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•  Como complemento de las clases de francés, el Institut Européen de Français les propone efectuar unas prácticas de entre unas 
semanas hasta varios meses en una empresa o asociación.

•  Además de la experiencia profesional, las practicas son también un excelente medio de mejorar sus competencias lingüísticas así 
como familiarizarse con la cultura francesa.

•  Las practicas en empresa se centran en la puesta en practica de sus conocimientos anteriores adquiridos durante sus estudios 
pero les permite también la adquisición de nuevas competencias y de una nueva experiencia profesional (y en esta óptica es 
generalmente no remunerado).

•  Pueden realizar practicas, en la mayoría de los sectores de actividad : hostelería, turismo, venta, secretariado, marketing y 
comunicación. Pero también cuando puede ser en ámbitos mas específicos (contabilidad, Recursos Humanos…) Las ofertas de 
practicas se proponen en función de las disponibilidades y según su perfil. Inscripción mínimo 8 semanas antes del inicio de la 
practicas, después de aceptación de su candidatura.

DESCRIPCIÓN

A partir de B1 adquirido

NIVELES

PRáCTICAS EN EMPRESAS

HORARIOS DE CLASES
Francés general : de lunes a viernes de 9:00 a 12:15h (10:30 à 10:45 : descanso).
Talleres libres : de miércoles a viernes de 12:30 a 13:15h
Practicas : de 1 a 6 meses

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 puede asistir a una de 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. 
Vacaciones de Navidad 2016: del sábado 24 de diciembre de 2016 hasta el domingo 8 de enero de 2017.
No hay clases en festivos. Las clases de practica del oral se recuperan.

FECHAS

Las prácticas en empresa están principalmente destinadas a estudiantes de mínimo 18 anos y jóvenes titulados que tengan o una 
experiencia anterior en el mundo laboral o un diploma en adecuación con las prácticas en empresa buscadas.

¿PARA QUIÉN?

22 clases de 45 min por semana (16h30) : 20 clases de Francés General + 2 talleres libres de 45 min

NUMERO DE CLASES
DESPUÉS DE UN CURSO DE 3 SEMANAS MíNIMO  

EN OPCIÓN 1 (TIENEN POSIbILIDAD DE ELEGIR OTRA OPCIÓN).

*+80 e de matricula

Colocación en la empresa 3 semanas de curso de francés 
general (opción minima) total

590  720 1310

TARIFAS* 


