y CAE  

Obtén un diploma reconocido mundialmente 
para ayudarte a lograr tus objetivos de trabajo, 
estudio y vida. Cambridge está reconocido 
por los empleados y las universidades de todo 
el mundo. Escoge un Curso de Preparación 
de DCULS para Cambridge y ten éxito en tus 
exámenes. Ven a aprender con los especialistas 
de Cambridge. 

  Preparación para IELTS  

Curso intensivo: prepárate para el éxito en IELTS 
con DCULS. Somos especialistas en formación de 
IELTS y te podemos ayudar a lograr tus objetivos. 
Estamos orgullosos del éxito de nuestros alumnos, 
ya que muchos obtienen una puntuación de 6,5 o 
7, la cual se exige para entrar en universidades  
de Irlanda o Reino Unido. Tu éxito en IELTS 
empieza aquí. 

  Cursos intensivos de preparación de
  exámenes TOEIC  

El examen Test of English for International 
Communication (TOEIC) goza de reconocimiento 
internacional. TOEIC es un examen de inglés 
dirigido a mejorar tu competencia lingüística 
cotidiana, permitiéndote así trabajar en un 
entorno internacional. El certificado de Business 
English (inglés para los negocios) está aceptado 
en empresas multinacionales de todo el mundo. 
Mejora tu currículum / CV y estudia para el 
TOEIC en DCULS. 

  Cursos para exámenes TOEFL  

TOEFL, un requisito esencial de aceptación 
en cursos universitarios de países de habla 
inglesa, es uno de los cursos especializados que 
ofrecemos en DCULS. Este examen sumamente 
competitivo tiene como objetivo mejorar el 
nivel de tu inglés académico, sirviendo así de 
preparación indispensable para tu licenciatura, 
máster o doctorado. Matricúlate en un curso 
TOEFL con DCULS y mejora tus posibilidades de 
tener éxito académico. 
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Formación de profesores

Profesores de Primaria
Actualiza tus conocimientos y redescubre tu 
pasión por la enseñanza. 

Profesores de Secundaria
Motiva a tus alumnos adolescentes, actualiza 
tus destrezas y relaciónate con profesores de 
otros países.

Profesores universitarios
Mejora tus destrezas lingüísticas, explora 
técnicas prácticas, desarrolla tu seguridad en 
inglés académico y pule tus habilidades para 
hablar en público y presentar temas.  

Tómate un verano diferente de estudio y 
vacaciones y descubre el curso de formación 
de profesores perfecto para ti en DCULS. 

DCULS tiene pasión 
por la educación. 
Tenemos cursos 
especializados de 
Formación para 
profesores de 
Primaria, Secundaria 
y Universidad. 

CURSOS DE DUBLIN CITY UNIVERSITY 

DCULS se ha 
asociado con 
universidades de 
todo el mundo 
para proporcionar 
la formación 
adaptada 
de la mayor 
calidad para 
los estudiantes 
internacionales. 

Cursos para grupos en la 
universidad 
A lo largo del año, los cursos para grupos 
de Dublin City University ofrecen cursos 
completamente adaptados para grupos de 
todas las edades y perfiles, ya sean adultos, 
profesores o grupos especializados de escuelas 
y universidades. Desde los estadios iniciales de 
consulta, las necesidades y requisitos únicos del 
grupo se tienen en cuenta en la creación de una 
experiencia educativa hecha a medida. 

Escoge entre una gran variedad de actividades 
extracurriculares para tu grupo: 
 —  Ponencias de profesores invitados 
—  Visitas a empresas 
—  Talleres académicos 
—  Contenido específico según asignaturas 
—  Excursiones culturales 
—  Actividades deportivas 
—  Desarrollo de liderazgo personal 
—  Habilidades de presentación oral 
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CURSOS DE DUBLIN CITY UNIVERSITY 

Puntuación de 
IELTS

Cursos de acceso 

IELTS 6.0 - 6.5
Curso previo a los 
estudios 

Cursos de inglés previos a los estudios  
(5-10 semanas) 

IELTS 6.0
Curso 
internacional 

Curso internacional de DCU 
(1 semestre, comienzo en febrero o junio) 

IELTS 5.5
Curso 
internacional 

Curso internacional de DCU 
(2 semestres, comienzo en septiembre o febrero) 

IELTS 4.5
Aprendizaje de 
idiomas 

Programa de curso académico  
(25 semanas) 

Cursos de acceso en DCU
 Curso previo a los estudios  

Nuestro Pre-Sessional English 
Language Programme es un curso 
previo a los estudios diseñado para 
aquellos estudiantes con un nivel alto 
de competencia en práctica en inglés, 
pero que necesitan apoyo adicional 
antes de comenzar un máster o una 
licenciatura en DCU. 

Ofrecemos cursos cortos intensivos 
de verano que se centren en inglés 
académico y técnicas de estudio. 
— 10 semanas previo a los estudios 
— 5 semanas previo a los estudios 

 Curso internacional de DCU  

Los estudiantes que deseen 
matricularse en el curso internacional 
International Foundation Programme 
deberán solicitar primero el curso de 
grado o de posgrado de DCU que 
deseen realizar. Cuando reciban la 
oferta de plaza, podrán ser elegidos 
para obtener una plaza en el curso 
internacional. 

Alojamiento 
1. Familia de acogida
2. Residencia en el campus
3. Gateway Student Village  
 (residencia fuera del campus)
4. Hotel para los jefes de grupo
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1. FAMILIA DE ACOGIDA
El alumno vivirá como miembro de una 
familia irlandesa durante su estancia. 
Esta opción de alojamiento permite a 
los alumnos practicar sus destrezas en la 
lengua inglesa fuera del aula y sumergirse 
en la cultura irlandesa. 

Todas las familias de acogida se someten 
a comprobación oficial, cumplen 
con los requisitos de DCULS y han 
sido aceptadas por Garda (la polícía 
irlandesa). 

Características: 
—  Desayuno y cena (de lunes a viernes) 
—   Los días de semana la familia de 

acogida se encarga de todas las 
comidas 

—   Podemos organizar una familia 
de acogida que satisfaga todos 
los requisitos alimentarios y otras 
necesidades especiales 

—   Se incluirá una mesa de estudio en el 
dormitorio del estudiante o en algún 
otro lugar de la casa 

—   Se facilitarán toallas y ropa de cama 

2. RESIDENCIA EN EL CAMPUS
Dublin City University ofrece modernos 
apartamentos para estudiantes 
situados en el centro del campus. El 
Alojamiento en Residencia en el campus 
se ofrece en verano, dependiendo de la 
disponibilidad de las habitaciones. 

Características:
—  Vida en un apartamento compartido 

con otros estudiantes 
—  Wi-Fi disponible en todo el campus 

sin cargo extra 
—  Dormitorio individual con baño y 

mesa de estudio 
—  Se facilitarán toallas y ropa de cama 
—  Cocina compartida: se puede 

cocinar en el apartamento 
—  Acceso con tarjeta a los dormitorios 

de estudiantes 
—  Seguridad las 24 horas 
—  Lavandería 
—  Restaurantes y cafés 
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3. GATEWAY STUDENT VILLAGE 
(RESIDENCIA FUERA DEL CAMPUS)
Gateway Student Village es una 
residencia de estudiantes situada fuera 
del campus, a 1,2 km (12 minutos a pie) 
de Dublin City University. La residencia es 
moderna, segura y bien cuidada. 

Características:
—     Todos los dormitorios están 

equipados con muebles de alta 
calidad y Wi-Fi 

—     Dormitorio individual con baño y 
mesa de estudio 

—     La duración del trayecto al centro de 
Dublín es de 20-25 min. 

—     Sólo es accesible con una llave 
electrónica 

—     Sistema de CCTV de seguridad y 
asistencia del personal las 24 horas 

4. HOTEL PARA LOS JEFES DE GRUPO
Trabajamos con los hoteles locales y 
podemos ofrecer alojamiento en hotel 
para los jefes de grupo.

Características de los hoteles de 3-4 
estrellas: 
— Habitación individual 
— Wi-Fi gratuíto 
—  Cerca del campus de DCU  

de Glasnevin 
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