
El francés en Francia 
en el Centro de Lingüística aplicada 

- CLA - de Besançon    
Universidad de Franche-Comte

Cerca del casco histórico 
de la ciudad de Besançon 

• Más de 4000 m2

• 32 salones de clase equipados

• 3 laboratorios de idiomas (audio y video)

• 3 laboratorios multimedia

• Un espacio de informática

• Una mediateca con su Centro
polivalente:
talleres de práctica en autonomía
(audio, video, multimedia)
en acceso libre

Centre labellisé



6, rue Gabriel-Plançon
F-25030 Besançon cedex

tél. 33 381 66 52 00 • fax 33 381 66 52 25
cla@univ-fcomte.fr • http://www.cla.univ-fcomte.fr

Centro universitario experimentado en idiomas Una presencia y un tiempo de avance
Universidad de Franche-ComtéMiembro de l’ADCUEFE

Servicios 
adicionales 
dedicados a la 
aproximación a la 
cultura y a la sociedad
francesas
• Alojamiento: una acogida

adaptada a las necesidades
de cada quien

• Actividades culturales:
para descubrir los lugares
pintorescos de Francia, practicar
un deporte, tocar un instrumento…

• Relaciones e intercambios:
para compartir con franceses en el
trabajo, en actividades, pasatiempos

Formaciones actualizadas
durante el año y en verano

Para los docentes y los formadores
• Formaciones prácticas combinando teoría y práctica
• Formaciones de alto nivel que toma en cuenta vuestras exigencias:

Perfeccionamiento lingüístico, metodología y práctica de clase,
iniciación a la ingeniería de la formación y de la FOAD (formación abierta
y a distancia), utilización de las TICE (tecnología de
la información y de la comunicación para la enseñanza)
y enseñanza precoz, conocimiento de la cultura y de la sociedad,
Francés a partir de objetivos específicos…

• Un centro polivalente con sus equipos de punta
para un estudio personalizado

Para los estudiantes 
• Cursos prácticos de idioma

cursos medio-intensivos por semestre,
15 horas por semana durante 13 semanas
Cursos intensivos de 3, 4 semanas o más

• Formaciones por semestre centradas en la comunicación,
en el descubrimiento y en el conocimiento de Francia

• Cursos de verano con el objetivo de preparar estudios
en una universidad francesa: sesiones de 4 o 8 semanas

• Equivalencia universitaria

Para las instituciones
• Actividades de evaluación, de consejo, de producción

en la área del FLE (Francés como lengua extranjera)

Encrucijada 
de idiomas 
y de culturas
• Centro universitario

internacional creado  en 1958

• 100 personas permanentes 
(60 profesores y profesores 
universitarios)

• 5000 estudiantes acogidos cada 
año, más de 70 nacionalidades 
representadas

• Centro experto en Enseñanza,
Ingeniería de la formación,
Investigación y
Consejo-Evaluación en la área
de los idiomas

• Vinculado al ministerio de la
Educación nacional y al
ministerio de Relaciones
exteriores

• Más de 100 misiones, cada año, 
de evaluación y de formación en 
Francia y en el mundo




