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Todos los niveles

NIVELES

FRANCÉS DE NEGOCIOS

HORARIOS DE CLASES
Francés general: de lunes a viernes de 9:00 a 12:15 (10 :30 a 10 :45: descanso)
Talleres libres: miércoles y viernes de 12:30 a 13:15.
Clases individuales de francés de negocio: 2 tardes por semana de 13:30 a 15:45.
En temporada alta, sobre todo en julio y agosto, los horarios pueden estar sujetos a cambios para garantizarles el mejor funciona-
miento. Por ejemplo, las clases de Francés General podrán tener lugar de 16:15 a 19:30.

Professional o estudiante, se recomienda este curso si desea mejorar su nivel de francés general y su comunicación en el ámbito 
profesional: francés de los negocios, de la medicina, del secretariado, del turismo y jurídico.

¿PARA QUIÉN?

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

NÚMERO DE CLASES

FECHAS
Fechas de inicio para principiantes: lunes 6 de febrero, lunes 20 de marzo, lunes 15 de mayo, lunes 3 de julio, lunes 31 de julio, lunes 4 
de septiembre, lunes 16 de octubre de 2017. 
Festivos: lunes 17 de abril, lunes 1° de mayo, lunes 8 de mayo, jueves 25 de mayo, viernes 14 de julio, martes 15 de agosto miércoles 
1° de noviembre. 
Vacaciones de Navidad 2017: del sábado 23 de diciembre de 2017 hasta el domingo 7 de enero de 2018. 

DESCRIPCIÓN
•  Método comunicativo y accional basado en el MCERL (Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas) - Desarrollo de las 

distintas competencias: comprensión oral /escrita, expresión oral /escrita. Uso del francés en las situaciones de comunicación de la 
vida cotidiana : estudios, trabajo, viajes, placer personal a partir de documentos pedagógicos y auténticos (periódicos, canciones, 
fotos, audios, video)

•  Grupos reducidos de 7 personas de media (máximo 12)
•  Les clases individuales: aprenderá a ser operativo y a comunicar eficazmente y con precisión en un ámbito relativo a sus estudios 

a su sector de actividad. Se le remitirá un cuestionario para rellenar en el momento de su inscripción con el fin de determinar sus 
necesidades y sus expectativas. 

* + 80 euros de droit d’inscription

De 1 a 4 semanas 5 semanas y + 12 semanas y + 24 semanas y + 36 semanas y +

540 500 470 440 420

TARIFAS precio por semana*


