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DESCRIPCIÓN
Método comunicativo y accional basado en el MCERL (Marco Común de Referencia para las Lenguas)
• Clases por la mañana: formación en francés general para todos los niveles del MCERL: A1, A2, B1, B2 (DELF) y C1 C2 (DALF)
> Desarrollo de las competencias: comprensión oral/escrita.
> Talleres libres: destinados al conjunto de los estudiantes: pronunciación y fonética del francés, expresiones idiomáticas, francés 
coloquial, juegos y actividades lúdicas...)

• Clases por la tarde: preparación específica a los exámenes.
Estas clases permiten prepararse eficazmente a examinarse con éxito a las pruebas del DELF (A1 A2, B1, B) y del DALF (C1 C2)  
a través:

1) de recordatorios acerca de las orientaciones y los contenidos de los diferentes exámenes;
2) de actividades de práctica que permitirán a cada uno medirse a las dificultades y a los tipos de pruebas;
3) de la adquisición de elementos indispensables para examinarse (gramática, fonética, comunicación oral y escrita);
4) de prácticas de examen (técnicas y consejos para preparar las diferentes pruebas orales y escritas) y simulaciones.

A partir del nível A2

NIVELES

PREPARACIÓN DELF-DALF

HORARIOS DE CLASES
Francés general: de lunes a viernes: 9:00 a 12:15 (descanso 10:30 – 10:45)
Clases de preparación: 13:30 a 15:45 dos tardes a la semana.
Talleres libres: miércoles y viernes de 12:30 a 13:15

Diplomas oficiales del ministerio de educación nacional francés, reconocidos en el mundo entero, el DELF y el DALF le son 
recomendados si desea certificar su nivel de francés.

¿PARA QUIÉN?

28 clases de 45 min a la semana (21h): 20 clases de Francés General + 2 talleres libres de 45 min + 6 clases de preparación al examen.

NÚMERO DE CLASES

FECHAS
Del lunes 25 de abril al viernes 20 de mayo de 2016.
Del lunes 16 de mayo al viernes 10 de junio de 2016.
Del lunes 20 de junio al viernes 15 de julio de 2016.
Del lunes 12 de septiembre al viernes 7 de octubre de 2016.

*+80 e euros de matricula

1320
(Tasas de exámenes a pagar directamente en el centro de examen: 120 euros para el diploma A2 - 160 euros para el diploma B1 180 euros para el diploma B2 – 

200 euros para el diploma C1 – 200 euros para el diploma C2)

TARIFAS* 


