Programa intensivo semestral y anual
LETTRES ET LANGUES

El programa intensivo del ILCF se dirige a todos los estudiantes internacionales, adultos,
técnicos, investigadores, etc. con cualquier nivel de lengua francesa

20 horas

6 Niveles

a la semana

A1 principiante a C2
maestría

Actividades
culturales
tanto por el día
como por la noche

EL INSTITUTO DE LENGUA Y DE CULTURA FRANCESAS

UN PROGRAMA INTENSIVO EN
FRANCÉS SEGÚN SU NIVEL
PRESENTACIÓN

Aprendizaje
Los cursos están orientados al desarrollo de las competencias de expresión y de comprensión oral
y escrita. Esta búsqueda de autonomía en el uso del francés se desarrolla mediante la adquisición
de la gramática, el léxico y las peculiaridades de la cultura francesa. Las actividades lingüísticas
que se proponen a los estudiantes están organizadas a partir de manuales, cuadernos de
ejercicios, documentos auténticos (prensa, publicidad, cómics, textos de autor, vídeos, etc.). Los
cursos fomentan la participación activa de los estudiantes.

Público
Este programa se dirige a todos los estudiantes internacionales, adultos, técnicos, investigadores,
etc. con cualquier nivel de lengua francesa que deseen:
adquirir y desarrollar sus competencias en francés hablado y escrito,
prepararse para el DELF o el DALF.

Niveles
El ILCF acoge a estudiantes en grupos (de 18 a 24 estudiantes) según su nivel:
A1 Acceso > A2 Plataforma > B1 Umbral > B2 Avanzado > C1 Dominio operativo eﬁcaz > C2
Maestría
ORGANIZACIÓN

Duración
1 semestre: 256 horas – 20 horas a la semana
1 año académico: 512 horas – 20 horas a la semana
El programa intensivo comprende 20 horas de clase a la semana :
Niveles A1.1 a B1: 208 horas troncales comunes y 48 horas de módulos optativos
Niveles B2 a C2: 184 horas troncales comunes y 72 horas de módulos optativos
Las clases se imparten los lunes, martes, miércoles, jueves y viernes por la mañana y/o por la
tarde.
En función de tu nivel, tendrás la posibilidad de asistir a un curso adicional de tu elección siempre
y cuando haya disponibilidad de plazas. Tarifas: 352 € – Número de horas: 24 horas según la
disciplina (consúltanos a principios de curso)

Certiﬁcados
El curso se certiﬁca con un diploma de idioma concedido por la ADCUEFE (agrupación de centros
universitarios de FLE).
El DUEF (Diploma Universitario de Estudios Franceses), correspondiente al nivel alcanzado durante
el semestre, se entregará al ﬁnal del curso, después de haber aprobado los exámenes.
También se podrán realizar los siguientes exámenes en función del calendario de exámenes: DELF
y DALF durante la realización de los cursos del ILCF según el calendario.

Prueba de nivel
El primer día de cada sesión se realizará una prueba de nivel obligatoria para evaluar las
competencias escritas y orales de los alumnos y dividir a los estudiantes en grupos de niveles
homogéneos.

Evaluación y validación de créditos
Modo de evaluación: evaluación continua
Validación del programa: 35 créditos universitarios o ECTS.
CALENDARIO Y TARIFAS

Calendario de 2020/2021
2° semestre :
Del 1 de febrero al 28 de mayo de 2021
Prueba de posicionamiento: 1 de febrero de 2021
Vacaciones: del 13 al 21 de febrero de 2021 y del 10 al 25 de abril de 2021
Festivos: 5 de abril, 13, y 24 de mayo de 2021

Calendario de 2021/2022
1° semestre :
del 4 de octubre de 2021 al 26 de enero de 2022
Prueba de posicionamiento: 4 de octubre de 2021
Vacaciones: del 30 de octubre al 7 de noviembre de 2021 y del 19 de diciembre de 2021 al 3
de enero de 2022
Festivos: 11 de noviembre de 2021

2° semestre :
del 7 de febrero al 25 de mayo de 2022
Prueba de posicionamiento: 3 de febrero de 2022
Vacaciones: del 19 al 27 de febrero y del 16 de abril al de 1° de mayo 2022

Tarifas
tarifas 2020-2021
tarifas 2021-2022
REGISTRO

Para inscribirse a un programa intensivo o semi-intensivo
de lengua y de cultura francesas :
Opción
Opción
Opción
Opción

1: Puede rellenar un formulario de pre-inscripción en linea
1: Registrarse en el sitio en el ILCF
3: Puede enviarnos el formulario por correo electrónico
4: Puede enviarnos el formulario por el correos

Inscribirse
Por favor, no se olvide enviar el comprobante de pago corespondiente al anticipo con el formulario
rellenado.
Se necesita esta pre-inscripción para la obtención de la visa. Es posible completar la inscripción a
su llegada a Francia mediante el pago de la cantidad pendiente.

Contact us
00 33 - (0)4 72 32 50 53
Permanencia del teléfono:
Todos los días de 9h a 12h y de 14h a 17h
Excepto el viernes de 9h a 12h
Apertura del local :
Lunes: 9h - 12h30
Martes: 13h - 16h30
Miércoles: 9h - 12h30
Jueves: 13h - 16h30
ILCF, Instituto de Lengua y des Cultura Francesas
ILCF
23, place Carnot
69002 Lyon - France

