
 Curso intensivo de francés 

lengua extranjera

g Presentación
El programa de curso intensivo de FLE combina cursos de 
francés general y talleres de temáticas para que progrese 
rápidamente en la lengua y ahonde sus conocimientos de la 
cultura y de la sociedad francesas. 

g Público
Todos los niveles, a partir de 17 años. 

g Objetivos
Aprenderá a comunicar tanto en el oral como en el escrito y 
mejorará rápidamente su nivel de competencia en francés. 
Practicará la lengua de manera muy activa en grupos de nivel 
especialmente adaptados a sus necesidades. 
Descubrirá en contexto de inmersión la cultura y la sociedad 
francesas.

CLA, Centre
de linguistique appliquée
6 rue Gabriel-Plançon

25030 Besançon cedex

France

http://cla.univ-fcomte.fr

Volumen horario
23 horas/semana

5 días/semana

Forma de enseñanza
En presencial

Sesiones de 2 semanas o más 

Sesiones espaciales para 
personas completamente 
principiantes:

2022 :

- Del 28/03 al 22/04/2022

- Del 02/05 al 03/06/2022

- Del 07/06 al 01/07/2022

- Del 04/07 al 29/07/2022

- Del 01/08 al 26/08/2022

Precios 

A partir de 506 € /quincena 

Aplicamos gastos de escolaridad 
de un 5% del monto, dentro 
del límite de 75 € por año, y por 
persona.

Contacto
fle-cla@univ-fcomte.fr
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FRANCES LENGUA 
EXTRANJERA
> Curso intensivo de 
francés lengua extranjera

g Modalidades
Por día, 5 horas de enseñanza entre las cuales:

- Práctica oral y escrita de la lengua 

- 1 hora de laboratorio de lengua o multimedia 

- 2 horas de taller temático, por ejemplo: 

Corrección fonética, práctica lúdica del oral, apoyo en el 

escrito, taller de cómic, taller socio cultural, lengua y teatro, 

lengua y canciones, lengua y cine, etc. 

Gracias a la prueba de posicionamiento inicial podrá ingresar 

en un grupo de nivel adaptado a sus necesidades. 

Al final de la sesión, recibirá un certificado de fin de cursillo y 

una ficha de evaluación de su nivel de competencia. 

g Nuestras ventajas 
- Seguimiento pedagógico individual para garantizarle un 

óptimo progreso. 

- Para completar los cursos en presencial, dispone de un es-

pacio de trabajo personalizado en nuestro centro de recursos.

ggg y después 
En función del calendario puede pasar el diploma 
DELF/DALF o una certificación TCF
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