
Ventajas Sheffield
 Las mejores 

instituciones 
educativas.

 Con la garantía 
de Sheffield.

 Contratando 
en España.

 Atención personal.

 Con el mismo 
precio que si 
contrataras 
en el propio destino.

 Cal idad, 
Experiencia, 
Excelencia .
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Situada al noroeste de Inglaterra, Liverpool es una de 
las ciudades más influyentes y emblemáticas de Reino 
Unido. Es cuna de la música moderna y un lugar donde 
siempre tienes actividades que realizar y lugares que vi-
sitar. Sus tres Universidades, el Instituto de Liverpool de 
Artes Escénicas y varias escuelas especializadas, hacen de 
Liverpool un destino ideal para los estudiantes.

La escuela se ubica en un bonito e histórico edifi-
cio en el centro de la ciudad y ofrece un servicio excelen-
te a todos los estudiantes. Los cursos se complementan 
con clases de apoyo y un programa cultural cuidadosa-
mente diseñado para que los estudiantes se diviertan y 
maximicen su aprendizaje. Entre sus modernas instalacio-
nes destacan:

Aulas completamente equipadas.•	

Dos centros de estudio.•	

Biblioteca con más de 300 libros y DVDs.•	

Tres centros multimedia con ordenadores.•	

Sala de estudiantes con juegos, TV y máquinas de •	
aperitivos y bebidas.

Plataforma e-learning.•	

Conexión WiFi en algunas partes del edificio.•	

Cursos disponibles (duración de dos semanas)

Cursos de Inglés general•	

Standard:•	  15 clases semanales.

Intensivo:•	  21 clases semanales.

Cursos para profesores: •	

TKT (Teaching Knowledge Test) o CLIL•	 .  30 
clases semanales con opción de realizar el 
examen al finalizar el curso. 

Clases: las sesiones tienen una duración de 55 mi-
nutos cada una.

Alumnos: máximo 15 alumnos por aula.

Niveles:
Cursos de inglés general: •	 6 de elemental a avan-
zado (A1 a C1).

Cursos para profesores: Nivel mínimo B2.•	

Fechas de comienzo:
Inglés general•	 : los cursos se pueden comenzar 
cualquier domingo del año .
Cursos para profesores: •	

CLIL: o 8 mayo y 7 de agosto
TKT: 24 julioo 

Programa de los cursos:
Curso de inglés seleccionado.•	

Profesorado altamente cualificado.•	

Material académico.•	

Grupos reducidos.•	

Test de nivel de inglés al comienzo del curso.•	

Alojamiento en familia o residencia, según la •	
opción elegida.
Acceso a Internet en la escuela.•	

Clases de apoyo: conversación, pronunciación, •	
lectura…
Acceso a las distintas instalaciones de la escuela.•	

Programa opcional de actividades socioculturales, •	
visitas y excursiones a precios reducidos.
Certificación académica del curso.•	

CURSOS DE INGLES EN LIVERPOOL
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Precio de los cursos:
Duración Cursos de inglés general*  

Standard 15/ Intensivo 21
Cursos para profesores 
CLIL              /            TKT

2 semanas 370 libras 440 libras 530 libras 530 libras
*Los cursos de inglés general pueden realizarse por más tiempo. Solicita presupuesto.

Precio de los alojamientos y otros costes del curso:
Familia, •	 habitación individual, media pensión: 130 
libras semanales

Residencia, •	 habitación individual con baño, sin 
comidas: 140 libras semanales

Matrícula del curso•	 : 50 libras.

Gestión del alojamiento: •	 45 libras.

Seguro médico: •	 30 euros (por las dos semanas)

Gastos de administración: 50 euros (un único pago)

Los colegiados e inscritos del CDL-CLM y sus hi-•	
jos mayores de 18 años no abonarán dicha tasa 
por gastos de administración

Abono del programa:
El abono del programa se efectuará en EUROS, se-•	
gún el cambio de moneda facilitado por la entidad 
financiera para transacciones entre particulares, 
el día del pago final del programa que será 30 días 
antes del inicio del mismo.

Forma de pago:
700,00 € en el momento de la reserva de plaza, en •	
concepto de pago a cuenta.

Resto de los costes, 30 días antes del inicio del •	
programa.

La importancia
de un buen alojamiento

La elección del mejor alojamiento es muy importante, por ello te ofrecemos las 
mejores opciones para que elijas la que más se ajuste a lo que buscas.

Si lo que estás buscando es un 
ambiente acogedor y sumergirte en 
profundidades en la cultura de cada 
lugar, esta es la mejor opción. No tienes 
que preocuparte de las comidas, las 
familias proporcionan media pensión 
(desayuno y cena).

Familias
Si lo prefieres, puedes disfrutar de la independencia de 
vivir en una residencia, en habitación individual con 
baño privado. Las residencias tienen amplias zonas 
comunes e instalaciones para que puedas prepararte 
tu propia comida. Todas están perfectamente 
comunicadas con la escuela mediante transporte 
público o incluso, puedes ir caminando. La gran 
mayoría disponen de conexión a Internet.

Residencias o Campus
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Disfruta de uno de los destinos más populares de Euro-
pa y descubre cada rincón de la ciudad y su amplia oferta  
musical, cultural y artística.

Los cursos se realizan en una de las escuelas más pres-
tigiosas de Irlanda, en pleno centro de la ciudad, cerca de 
restaurantes, tiendas y centros comerciales, a solo unos 
minutos caminando de Temple Bar, Dublin Castle o del 
Trinity College.

La escuela es centro examinador de IELTS, 
están perfectamente equipada y cuenta con excelentes 
instalaciones:

Amplias aulas dotadas de modernos medios au-•	
diovisuales.
Acceso WiFi gratuito.•	
Biblioteca con numerosas publicaciones y progra-•	
mas de auto-estudio.
Sala de estudio y cafetería.•	
Sala multimedia con acceso a Internet y a la plata-•	
forma e-learning de la escuela.

Cursos disponibles (duración de dos semanas)
Cursos de Inglés general•	

Standard: 20 clases semanales.•	
Intensivo: 26 clases semanales.•	

Cursos para profesores: •	
English Teacher Training:  •	 25 clases y semi-
narios semanales.
CLIL•	 :  20 clases semanales más seminarios.

Clases: las sesiones tienen una duración de 55 mi-
nutos cada una.

Alumnos: máximo 14 alumnos por aula.

Niveles:
Cursos de inglés general: •	 6 de elemental a avan-
zado (A1 a C1).

Cursos para profesores: Nivel mínimo B2.•	

Fechas de comienzo:
Inglés general•	 : los cursos se pueden comenzar 
cualquier domingo del año .

Cursos para profesores: •	

English Teacher Training y CLIL: o 3 de julio, 17 
de julio, 31 de julio, 14 y 28 de agosto.

CURSOS DE INGLES EN DUBLIN
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Precio de los cursos:
Duración Cursos de inglés general*

Standard 20        /      Intensivo 26
Cursos para profesores
      CLIL        /     English Teacher Training

2 semanas 526 €   631 € 700 €  700 € 
*Los cursos de inglés general pueden realizarse por más tiempo. Solicita presupuesto.

Precio de los alojamientos y otros costes del 
curso:

Familia, •	 habitación individual, media pensión: 175€ 
semanales

Residencia, •	 habitación individual con baño, sin comi-
das: 185 € semanales

Gestión del alojamiento: •	 70 €

Seguro médico: •	 30 euros (por las dos semanas)

Gastos de administración: 50 euros (un único pago)

Los colegiados e inscritos del CDL-CLM y sus hijos ma-
yores de 18 años no abonarán dicha tasa por gastos de 
administración.

Forma de pago:

700,00 € en el momento de la reserva de plaza, en •	
concepto de pago a cuenta.

Resto de los costes, 30 días antes del inicio del pro-•	
grama.

Alojamiento:
Familia,•	  en habitación individual en régimen de 
media pensión (comida y cena), de lunes a vier-
nes, y pensión completa los fines de semana.

Residencia•	 , en habitación individual con baño pri-
vado, sin comidas. (disponible del 4 de junio al 27 
de agosto)

*Estancias de domingo a sábado.

Programa de los cursos:
Curso de inglés seleccionado.•	

Profesorado altamente cualificado.•	

Material académico.•	

Grupos reducidos.•	

Test de nivel de inglés al comienzo del curso.•	

Alojamiento en familia o residencia•	 , según la 
opción elegida.

Acceso a Internet en la escuela.•	

Clases de apoyo: conversación, pronunciación, •	
lectura…

Acceso a las distintas instalaciones de la escuela.•	

Programa opcional de actividades sociocultura-•	
les, visitas y excursiones a precios reducidos.

Certificación académica del curso.•	

Mucho más
que un curso 
de idiomas 

en el extranjero

La formación
que te asegura

un futuro de éxito
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Condiciones generales y forma de pago
Shef�eld Centre en defensa de los 
intereses de nuestros clientes ha 
preparado las siguientes condiciones 
generales de sus cursos y programas. 
Algunos de los programas por sus 
características más complejas tienen 
alguna condición adicional.

Toda inscripción deberá ir acompañada 
de 700 € en concepto de depósito para 
los gastos iniciales (en algún curso esta 
cantidad puede variar, indicando en 
cada curso la cantidad a abonar por este 
concepto). El pago se efectuará mediante 
cheque nominativo o transferencia bancaria 
a nombre de Shef�eld Centre, S.A. Esta 
cantidad será descontada de la cantidad 
�nal a pagar. No se considerará ninguna 
solicitud que no vaya acompañada del 
correspondiente depósito. El resto del 
importe se hará efectivo treinta días antes 
del inicio del programa. De no realizarse 
así, se entenderá que renuncia a realizar el 
programa. 

Los precios que �guran de nuestros cursos 
y programas están re�ejados en euros en 
los países que utilizan esta moneda y en 
las diferentes monedas locales en aquellos 
destinos cuya moneda sea distinta al 
euro, en estos destinos, el pago del curso 
se realizará en euros tras la aplicación 
del cambio de moneda correspondiente 
calculado por la entidad �nanciera  
incluyendo  sus gastos en el  momento 
de efectuar el pago. Esta condición no se 
aplica a los llamados programas especiales 
de verano todo incluido cuyo precio vendrá  
re�ejado en euros. La publicación de 
los precios en moneda local tiene como 
objetivo dar a conocer los precios que �jan 
las diferentes escuelas y otras entidades 
de sus cursos y programas , así como 
del alojamiento, exámenes o�ciales, etc. 
Los precios han sido calculados por las 
escuelas y demás organismos con fecha 
1 de marzo de 2016 , cualquier cambio en 
dichos precios que de forma excepcional 
se produzca , Shef�eld Centre informará 
inmediatamente antes de la salida para 
que este tome la decisión que considere 
oportuna de continuar con el programa 
o cancelar el mismo sin coste alguno. La 
inscripción en cualquier programa supone 
un pago adicional  de 50 € en concepto 
de  SC administration fee no incluido en 
el precio ( cantidad no aplicable a los 
programas especiales de verano todo 
incluido).

Debido a las rigurosas condiciones que 
imponen las escuelas, universidades, 
organizaciones e instituciones, así 
como la complejidad del alojamiento, 
desplazamientos, vuelos, etc. se debe 
tener en cuenta lo siguiente: Toda 
cancelación deberá ser comunicada 
inmediatamente por escrito a la dirección 
de esta entidad. Si la cancelación se 
realiza desde la fecha de contratación 
hasta treinta días antes de la fecha 
de salida no se devolverá la cantidad 
dada en concepto de depósito. Si la 
cancelación se realiza pasados los treinta 
días y hasta los quince días antes de la 
fecha de salida, supondrá una retención 
del 40% del precio total del curso. Si la 
cancelación se realiza catorce días antes 
y hasta los cinco días antes de la salida, 

la retención será del 70% del precio 
total del curso. Si se produce desde 
los cuatro días anteriores a la salida del 
curso, supondrá el 100% del importe 
total. La no presentación en la salida o 
día de llegada sin anulación previa y la 
no asistencia o abandono del programa 
supondrá la pérdida del importe total. 
Sin perjuicio del momento en que se 
realice la cancelación, en los casos 
que se solicite la gestión del billete de 
avión y éste haya sido emitido y no sea 
posible su reembolso, el participante 
deberá asumir el importe del mismo con 
independencia de cuantas acciones 
ejercite contra la compañía emisora. 
Shef�eld Centre pone a disposición 
de los participantes la posibilidad de 
suscribir una “Garantía de Cancelación” 
que le permita la recuperación de los 
importes abonados antes de la salida. 

 Es responsabilidad del alumno 
disponer de la documentación necesaria 
para viajar al extranjero, tales como 
pasaporte en vigor, visado, etc... 

 Seguro de viaje y asistencia médica. 
Shef�eld Centre ofrece un seguro de 
viaje y asistencia médica que es el único 
responsable en caso de enfermedad, 
accidente o fallecimiento del interesado 
participante, quedando limitadas las 
responsabilidades a las condiciones de 
la póliza contratada con la compañía 
aseguradora. La contratación de 
dicho seguro es voluntaria , pero muy 
recomendable. 

 En aquellos programas que se 
incluyan desplazamientos, vuelos etc. 
Shef�eld Centre, S.A., contrata todos 
los mismos con la agencia de viajes 
(C.I.C.:MA 144 …) y no puede hacerse 
responsable de los retrasos, accidentes, 
cancelaciones, huelgas, alteraciones de 
la ruta, extravío o daños de equipajes, 
pérdida o destrucciones de pasajes, 
cambios de condiciones o tarifas... Si 
alguna circunstancia así se produjera, 
ayudará en lo posible para buscar la 
solución más adecuada. 

 Shef�eld Centre, en caso de 
fuerza mayor, falta de participantes, 
cancelaciones o alteraciones de 
cursos o programas podrá modi�car o 
anular, total o parcialmente, cualquier 
curso, ofreciendo siempre al alumno 
participante las compensaciones o 
devoluciones necesarias a que hubiera 
lugar, equivalentes a las establecidas 
para el caso de cancelación por el 
consumidor, así como diferentes 
alternativas iguales o mejores para el 
alumno.

 Shef�eld Centre, S.A., es una 
empresa legalmente establecida 
con CIF A79018776 que actúa única 
y exclusivamente como agente 
intermediario de los colegios, escuelas,  
organizaciones, instituciones, 
universidades, campamentos ... que 
se mencionan en nuestros programas, 
por lo que les corresponde a ellos el 
buen hacer y responsabilidad de los 
cursos, alojamiento, desplazamientos, 
actividades, excursiones, etc… Como 
garantía para nuestros alumnos, 
solamente trabajamos con escuelas, 
colegios, universidades, instituciones, 
profesionales… de reconocido prestigio. 

El alumno participante está obligado y 
debe saber que la vida y las costumbres 
en los países que ofrecemos como 
destino en nuestros programas son 
diferentes a las nuestras, y por ello, debe 
de aceptar las mismas, adaptándose a 
ellas y no pretender que las comidas, 
clases, alojamiento, desplazamiento, 
distancias, horarios, normas de 
conducta social y moral... sean iguales a 
las de su domicilio habitual. 

Se respetarán como no lectivos 
las jornadas y días festivos, locales 
o nacionales que puedan afectar al 
calendario en cada país de destino. 

En el supuesto de que el alumno, 
adulto o menor de edad, se encuentre 
en situación de necesitar tratamiento 
médico o ser internado y/o intervenido 
quirúrgicamente, y en el caso concreto 
de los menores de edad, no haber 
podido localizar al padre/madre/tutor, la 
Dirección del curso queda autorizada a 
tomar las medidas que considere más 
oportunas por el bienestar del alumno. 

Aquellas diferencias, o reclamaciones 
que, a juicio de los participantes, 
se observen en los programas 
deberán ser puestas de mani�esto 
inmediatamente en el propio país de 
destino para así buscar y ofrecer una 
solución satisfactoria lo antes posible. 
Cualquier reclamación que no se haya 
comunicado durante el curso, no 
será considerada. Shef�eld Centre, 
S.A., en caso de que el participante 
no haya quedado satisfecho después 
de la reclamación realizada en el 
país de destino, atenderá aquellas 
reclamaciones que se presenten 
por escrito antes de los quince días 
naturales desde la conclusión del curso, 
para poder reclamar inmediatamente al 
centro, colegio, organización, institución, 
universidad, escuela... que corresponda.

En los programas con alojamiento en 
familia, Shef�eld Centre S.A. procurará 
obtener el alojamiento más adecuado, 
según las características de cada curso. 
Hay que saber y tener en cuenta, que 
las costumbres, horarios, comidas, 
distancia al centro de estudio, hábitos 
y normas familiares son muy diferentes 
en cada país de destino y es por ello 
por lo que el alumno participante debe 
de adaptarse y aceptar dichas normas 
y costumbres. Las familias no son 
instituciones hoteleras o apartamentos. 

 Los programas, cursos etc. incluyen 
única y exclusivamente lo especi�cado 
en el apartado “Programa del Curso”. 
Los programas con habitación individual 
o un solo estudiante español por familia, 
están re�ejados de forma especí�ca 
en las características de cada curso, 
y en concreto en dicho apartado. Las 
actividades y excursiones re�ejadas en 
cada “Programa del Curso” son a título 
orientativo, pudiendo sufrir modi�caciones. 

El alumno participante, así como sus 
padres o tutores (si es menor de edad), 
se comprometen a cumplir las leyes del 
país en que se encuentren y las normas 
reglamentadas por las organizaciones, 
colegios, universidades, centros, escuelas, 
campamentos, ... tales como horarios, 
asistencia a clase, normas de conducta, 
comportamiento y convivencia habitual 
con profesores, compañeros, familia o 
sociedad en la que viva. A este respecto, 

hay que indicar que las faltas de disciplina 
o en el comportamiento pueden ser graves 
en el país de destino y no en España, 
como por ejemplo la no asistencia a clase, 
incumplimiento de horarios, fumar en 
lugares prohibidos, consumo de bebidas 
alcohólicas,… Si por incumplimiento de las 
mismas el participante fuera expulsado, 
Shef�eld Centre S.A. no se hará responsable 
ni reembolsará cantidad alguna corriendo 
de su cuenta, o de sus padres o tutores, 
los gastos originados por el retorno, así 
como las indemnizaciones por los daños 
y perjuicios causados a terceros, y el 
reembolso a esta entidad de los gastos 
extraordinarios realizados por la misma 
como consecuencia de dicha expulsión. 

Se concede a Shef�eld Centre S.A. 
permiso para usar en el futuro todos 
aquellos materiales fotográ�cos o de otro 
tipo en que apareciese el participante 
siempre que no exista oposición expresa 
previa por parte del mismo, para 
promoción o publicidad de sus programas. 

 Aquellos programas en los que se 
pide un cierto nivel de conocimiento 
del idioma, como por ejemplo sucede 
con los años académicos, cursos o 
prácticas profesionales... será totalmente 
responsabilidad del alumno, padres o 
tutor legal, la aceptación de dicho nivel, 
incurriendo en las consecuencias que de no 
ser así pudiera traer consigo. Shef�eld Centre 
S.A. ofrece una prueba de nivel orientativa 
gratuita, antes de la salida, para aquellos 
alumnos participantes que lo soliciten.

En atención a que resulta 
imprescindible y necesaria la 
comunicación de determinados datos 
relativos al participante, que deben 
conocer las empresas organizadoras o 
entidades colaboradoras de Shef�eld 
Centre, S.A. en la ciudad o lugar 
de destino, el participante autoriza 
expresamente que pueden ser cedidos 
los correspondientes datos personales. 

En cumplimiento de lo dispuesto 
en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 
de Diciembre, de Protección de 
datos de carácter personal, Shef�eld 
Centre S.A. le informa que sus datos 
personales contenidos en el contrato 
de participación serán incorporados a 
un �chero, cuyo responsable y titular es 
Shef�eld Centre S.A., para las �nalidades 
comerciales y operativas de la misma. 
La aceptación de estas condiciones 
generales implica su consentimiento para 
llevar a cabo dicho tratamiento, y para su 
uso con dichas �nalidades. Asimismo, le 
informamos de la posibilidad de ejercitar 
los derechos de acceso, recti�cación y 
cancelación en los términos establecidos 
en la legislación vigente, en la dirección: 
C/ Velázquez, 16 – 28001 Madrid.

 Shef�eld Centre, S.A. se reserva la 
facultad de rescindir este contrato si el 
interesado participante, sus padres o 
representante legal, incumpliera cualquiera 
de las normas que son objeto del mismo. 
Para cualquier litigio que surja entre las 
partes con motivo de la interpretación, 
cumplimiento y ejecución del presente 
contrato, éstas se someten a los órganos 
Jurisdiccionales competentes según la 
legislación aplicable, asimismo en el caso 
de que sea Shef�eld Centre S.A. quien 
incumpla las normas del programa, el 
participante tendrá derecho a rescindir el 
contrato abandonando el programa.

Cierre e impresión del catálogo Marzo 2016.
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