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¿Usted desea aprender
o enseñar el francés?
¡Bienvenida al CLA!
Venir a aprender el francés en Francia en un centro de lenguas universitario
célebre en todo el mundo, a vivir una experiencia lingüística y cultural en la
bella región de Borgoña- Franco-Condado, rica en patrimonio, en historia en
gastronomía, en un medio ambiente preservado: esa es la propuesta que le hace
el Centro de lingüística aplicada (CLA) de la Universidad del Franco-Condado.
Novedad de 2020: en este periodo de limitaciones de movilidad debido a la
crisis sanitaria, usted puede, sin necesidad de desplazarse, probar la experiencia
del FLE fundamental a distancia, o del campus numérico FLEPRO para la
capacitación de profesores desde su casa. Nuestros cursillos de idiomas pueden
darse en clases virtuales en vivo, a petición para grupos constituidos o en clases
individuales (capacitación según programa o a la medida).
Una fórmula unánimemente aprobada tanto por los cursillistas como por los
profesores que dialogan en videoconferencia.
¡Le deseamos una inmersión lingüística enriquecedora y decisiva! Que la
elección del CLA en Besançon, ciudad natal de Víctor Hugo, sea su primer
paso hacia el éxito.
Cordialmente,
Arnaud Pannier, Director
Carlos Tabernero, Deputy Adjunto, Jefe de Capacitación y Certificación
y l’equipo del CLA
El CLA ha obtenido tres veces consecutivas el reconocimiento de la certificación de
calidad, FLE, otorgado por el Estado con la nota máxima de 15 estrellas. Es miembro
de la red CAMPUS FLE que reúne los centros universitarios de FLE y es socio de la
agencia Campusfrance.
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Formación en francés lengua extranjera

n FLE Intensivo en presencial
Para progresar rápidamente en lengua francesa siguiendo sus necesidades
y para mejorar sus conocimientos sobre la cultura y la sociedad francesa.
A partir de 506 € por dos semanas consecutivas.
23 horas/semana, 5 horas/día en grupos de niv
Cursos por la mañana y talleres temáticos por la tarde durante todo el año.
FLE intensivo Completamente principiantes:
6 sesiones por año, 23h/semana durante 4 semanas : noviembre/ enero/
abril / julio / agosto / septiembre
Consulte las fechas en www.cla.univ-fcomte.fr
> Contacto: fle-cla@univ-fcomte.fr

n FLE fundamental en presencial
Para aprender a comunicar tanto en oral como en escrito y practicar la
lengua en grupos de nivel específicamente adaptados a sus necesidades.
A partir de 330 € por dos semanas consecutivas, 15h/semana, por la
mañana. Cursos de septiembre a junio, en grupos de nivel.
Consulte las fechas en www.cla.univ-fcomte.fr
Precio global semestral: 207 horas, 1 480 €
Del 13/09 al 17/12/2021 & Del 31/01 al 13/05/2022
> Contacto: fle-cla@univ-fcomte.fr

n FLE fondamental a distancia
Aprenderá a comunicar oralmente y por escrito. Mejorará rápidamente sus
competencias comunicativas en francés. Programa totalmente a distancia,
en clase virtual de unas 8 a 13 personas, en grupos de nivel.
2 semanas (30h): 300€ o 4 semanas (60 h): 600€ Inicio de clases cada
principio de quincena a lo largo del año.
Para todos los niveles excepto principiante completo.
> Contacto: fle-cla@univ-fcomte.fr
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n Diploma de universidad de estudios franceses
DUEF –Programa Lengua, cultura y sociedad
A partir del nivel A2 aprobado
Para perfeccionarse y ahondar su recorrido en lengua francesa al nivel B1,
B2, y C1. Este programa le permite también desarrollar sus conocimientos
de la sociedad francesa y de manera general de las culturas francófonas.
w 2 sesiones de un semestre: 234 h (30 ECTS), 13 semanas
- Semestre del 6/09 al 17/12/2021
- Semestre del 17/01 al 13/05/2022
Precio por semestre: 1600 €
Para el DUEF LCS, hay que añadir los gastos de matrícula en la universidad
(170 €) e impuesto de vida de estudiante y Campus CVEC (92 €) páguese
únicamente con tarjeta bancaria o con cheque bancario.
> Contacto: duef-cla@univ-fcomte.fr

n Prepa Universidad
A partir del nivel B1
El programa Preparación a la universidad se
dirige a estudiantes deseosos de seguir estudios
universitarios en Francia. Permite desarrollar
competencias (capacidades, actitudes,
conocimientos) para favorecer la integración
acertada en la universidad francesca o francófona.
l Presencial
w 3 sesiones por año, Volumen 80 h, 1040 €
Fechas
Del 4/07 al 39/07/2022
Del 1/08 al 26/08/2022
> Contacto: fle-cla@univ-fcomte.fr
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Formación en francés lengua extranjera
n Francés lengua profesional
Para mejorar su comunicación en situación profesional en su sector de
actividad profesional : negocios y economía, derecho, ciencias y tecnologías,
hotelería y turismo, medicina y salud, relaciones internacionales.
Formaciones a la medida para grupos constituidos,
consúltenos para cotización : fle-cla@univ-fcomte.fr

n FLE cursos vespertinos
Para iniciados, niveles B1 y B2.
Para consolidar sus conocimientos en francés lengua extranjera tanto en
el escrito como en el oral.
w Tarifa por semestre : 28h, 2h por semana de 18h a 20h los miércoles,
12 semanas, 264 €
Del 26/01 al 4/05/2022
> Contacto : fle-cla@univ-fcomte.fr

n FLE Cursos del sábado
Para iniciados, nivel A2.
Para consolidar sus conocimientos en francés lengua extranjera tanto en
el escrito como en el oral.
w Los sábados de 9h a 12h, 30 horas, 330 €
Del 22/01 al 28/04/2022
> Contacto : fle-cla@univ-fcomte.fr

n FLE Formación bajo pedido
Para progresar en francés lengua extranjera con un programa personalizado,
adaptado específicamente a su pedido.
w Inmersión lingüística individual
Precio por hora : 75 € - 70€ a distancia
w Cursos para grupo específico (máximo 10 personas)
- a partir de 7 personas : 14 €/hora por persona
> Contacto  : fle-cla@univ-fcomte.fr

n Formación en comunicación intercultural
Para desarrollar un sistema de comunicación eficaz con colaboradores o
clientes internacionales en contexto profesional.
Cursillos a la medida para grupos constituidos o formaciones personalizadas.
> Precios : Consúltenos expertise-cla@univ-fcomte.fr
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n FLE +
l

Lenguas ⊕ descubrimientos

l

Lenguas ⊕ descubrimientos

Público adulto
Para que se perfeccione en el idioma y explore el medioambiente (patrimonio,
arquitectura, naturaleza, artesanía, saber-hacer…) a través de puestas en
situaciones activas y convivales, según las necesidades definidas.
w 2 semanas, 30 horas FLE Fundamental + 16 horas de actividades de
descubrimiento, 1700 €
Del 12/09 al 25/09/2021 – Del 1/05 al 14/05/2022
> Contacto : fle-cla@univ-fcomte.fr
Público juvenil (institutos y colegios).
Grupos constituidos de 8 personas mínimo.
Para adquirir confianza y comunicar mejor en francés al tiempo que explora
el entorno (patrimonio, naturaleza, gastronomía, cultura, deporte…) a
través de puestas en situaciones activas y lúdicas según las necesidades
definidas y las apetencias.
w 1 semanas, 15 horas FLE Fundamental + 10 horas de actividades de
descubrimiento, 500 €
> Los precios varían en función del tipo de actividad que elija.
Consulte las fechas para grupos organizados.
> Contacto : fle-cla@univ-fcomte.fr
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Formación en francés lengua extranjera

l

Francés (FLE) ⊕ ciencias / French ⊕ sciences

Estudiantes internacionales en carreras científicas.
Grupos constituidos de 15 personas mínimo.
Programa de inmersión lingüística y cultural que articula el aprendizaje
del francés lengua extranjera con actividades de descubrimiento científico
en francés o en inglés (campo de micro técnicas, de ingeniería…)
Cursillos que incluyen cursos de lengua + actividades científicas
(descubrimiento de universidad científica, conferencias, debates, visitas
de laboratorios de investigación, de empresas y visitas culturales).
w 4 semanas (8 ECTS), 120h, (60h de FLE fundamental + 60h de descubrimiento
del entorno científico).
- cursos, actividades de descubrimiento científico, restauración, alojamiento
en Residencia universitaria “Cité universitaire”: 1960€
Fechas bajo pedido para grupos constituidos
> Contacto: fle-cla@univ-fcomte.fr
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Preparación para los exámenes
n Cursos de preparación al DELF-DALF
Grupos de niveles: B1.B2.C1 oral y escrito.
Para que se dé todas las posibilidades de éxito en el DELFDALF, preparación
para los exámenes que evalúan las cuatro competencias lingüísticas de la
certificación: comprensión y expresión orales, comprensión y expresión
escritas.
w 1 sesión por semestre, sea 40h: 480 € (precio al público)
estudiantes o cursillistas del CLA: 280 €
Del 5/10 al 17/12/2021
Del 1/02 al 06/05/2022
> Contacto: certif-fle-cla@univ-fcomte.fr

n Cursos de preparación al TCF ANF y TCF para todo público
Para que se dé todas las posibilidades de éxito en los exámenes del TCF.
3h/semana, los sábados por la mañana, sea 12h durante 4 semanas,
260 € (precio al público) / estudiantes o cursillistas del CLA: 140 €
w 12 sessions :
- Los sabados 5, 12, 19, 26 de febrero 2022
- Los sabados 14, 21 de mayo y 4, 11 de junio 2022
> Contacto: certif-fle-cla@univ-fcomte.fr
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Certificationes

n Diplomas nationales DELF / DALF
l DELF, Diploma de estudios en lengua francesa

Niveles A1 y A2: 70 € / Niveles B1 y B2: 110 €
l DALF, Diploma de estudios profundizados en legua
francesa
Niveles C1 y C2: 130 €
2021 >
Los días 15 16, 17 de diciembre
2022 >
Los días 18, 19, 20 de mayo
Los días 27, 28, 29 de julio
> Contacto: certif-fle-cla@univ-fcomte.fr

n TCF - Test de conocimiento del francés
l TCF ANF (Acceso a la nacionalidad francesa): 90 €
l TCF CRF (Carta de residente francés): 130 €
l TCF-TP (para todo público):

Prueba obligatoria 70 € / Pruebas optativas:
expresión escrita 38 €, expresión oral 38 €
l TCF Canada: 160 €
l TCF pour le Québec: 160 €
Comprensión escrita / Comprensión oral
Expresión escrita / Expresión oral
> Contacto: certif-fle-cla@univ-fcomte.fr

> NB
30 € de gastos de expediente son aplicados para cada
tipo de examen (válido un año) para las personas no
inscritas en el CLA.
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Formación para profesores y
formadoresen francés
lengua extranjera
n Universidad pedagógica de verano en presencial
Profesores, formadores, marcos educativos.
Para enriquecer sus campos de especialidades y experimentar
prácticas concretas, innovadoras para la clase de idioma. Podrá
descubrir nuevos enfoques, desarrollar su práctica profesional y
compartir su experiencia en un ambiente convival, con profesores
que vienen de todo el mundo.
w 2 semanas, 50h, 700 €
Del 4 al 15/07/2022 (día nacional feriado: 14 de julio, 45 h, 630 €)
Del 18/07 al 29/07/2022
Del 1 al 12/08/2022
w 4 semanas, 100h, 1200 €
Del 4 al 29/07/2022 (día nacional feriado: 14 de julio, 95 h, 1140 €)
> Contacto: formations-formateurs-cla@univ-fcomte.fr

n Universidad de pedagogía de invierno 2021-2022
Programa de estudios por quincena destinado a profesores de
francés lengua extranjera y lengua segunda.
w 12 módulos para elegir: 700 € la quincena del 15/11 al
26/11/2021 - del 29/11 al 10/12/2021
2022 >
del 14/11 al 25/11/2022 - del 28/11 al 09/12/2022 - del 14/11
al 9/12/2022
> Contacto: formations-formateurs-cla@univ-fcomte.fr
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n Campus numérico FLEPRO: Capacitación de profesores
a distancia.
Para desarrollar las habilidades de sus equipos de profesores que no
pueden viajar a Francia. Una herramienta de fondo, con posibilidades
de enriquecer las prácticas pedagógicas y fomentar la buena imagen de
su centro de estudios, bajo la modalidad en directo, a través de talleres
realizados por profesores especializados y experimentados. Se compone
de dos opciones adaptadas a sus necesidades:
l Para grupos constituidos: fechas bajo pedido.
w FLEPRO formato esencial (intensivo) : 1, 2 o 3 módulos de 7h30 de cursos
a distancia (sea 5 x 1h30 por módulo) / 90 € el módulo & por grupo de 10
participantes
w FLEPRO formato Profesional⊕ (extensivo) para grupos constituidos: 6
módulos de 15h de cursos a distancia en un semestre, 90h, 990 €
Para particulares: del 14 al 18 de diciembre, de 11h a 15h30 (hora francesa).
w FLEPRO formato esencial (intensivo) : del 28/03 al 01/04/2022.
A elegir entre cuatro módulos 7h30 de cursos a distancia (sea 5 x 1h30
por módulo). 90€ por módulo & por beneficiario, para un grupo de 10
participantes.
Nuestros+: el CLA le propone «diálogo de peritaje» gratuito para determinar
juntos las necesidades que fomenten un plan de estudios eficaz y pertinente.
> Contacto: formations-formateurs-cla@univ-fcomte.fr

n Diploma de universidad DU PROForm / Formación
en enseñanza del francés lengua extranjera
Profesores, futuros profesores
Para desarrollar competencias profesionales y disponer de un diploma
universitario que acredite sus competencias metodológicas necesaria para
la enseñanza del francés lengua extranjera y segunda.
w 4 semanas, 100h, 1200 €* Del 4/07 al 29/07/2022
* Precios DU PROForm: hay que añadir los gastos de matrícula en la universidad
(170 €) impuesto de vida de estudiante

> Contacto: du-proform-cla@univ-fcomte.fr
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Peritación
n Formación pedagógica, peritación y auditoría, bajo pedido
El CLA está para servirle en sus proyectos y necesidades.
> Consúltenos: expertise-cla@univ-fcomte.fr

n Profesiones de FLE:

l Cursillos de coordinación y consejo pedagógico

Para acompañar mejor a su personal docente y hacer evolucionar sus
prácticas profesionales.
w 1 semana, 25h,550 €
Del 04/10 al 08/10/2021
> Contacto: expertise-cla@univ-fcomte.fr
l Cursillo de Dirección de establecimiento

Para que refuerce las competencias necesarias en la gestión estratégica
y operativa de un centro o de un departamento universitario de lenguas.
w 1 semana, 25h, 550 €
Del 11/10 al 15/10/2021
> Contacto: expertise-cla@univ-fcomte.fr
l Cursillo de coordinación y consejo pedagógico

+ Cursillo de Dirección de establecimiento
w 2 semanas, 50h, 950 €
Del 04/10 al 15/10/2021
> Contacto: expertise-cla@univ-fcomte.fr
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n Máster FLE,
Curso profesiones de FLE, ingeniería de la formación y de
la cooperación internacional (MIC)
Público: Estudiantes, profesores, cuadros educativos.
Acreditado por un máster universitario francés. La formación se desarrolla
durante dos años. El máster 1 está consagrado a la adquisición de
conocimientos en didáctica del FLE-FLS-FOS-FOU-DdNL, con miras a
concebir y animar formaciones en clase y en espacio numérico. El Máster
2 se integra en una perspectiva de pedagogía de proyecto y está centrado
en la especialización en ingeniería de la formación. En Máster 1 y 2 los
cursos están organizados en enseñanza a distancia y en presencial en
Besançon en períodos intensivos (2 semanas en M1 y 3 semanas en M2).
El Máster permite adquirir y desarrollar saberes y saber-hacer en el
campo de la pedagogía y de la ingeniería de la formación (campo de las
profesiones de FLE)
w 2 años universitarios (120 ECTS):
1500 a 1800 horas de estudios (300 h de pasantía)
Precio: gastos de formación 354 € + 243 € de matrícula en la universidad
y 92 € de impuesto de vida de estudiante y Campus CVEC (páguese
únicamente
> Contacto: master-cla@univ-fcomte.fr
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Nuestras ventajas
n Recepción a la medida
El servicio de recepción del CLA está dedicado a usted: Estamos con usted
para aportarle todas las informaciones prácticas para que su estadía sea
un éxito. Estamos a su escucha siempre, acompañándole en todas sus
gestiones administrativas.
w El CLA, puede recibir los grupos de estudiantes a su llegada a la estación
(servicio bajo pedido). Se aconseja llegar la víspera o algunos días antes
del primer día de clases. Así pues, debe comunicarnos las informaciones
relativas a su llegada y a su partida lo antes posible.
w En cada inicio de semestre el CLA, organiza un foro de informaciones “Vida
estudiantil y en la ciudad” para ayudar a nuestros estudiantes a integrarse
bien en la vida estudiantil citadina (deportes, cultura, asociaciones, salud)
y a orientarles en la vida cotidiana en Besançon (transportes, tarjeta joven
para beneficiar de numerosas ventajas, ocios).
> Contacto: accueil-cla@univ-fcomte.fr
Si permanece más
de 3 meses en
Francia, puede
beneficiar de
un subsidio de
alojamiento (bajo
condición de recursos
y a condición de
tener una visa de
larga estadía como
documento de estadía
o VLS-TS).
Constitución del
expediente in situ.

n Su estadía en Besançon
w Buscamos y seleccionamos alojamientos en función de su pedido en
residencia universitaria, hotelería o en familia huésped. Ofrecemos
acompañamiento especial para grupos.
w Precios indicativos:
- En familia huésped, recámara individual con media pensión (27 €/dia)
El alojamiento en familia le permitirá practicar nuestra lengua en situación
real y conocer mejor las realidades de vida a la francesa.
- Piso amueblado, fórmula independencia (a partir de 400 €/mes)
- En residencia universitaria con el CROUS, habitaciones (a partir de 255€/mes)
> Contacto: accueil-cla@univ-fcomte.fr
w Restaurarse en Besançon con el CROUS, en restaurante universitario
Ticket comida estudiante: 3,30 € / cursillista (tarjeta CLA): 6,50 € /
Ticket precio pasaje: 7,90 €
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n Un rico abanico de actividades culturales.
A lo largo del año, nuestro servicio cultural le invita a un rico programa
de animaciones variadas: tándems lingüísticos, conciertos, visita de
museos y de exposiciones, excursiones, búsqueda del tesoro, noches
de bailes, encuentros interculturales, veladas festivas, descubrimientos
gastronómicos…
Como ejemplo, cada año en primavera, descubra “La vuelta al mundo en
80 platos”, un festival único de cocinas del mundo, un encuentro entorno
a sabores de más de 25 países.
> Contacto: culturel-cla@univ-fcomte.fr, tél. 03 81 66 52 22
n El tándem lingüístico
Nuestro servicio cultural le propone igualmente un encuentro semanal
con una o un habitante de la ciudad de Besançon a través de intercambios
recíprocos (mitad de tiempo en lengua extranjera y mitad en francés).
Una excelente manera de perfeccionar y de aprender el francés de
forma dinámica, a su ritmo o de descubrir la cultura francesa – gracias
a la fórmula en presencial: Si usted lo desea, puede comer en familia,
preparar platos de su país, hacer caminatas, visitar un museo o descubrir
nuestra bella región...
- gracias a la fórmula a distancia, suprima las fronteras vía las redes
sociales (WhatsApp, Skype, Facebook, Zoom)!
> Contacto: tandem-linguistique-cla@univ-fcomte.fr
n La mediateca del CLA
Como complemento de sus cursos, la mediateca le ofrece una amplia
oferta de soluciones para estudiar a su ritmo o relajarse: libros, recursos
en línea, revistas, cd y personal para acompañarle. A lo largo del año,
exposiciones, animaciones completan su descubrimiento del mundo y
amenizan el lugar.
> Contacto: mediatheque-cla@univ-fcomte.fr
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Informaciones prácticas

n Para inscribirse
Su formación de elección en nuestra página web
www.cla.univ-fcomte.fr, inscríbase en línea:
w Será necesaria una dirección de correo electrónico para rellenar el
cuestionario. El precio de la estadía aparece en euros. Deberá tener 17
años cumplidos el primer día de clases o si es menor en grupo, deberá
venir acompañado de un adulto.
w La inscripción será registrada solamente después de haber abonado la
suma cuyo monto está indicado en el sitio: www.cla.univ-fcomte.fr
w A recepción del abono, el CLA, le enviará su certificado de inscripción
un certificado de alojamiento (si usted ha solicitado un alojamiento ante
nuestro servicio de recepción).
> Para cualquier información: fle-cla@univ-fcomte.fr
n Visa
La visa puede ser obligatoria en función de su nacionalidad y duración
de su estadía en Francia. Tendrá que pedir información ante el consulado
de Francia en su país. Algunas nacionalidades están concernidas por el
procedimiento “Estudios en Francia” cabe consultar la página:
https://pastel.diplomatie.gouv.fr/etudesenfrance
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n Tarjeta de estudiante multiservicios
Si tiene el estatuto de estudiante, recibirá una
tarjeta multiservicio, el PASS’UBFC. Con ella podrá
beneficiar de tarifas preferenciales para sus comidas
en el restaurante universitario del CROUS.Y también
conexión Wii-fi gratuita.
n Modos de pago
w Los precios indicados en este folleto son válidos durante el año
universitario 2021-2022.
El pago de derechos de inscripción puede hacerse:
w En línea, y después de la inscripción con tarjeta bancaria en el sitio:
www.cla.univ-fcomte.fr
w Por giro bancario indicando bien, la formación elegida y el nombre del
cursillista.
- Referencia de la cuenta: DRFIP Franche-Comté Doubs
63 quai Veil-Picard 25030 Besançon cedex FRANCE
- Código bancario: 10071 / Code guichet : 25000
- Número de cuenta: 00001002577 / Clé RIB : 08
- Código IBAN: FR 76 1007 1250 0000 0010 0257 708
-Código BIC: TRPUFRP1
w Por cheque bancario expresado en euros a orden de “Monsieur l’Agent
comptable de l’Université de Franche-Comté“. Remitirlo al CLA:
6 rue Gabriel Plançon 25030 Besançon cedex FRANCE
w Por giro postal a orden de l’Agent comptable de l’Université de FrancheComté ; en este caso no olvide remitirnos con su boletín de inscripción
una fotocopia del recibo de la oficina de correos.
w En metálico (Euros).
n Modalidades transitorias durante la crisis sanitaria debido al COVID-19
En cuanto complete su formulario de matrícula, se le enviará un certificado
de matrícula previa. El pago de gastos de matrícula deberá hacerse ya sea
por giro bancario, en cuanto se obtenga la visa (por consiguiente, antes de
salir de su país de origen) o a su llegada a Francia, en el CLA.
Para la inscripción tras presupuesto, se establecerá la factura a la llegada
de los estudiantes o poco antes, si la fecha de venida, confirmada por
anticipación lo permite.
A recepción del pago, el CLA le remitirá un certificado de matrícula y de
alojamiento (tras previo pedido de alojamiento ante el servicio de recepción)

19 z CLA-UFC / FLE: Francés lengua extranjera / 2021-2022

Condiciones generales de venta
n Modalidades
- Test de posicionamiento por grupos de nivel
- Matrícula a más tardar, una semana antes del inicio de clases.
Para mayor información consulte la página web del CLA: www.cla.univ-fcomte.fr

Si un grupo no reúne el número mínimo de inscritos, el CLA se reserva el derecho de
modificar la fórmula inicial del cursillo, respetando los objetivos de cada estudiante,
o de anular el curso. En caso de anulación, el estudiante será informado por el CLA
en un plazo de 5 días laborables antes del inicio del cursillo. Los gastos de estudios
le serían, obviamente restituidos íntegramente.Los cursos son susceptibles de pasar
al modo de tele-enseñanza, sobre todo debido a la evolución del contexto sanitario.
n Desistimiento y devolución
Cualquiera que sea la formación seleccionada, toda inscripción a una sesión tiene
que ser pagada íntegramente. Sólo las inscripciones anuladas por razones de
fuerza mayor (negación de visa, enfermedad, accidente, fallecimiento del cónyuge,
de uno de los padres, de un hijo o hija, de catástrofe natural) bajo presentación de
justificativo podrán ser objeto de devolución.
n Aplazamiento de formación sin devolución
Si tuviere que renunciar a su formación por otros motivos que los arriba mencionados,
será posible utilizar el monto de los gastos en otra sesión u otro programa en un
lapso de un año, a condición de que la solicitud nos llegue dos semanas antes del
inicio de la sesión de formación a la que se había inscrito.
n Ausencias
Toda ausencia, no justificada por un caso de fuerza mayor se facturará al cursillista.
n Acceso a la mediateca du CLA
Al finalizar su cursillo en el CLA, el acceso a la mediateca sigue válido durante los
tres meses siguientes bajo presentación de una copia del certificado de cursillo.Los
estudiantes de clases virtuales, pueden acceder a ella a través del lazo siguiente:
http://mediacla.univ-fcomte.fr
n Reclamaciones
El servicio de recepción y los coordinadores pedagógicos serán sus interlocutores
para todo pedido y nos comprometemos a aportarle una respuesta en el más
breve plazo.
n Responsabilidad
Invitamos a los cursillistas a verificar ante sus aseguradoras que sus contratos
cubren los riesgos que puedan correr durante la formación.
n Derecho de imagen
El Centro de lingüística aplicada podría verse obligado a fotografiar o filmar a los
estudiantes durante su presencia en el establecimiento o durante las actividades
culturales con fines de comunicación (página web, redes sociales, o documentos
de comunicación). El estudiante que no desee aparecer debe manifestarlo en el
momento de las capturas.
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n Vacaciones cursos FLE
— 2022
Primavera : del 25 de abril al 1 de mayo

n Holidays - LCS DUEF Courses
— 2021
Otoño: del 25 al 30 de octubre
Navidad: del 17 de diciembre al 3 de enero
— 2022
Invierno: del 21 al 25 de febrero
Primavera: del 18 al 29 de abril

Días feriados
El precio y la
duración de los
cursos tienen en
cuenta los días
feriados
n Días feriados
— 2021
Lunes 1ro de noviembre (Todos los santos)
Jueves 11 de noviembre (Armisticio de 1918)
Sabado 25 de diciembre (Navidad)
— 2022
Sabado 1ro de enero (año nuevo)
Lunes 18 de abril (lunes pascual)
Domingo 1ro de mayo (fiesta del trabajo)
Domingo 8 de mayo (día de la Victoria de 1945)
Jueves 26 de mayo (día de la Ascensíon)
Lunes 6 de junio (lunes de Pentecostés)
Jueves 14 de julio (día nacional)
Lunes 15 de agusto (Asuncion)
Martes 11 de noviembre (Armisticio de 1918)
Domingo 25 de diciembre (Navidad)

n ALGUNAS CIFRAS
— 4000 estudiantes por año vienen de 110 países del mundo.
— 10 lenguas vivas enseñadas:
Francés lengua extranjera (FLE), inglés, alemán, español, italiano,
portugués, japonés, chino, árabe
— 40 agentes administrativos
— 100 profesionales exteriores invitados
— 32 aulas de clases equipadas
— 3 laboratorios multimedia
— 3 aulas de computadoras
— 1 mediateca (480 m2, 131 sitios y 31 espacios multimedia)
n NUESTRAS MISIONES
— Enseñanza del francés (FLE, francés lengua extranjera)
y de la cultura francesa
— Enseñanza de 9 otras lenguas extranjeras
— Formación de profesores y formadores en lengua
(proyectos de cooperación educativa)
— Formación de responsables de organización
— Formación de francés para migrantes
— Peritación y misiones en el extranjero*
Cada año más de 60 solicitudes de apoyo en más de 65 países del
mundo: creación de recorridos y programas de formación de
enseñanza, auditoriade establecimientos.
— Investigación y desarrollo en ingeniería de la formación en lengua *
* a petición de numerosas instituciones educativas y culturales de embajadas
y de ministerios franceses y extranjeros, principalmente de los ministerios
de asuntos exteriores, de Educación nacional y de empresas del sector privado
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