
g Presentación
El centro de lingüística aplicada de Besançon, operador de 
referencia en el campo de la enseñanza del francés lengua 
extranjera, le propone seguir un programa totalmente a distancia, 
realizado por profesores especializados y experimentados.

g Objetivos

Aprenderá a comunicarse tanto en el oral como en el 
escrito. Mejorará rápidamente su nivel de competencia en 
francés.  Practicará el idioma en una clase de 10 personas 
aproximadamente, de nivel comparable al suyo (según el 
MCERL).

g Modalidades
30 o 60 horas, de lunes a viernes, podrá beneficiar de 3 horas 
de cursos, principalmente en clases virtuales en directo. Los 
cursos podrán programarse por la mañana o por la tarde, 
tomando en cuenta loshusos horarios. Las entradas tendrán 
lugar cada inicio de quincena, durante los meses de junio, julio 
y agosto.
Al final de cada sesión, se le entregará un certificado de fin de 
curso y una ficha de evaluación de su nivel de competencia.

ggg Nuestras ventajas
Socios comanditarios, podemos planear formaciones con 
objetivos específicos, dirigidas a grupos identificados de una 
decena de personas (francés con objetivos profesionales, 
francés con objetivos universitarios...).

Volumen horario
30 horas / 2 semanas
60 horas / 4 semanas

Forma de enseñanza
Clase virtual
Enseñanza a distancia

Precios
300 euros por 30 horas 
600 euros por 60 horas

Inicio de clases cada principio de 
quincena en junio, julio y agosto

Público
Todos los niveles, a partir de 17 años
Excepto principiante completo

Servicios específicos
Usted beneficiará de los servicios 
de nuestra mediateca en línea 
y de nuestras actividades 
culturales del CLA a distancia

Contacto
fle-cla@univ-fcomte.fr
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en clase virtual

Centre de linguistique appliquée
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