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DESCRIPCIÓN
•  Este curso permite adquirir o perfeccionar sus competencias en francés en el marco de su actividad profesional o de sus estudios.
•  Los objetivos, los contenidos y la organización de la formación se fijan tras una evaluación de su nivel lingüístico, de sus necesidades 

específicas y de sus expectativas, con el fin de elaborar un plan de formación.
•  El conjunto de la formación se desarrolla bajo la tutela de uno o de varios formadores especializados en metodología del francés para 

usos específicos.
•  Los talleres libres de 45 minutos son optativos: pronunciación y fonética del francés, expresiones idiomáticas, francés coloquial, juegos y 

actividades lúdicas…

Todos los niveles

NIVELES

HORARIOS DE CLASES
Francés para Usos Específicos: de lunes a viernes: 9:00 a 12:15 (10:30 a 10:45: descanso)
Talleres libres: miércoles y viernes: 12:30 a 13:15.

Este curso se dirige a participantes individuales o a grupos formados (estudiantes, ejecutivos de empresas, responsables de 
organizaciones, de administraciones o de instituciones) con objetivos de aprendizaje determinados, plazos de aprendizaje limitados y 
queriendo comunicar eficazmente en francés en el marco de su actividad profesional o académica.

¿PARA QUIÉN?

22 clases de 45 min a la semana (16h30): 20 clases individuales (o en grupos formados tras solicitud) + 2 talleres libres de 45 min.

NÚMERO DE CLASES

FECHAS
Fechas de inicio de sesión: Todos los lunes
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 individuales se recuperan entre semana.
Vacaciones de Navidad 2016: del sábado 24 de diciembre de 2016 hasta el domingo 8 de enero de 2017.

FRANCÉS PARA USOS ESPECíFICOS

*+ 80 e de matricula

1 semana 2 semanas 3 semanas 4 semanas

930 1860 2790 3720

TARIFAS* 


