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DESCRIPCIÓN
Cursos de francés general: formación en francés general para los niveles B1+, B2, B2+ y C1, basados en el MCERL (Marco 
Común Europeo de Referencia para las Lenguas),  método comunicativo y enfoque orientado a la acción : estos cursos permiten 
desarrollar habilidades orales y escritas en cursos internacionales.
Cursos de francés para estudios universitarios: Estos cursos permiten prepararse eficientemente para seguir su carrera uni-
versitaria en Francia o en otro país francófono y alcanzar el dominio suficiente del francés para poder desenvolverse en el entorno 
universitario: comprender un curso, hacer preguntas, hacer presentaciones orales, leer artículos y publicaciones especializadas.
El objetivo es igualmente adquirir competencias metodológicas que permitan realizar tareas específicas al ámbito universitario: toma 
de apuntes, participación a un seminario, tomar la palabra en público o frente a un jurado, definir una problemática, sintetizar uno o 
varios documentos, elaborar un proyecto de investigación, trabajar sobre una monografía etc. Los cursos integran en sus contenidos  
el marco disciplinario (ciencias, derecho, letras, ciencias sociales, medicina) y pueden incluir un acompañamiento para integrar la 
universidad. 

A partir del nivel B1 +

NIVELES

FRANCÉS PARA ESTUDIOS UNIVERSITARIOS

HORARIOS DE CURSOS
Francés general: de lunes a viernes de 9h00 a 12h15 (10h30 a 10h45: descanso)
Talleres libres: miércoles y viernes de 12h30 a 13h15 
Clases de francés para estudios universitarios: 2 tardes por semana de 13h30 a 15h45 
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.

• Estudiantes internacionales que deseen estudiar o completar su formación en una universidad en Francia.
• Profesionales internacionales que deseen establecerse en Francia e incorporarse a una universidad francesa para convalidar sus 
diplomas adquiridos anteriormente.

¿PARA QUIÉN?

28 clases de 45 min por semana (21h): 20 clases de Francés General  
+ 2 talleres libres de 45 min + 6 clases en grupo en Francés para Estudios Universitarios.

NÚMERO DE CLASES

FECHAS
Programa abierto del lunes 3 de julio al viernes 22 de septiembre de 2017. (12 semanas).
Posibilidad de sesiones de lunes 3 de julio, lunes 31 de julio y lunes 28 de agosto de 2017. 
Día festivo: viernes 14 de julio – martes 15 de agosto.
No hay clases en festivos. Los cursos de francés para estudios universitarios se recuperan entre semana. 

*+80 e euros de matricula

sesión de 4 semanas sesión de 8 semanas sesión de 12 semanas

1320 2400 3000

TARIFAS* 


