
REQUITSITOS PARA ESTUDIAR EN IRLANDA 
 
Requisitos para estudiantes con pasaporte europeo.                           
 
(Espacio económico europeo EEE: Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, Croacia, 
Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, 
Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, 
República Checa, Rumanía, Suecia, noruega, Liechenstein, Suiza.)  
 

- Haber cumplido la mayoría de edad en el momento en que entras en el centro (18 años)  
- Tener el pasaporte en vigor 
- Seguro médico privado. Aunque no es obligatorio, te recomendamos que antes de salir 

de tu país te saques la tarjeta sanitaria europea. Es importante saber que, a pesar de la 
tarjeta sanitaria las visitas al médico se pagan, pero no las urgencias.  

- Solicitar plaza con el formulario de inscripción y adjuntar fotocopia pasaporte 
 
Requisitos para estudiantes con pasaporte no europeos               . 

     
En este caso, depende de la forma en la que quieras venir: como turista o como estudiante. 
 
OPCIÓN A:  Si vienes como turista, será por un máximo de 90 días naturales.  
 

- Se exige seguro médico privado. Si no lo tienes, la academia se encargará de 
proporcionarte uno que cumple con todos los requisitos.  

- No puedes trabajar.  
- Las clases se pueden contratar una semana o las que quieras hasta cumplir los 3 meses.  
- Solicitar plaza con el formulario de inscripción y adjuntar fotocopia pasaporte 

 
OPCIÓN B: Si vienes como estudiante, tienes permiso de 25 semanas de curso y 8 de 
vacaciones, lo que hacen un total de una estancia de 8 meses, y puedes trabajar hasta 20 horas 
semanales.  Tendrás la oportunidad de renovar este permiso dos veces, pagando de nuevo un 
curso y tramitando en inmigración un sello en el pasaporte que te costará 300 Euros. Por lo 
tanto, puedes estar como estudiante durante dos años, pero una vez pasado este tiempo 
tendrás que salir del país.   
 
Requisitos antes de venir al país:  

- Tener la mayoría de edad (18 años) 
- Tener el pasaporte vigente y cuya fecha de caducidad sea posterior a la salida del país. 
- Seguro médico obligatorio. Si no lo tienes, la academia se encargará de proporcionarte 

uno que cumple con todos los requisitos.  
- En algunos países es necesario conseguir un visado de estudiante que te expedirá la 

embajada irlandesa de tu país. Atención, porque esta petición tardará, como 
mínimo, dos meses en tramitarse por la embajada. 

- Solicitar plaza con el formulario de inscripción y adjuntar fotocopia pasaporte. 
- Una vez confirmada la plaza, pagar el curso completo más el examen final, más la 

matrícula.  
-  Con el pago de la matrícula obtendrás la carta de confirmación de tus estudios por 

parte de la escuela que deberás presentar en el aeropuerto.  
- Comprar billete de ida y vuelta, para demostrar que no tienes intención de quedarte 

más tiempo en el país. (Recomendamos dejar la vuelta abierta por si quisieras quedarte 
más). 
 



Una vez en Irlanda: 
- Tramitar en inmigración el sello para el pasaporte por tu estancia como estudiante. 

Cuesta 300 Euros y se paga con tarjeta de crédito, no en efectivo. 
- Demostrar que tienes al menos 3000 Euros para poder vivir en Irlanda durante esos 8 

meses. 
- Abrir una cuenta bancaria que podrás abrir con una carta que te facilitará la escuela. 

 
Otros datos a tener en cuenta:  
 
Es obligatorio cubrir al menos un 85% de asistencia a las clases, porcentajes menores podrían 
llevar a la expulsión de la escuela y con el consiguiente reporte del caso a inmigración.  
 
A final de curso es obligatorio pasar un examen de evaluación (Cambridge o IELTS en el caso de 
nuestra escuela) para presentar el resultado a inmigración. Resultado que se exigirá cada vez 
que quieras renovar el visado de estudiante. 
 
Y RECUERDA QUE: Si tienes cualquier problema o duda, nosotros desde aquí te ayudaremos a 
solventarlo. Mientras estés fuera podremos ayudarte a cualquier trámite para que puedas 
hacerlo cuanto antes y no tengas problemas y, una vez instalado en Irlanda, puedes contar con 
nosotros para darte apoyo en todas las gestiones. Para que tú no tengas que preocuparte por 
nada.  
 


