
I N S T I TU T  EUROPÉEN  D E  F RANçA I S
Société Nouvelle Institut Européen de Français I Siège social : 34 rue St Guilhem - CS49047 - 34967 Montpellier Cedex 2  
Tél. +33 (0)4 67 91 70 00 I Fax. +33 (0)4 67 91 70 01 I E-mail : info@institut-europeen.com I www.institut-europeen.com

OPCIÓN 1 
22 clases (16h30)

=
20 clases de Francés General + 2 talleres libres*de 45 min

Los talleres libres de 45 minutes son optativos: pronunciación y fonética del francés, expresiones idiomáticas, francés coloquial, juegos y actividades.

OPCIÓN 2
28 clases (21h) 

=
Opción 1 + 6 clases individuales

•  Para preparar sus estudios, para sus necesidades 
profesionales, por ocio…

•  Para mejorar sus competencias escritas u orales
•  Para descubrir la cultura y la sociedad francesas según sus 

puntos de interés
•  Para prepararse a los exámenes oficiales (DELF/DALF - TCF 

- Sorbonne - CCIP)
Un cuestionario a su llegada permite determinar sus objetivos y 
expectativas.

OPCIÓN 3
28 clases (21h)    

=
Opción 1 + 6 clases de práctica del oral

•  Para practicar y hablar (presentaciones, exposiciones…), 
interactuar (diálogos, intercambios de ideas y opiniones, roles) 

•  Para escuchar y entender mejor situaciones de la vida y de la 
cultura en Francia.

• Para mejorar su pronunciación y su fluidez en francés ;

OPCIÓN 4
34 clases (25h30). Este curso es una combinación de todas las opciones

=
Opción 1 

 6 clases individuales
6 clases de prácticas del oral

FRANCÉS GENERAL

1 clase = 45 minutos

Todos los Niveles

NIVELES

Se recomienda este curso a estudiantes de 17 años mínimo y a adultos que deseen iniciarse o perfeccionarse en francés general 
para fines personales, escolares, universitarios aprovechando une estancia en inmersión de corta o larga duración. Varias opciones 
le son propuestas.

¿PARA QUIÉN?

DESCRIPCIÓN
•  Método comunicativo y accional basado en MCERL (Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas)
•  Desarrollo de las distintas Competencias: comprensión oral/escrita, expresión oral/escrita.
•  Uso del francés en situación de comunicación de la vida cotidiana: estudios, trabajos, viajes, ocio... a partir de documentos 

pedagógicos y auténticos (periódicos, canciones, fotos, audio, video).
•  Grupos reducidos de 8 personas de media (Máximo 12 alumnos).

OPCIONES
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HORARIO TIPO  EN FUNCION DE LA OPCIÓN ELEGIDA

Fechas de inicio de sesión para principiantes: Lunes 1° de febrero - Lunes 21 de marzo -  Lunes 9 de mayo - Lunes 4 de julio - Lunes 1° 
de agosto - Lunes 5 de septiembre - Lunes 17 de octubre. 
Si no puedo participar a estas sesiones, le proponemos clases individuales hasta que pueda integrar un grupo.
Festivos: lunes 28 de marzo - jueves 5 de mayo - jueves 14 de julio - lunes 15 de agosto - martes 1° de noviembre - viernes 11 de 
noviembre. 
No hay clases en festivos. Las clases de práctica oral y las clases individuales se recuperan entre semana. 
Vacaciones de Navidad 2016: del sábado 24 de diciembre de 2016 hasta el domingo 8 de enero de 2017.

FECHAS

FRANCÉS GENERAL

Según el periodo del año, es posible que la visita guiada o algunas clases, como las clases individuales tengan lugar en otros momentos.

*+ 80 e de matricula

Da 1 a  
4 semanas
(precio/semana)

5 semanas y +
(precio/semana)

12 semanas y +
(precio/semana)

24 semanas y +
(precio/semana)

36 semanas y +
(precio/semana)

OPCIÓN 1 240  220 160 140 120

OPCIÓN 2 480  440 400 370 350

OPCIÓN 3 330  300 250 200 180

OPCIÓN 4 540  500 470 440 420

TARIFAS precio/semana*

LuNes Martes MIérCOLes jueves vIerNes

M
añ

aN
a

8:15 : Acogida 
y reunión de 

información para los 
nuevos participantes

9:00-10:30 9:00-10:30 9:00-10:30 9:00-10:30 9:00-10:30

pausa 10:30-10:45 10:30-10:45 10:30-10:45 10:30-10:45 10:30-10:45

10h45-12h15 10h45-12h15 10h45-12h15 10h45-12h15 10h45-12h15

12:30-13:00 : 
aperitivo

12:30-13:15
Taller libre

12:30-13:15
Taller libre

ta
r

D
es

13:30-15:45
Clases individuales

13:30-15:45
Clases de práctica 

del oral

13:30-15:45
Clases

individuales

13:30-15:45
Clases de práctica 

del oral

16:00 : visita guiada 
de Montpellier


