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UNAS CUANTAS PALABRAS DE LA DIRECCÍON
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¡Ciudadanos del mundo, bienvenidos a casa!

El Instituto de Lengua y Cultura Francesa recibe -cada año y con una renovada alegría- a personas de todo 
el mundo desde hace más de 70 años. Nuestro campus universitario, moderno y amigable, se encuentra en 
el centro de la metrópolis internacional de Lyon y de la magnífica región de Auvernia-Ródano-Alpes.  

Al unirte al ILCF, estarás acompañado a lo largo de tu estadía por un equipo administrativo comprometido, 
así como por profesores cualificados y con experiencia, que se relevan para garantizar una enseñanza y un 
apoyo de calidad. Tu aprendizaje se verá reforzado con ofertas culturales que te permitirán vivir y compartir 
la cultura francesa a través de una gran variedad de actividades. Podrás sentirte pleno y realizar tus pasiones. 

Nuestra pedagogía, programas y equipos, han permitido a nuestro Instituto ser reconocido por numerosos 
socios institucionales y universitarios internacionales… y sobre todo por nuestros estudiantes. El ILCF está 
acreditado desde hace muchos años con una garantía de calidad en Francés Lengua Extranjera (FLE) y 
nuestra universidad ostenta actualmente también la garantía llamada « Bienvenue en France » (Bienvenido 
a Francia). 

Quisiéramos agradecer el interés por nuestro idioma y nuestra cultura, y ¡esperamos encontrarte 
próximamente junto a nosotros !  

El equipo directivo

NUESTRAS FORTALEZAS

1 pedagogía  
de acción de 

cercanía 

1 enseñanza 
reconocida de 
calidad en FLE 

Lyon,ciudad de la 
UNESCO

Lyon, una ciudad 
con calidad de  

vida para  
estudiar

Lyon, capital 
gastronómica  

1 centro oficial de 
exámenes 

Lyon, metrópolis 
en el corazón de 

Europa 

Más de 70 años 
de audacia e 
innovación

Garantía  
« Bienvenue en 

France »

3 campus a  
escala humana 



PROGRAMAS DE FRANCES LENGUA EXTRANJERA

Composición de los programas

El tronco común cubre las cuatro competencias del Marco 
Común Europeo de Referencia para las Lenguas - MCERL :  
Producción oral, comprensión oral, producción escrita y 
comprensión escrita. También se focaliza en la fonética 
y la pronunciación (laboratorio de idiomas). Los cursos 
de francés favorecen la autonomía en la vida cotidiana y 
abordan los temas relativos a la sociedad.

Objetivos de la formación

• Aprender francés o perfeccionarse en la parte oral y 
escrita ;

• Validar un nivel linguístico para obtener un Diploma 
Universitario (DUEF) o de Estado (DELF/DALF) ;

• Adquirir los conocimientos relativos a la comprensión 
de la sociedad y de la cultura francesa ;

• Vivir una experiencia intercultural.

30 créditos ECTS por semestre
Semestral : 200 horas 
Anual : 400 horas

8 créditos ECTS al mes
Febrero o junio : 64 horas | 16 horas semanales1

35 créditos ECTS por semestre
Semestral : 248 horas 
Anual : 496 horas

9 créditos ECTS al mes
80 horas (tests de nivel incluídos) - 20 horas semanales + 

excursiones culturales incluídas en el precio – julio, agosto y/o 
septiembre

Organización por nivel 
y por semestre Tronco común Cursos específicos 

a elegir

Niveles A1.1 a B1 200 horas -

Niveles B2 a C22 176 horas 24 horas

Organización por nivel y por 
mes Tronco común

Niveles A1 a B2 64 horas

Apertura bajo reserva de un número suficiente de estudiantes 

Organización por nivel 
y por mes Tronco común Cursos específicos 

a elegir

Niveles A1.1 a B1 80 horas -

Niveles B2 a C2 64 horas 16 horas

PROGRAMAS SEMI INTENSIVOS

PROGRAMAS MENSUALES

PROGRAMAS INTENSIVOS

PROGRAMA INTENSIVO DE VERANO

Organización de los cursos

Programas semestrales y anuales : clases de lunes a 
viernes a media jornada, en grupo y durante la mañana 
o la tarde.

Programas mensuales y de verano : clases de lunes a 
viernes (excepto los miércoles), durante la mañana o la 
tarde. 

Organización por nivel 
y por semestre Tronco común Cursos específicos 

a elegir

Niveles A1.1 a B1 200 horas 48 horas

Niveles B2 a C2 176 horas 72 horas

Posibilidad, en función de su nivel, de realizar un curso específico 
adicional a elección, bajo reserva de cupos disponibles. Conjunto de 
horas : 24 horas por curso | 360€

Tutoría
Para ayudarte a progresar -gracias a un seguimiento 
individual o en grupos muy pequeños-, el programa 
semestral y anual comprende una tutoría (de dos a cuatro 
horas semestrales, en relación al calendario de clases). Se 
trata de un acompañamiento formativo, cercano y fuera 
del horario de clases, con un profesor o estudiante francés 
vinculado a un curso linguístico.

1 Número de horas semanales en una semana normal, sin contar feriados, 
ajustable en función de la organización pedagógica y el calendario 
universitario. 
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Estos cursos se dirigen a todos los estudiantes internacionales, adultos, técnicos, investigadores, chicas au 
pair… de diferentes niveles en francés y que deseen descubrir o dominar la lengua francesa.Público

16 horas semanales1 20 horas semanales1



ENTREPRISE ET MONDE 
DU TRAVAIL

• Francés de negocios
• Francés de turismo y de hotelería 
• Francés médico
• Francés de la restauración, cocina 

y gastronomía 
• Francés de relaciones 

internacionales 
• Francés militar 
• Francés religioso

CULTURE
ET ARTS

• Cine
• Teatro e improvisación 
• Literatura 
• Moda y diseño 
• Arquitectura 
• Historia

ACTUALITÉS ET QUESTIONS 
SOCIÉTALES

• Actualidad y medios de 
comunicación 

• Civilización y sociedad 
francesa

• Pensar el siglo XXI 

• Europa

• Club UNESCO

• Fonética

• Gramática contextualizada

• Técnicas de expresión oral 

• Técnicas de expresión escrita 

FRANÇAIS SUR OBJECTIFS 
UNIVERSITAIRES

• Toma de apuntes en clase 

• Metodología universitaria

• Hablar en público y defender 
una idea

PRÉPARATION

• DELF / DALF

CURSOS OPTATIVOS UCLY
Los estudiantes, a partir del nivel B2, tienen la posibilidad de 
realizar un curso en las otras unidades de formación de la UCLy. 
Para mayor información, contacta la secretaría del ILCF a tu 
llegada al instituto. 

TEST DE NIVEL
Un test de nivel obligatorio, que evalúa las competencias escritas 
y orales, es organizado para integrar a los participantes en grupos 
de nivel homogéneo3.  

MODALIDAD DE EVALUACION
Asistencia a clases, control y/o examen final en relación a las 
competencias orales y escritas. 

CERTIFICACIONES
La formación es validada por un Diploma Universitario de 
lengua, reconocido por la red ADCUEFE (agrupación de 
centros universitarios de Francés Lengua Extranjera). El Diploma 
Universitario de Estudios Franceses correspondiente al nivel 
adquirido durante el semestre es entregado al final de los estudios 
realizados. Durante el verano o al cabo de cursos mensuales, se 
entrega un Certificado de Lengua y Cultura Francesa.

CRÉDITOS UNIVERSITARIOS
La formación permite obtener créditos universitarios transferibles 
al país natal del estudiante.  

CENTRO OFICIAL DE EXÁMENES  
Es posible pasar los exámenes DALF, DELF y TCF durante su curso 
en el ILCF.

CERTIFICADO
Un carné de estudiante (para los cursos semestrales y anuales) 
se entrega junto a un certificado de estudios al principio del 
programa académico, tras recepción del expediente completo 
y del pago.

Encuentra toda la información en nuestros programas de : 

ilcf.net
 

 
2 Lista no exhaustiva ni contractual bajo reserva de un número suficiente de 
participantes y dentro del límite de cupos disponibles.
3 Grupos de 18 a 25 alumnos, formados en relación al nivel linguístico. 

PERSONALIZA TU PROGRAMA2

¿Quisieras continuar tus estudios en Francia ? ¿Concretar un proyecto profesional francés ? ¿Estás apasionado por alguna 
disciplina en particular, o por la cultura francesa ?  
¡El ILCF responde a tus expectativas proponiendo un programa con cursos específicos! 

EMPRESA Y MUNDO LABORAL 

ARTE Y CULTURA REFUERZO LINGUISTICO

ACTUALIDAD Y TEMAS DE 
SOCIEDAD 

OBJETIVOS UNIVERSITARIOS EN 
LENGUA FRANCESA 

PREPARACION A EXAMENES 

5

Una propuesta de formación destinada a estudiantes y adul-
tos, desde el nivel inicial hasta el de perfeccionamiento  



CENTRO OFICIAL DE EXÁMENES
DELF DALF Y TCF
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DELF/DALF
Niveles A2, B1, B2, C1

• 4 diplomas de lengua francesa 

• Evaluación de 4 competencias : 
comprensión y producción oral, 
comprensión y producción escrita

• Diplomas de duración indefinida

Desde hace más de treinta años, el ILCF de Lyon es un centro oficial de exámenes de lengua francesa certificado por FEI (France 
éducation International) y por el Ministerio Francés de la Educación Nacional. Cada año, se reciben más de mil candidatos.

Diplomas DELF y DALF
Los diplomas de DELF o Diplôme d’études en Langue Française (Diploma de Estudios en Lengua Francesa), y de DALF o Diplôme 
Approfondi de Langue Française (Diploma Avanzado de Lengua Francesa), certifican las competencias en Francés Lengua 
Extranjera (FLE) de los candidatos internacionales. Estos diplomas pueden permitirte estudiar, trabajar e inmigrar a un país 
francófono.  
El DELF y el DALF, de duración indefinida, son reconocidos tanto en Francia como en el extranjero. Un candidato puede 
presentarse a varios diplomas en la misma convocatoria. Nuestro Instituto propone prepararte e inscribirte a uno o varios 
exámenes oficiales, para permitirte realizar y llevar a buen término tus proyectos de estudio, profesionales y/o personales.  

Test TCF*
El TCF o Test de connaissance du français (Test de Conocimiento del Francés) es un test de nivel linguístico en francés lengua 
general que permite a un público no francófono poder evaluar y validar sus conocimientos en francés, de manera confiable y 
reconocida, de acuerdo a modalidades simples y rápidas. El TCF consta de tres pruebas obligatorias y dos complementarias.  
*disponible bajo solicitud, para los grupos formados. Para mayor información puedes contactarnos.

Cursos de preparación a los exámenes DELF y DALF
El ILCF propone una preparación específica a los exámenes, de una duración de 24 horas, que te permitirá familiarizarte con 
estos exámenes, comprender lo que se espera de ti, adquirir la metodología necesaria y entrenarte. De esta manera, podrás 
hacerlos en las mejores condiciones para obtener un resultado óptimo.

¿POR QUÉ HACER UN EXAMEN OFICIAL DE FRANCÉS? 

Quieres realizar estudios superiores en Francia :
DELF B2 - DALF C1 - TCF  

Quieres obtener la tarjeta de residencia por 10 años :
DELF A2 - TCF 

Quieres obtener la nacionalidad francesa :
DELF B1 - TCF



CALENDARIO Y PRECIOS 2021 | 2022

Apertura bajo reserva de un número suficiente de participantes 
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Programa semi intensivo semestral y anual
• 1 semestre semi intensivo ...................................................... 1 806 €
• 1 semestre complementario semi intensivo .................... 1 577 €
• 1 año semi intensivo ....................................................................3 171 €
• 1 año complementario semi intensivo ............................. 3 064 €

Programa intensivo semestral y anual 
• 1 semestre intensivo .................................................................. 2 379 €
• 1 semestre complementario intensivo ...............................2 158 €
• 1 año intensivo .............................................................................4 296 €
• 1 año complementario intensivo ..........................................4 170 €

Programa mensual
• 1 mes (febrero o junio) ..................................................................718 €

Programa intensivo de verano
• 1 mes ......................................................................................785 €
• 2 meses .............................................................................1 493 €
• 3 meses .............................................................................2 168 €

Programa específico adicional 
• 1 curso específico ........................................................... 360 €

Gastos fijos obligatorios
• Biblioteca ...............................................................................43 €
• Seguro de responsabildad civil .................................... 12 €
• Cuota de salud UCLy ........................................................ 25 €
• Participación pedagógica por semestre ............. 3,50 €
• Asociación de Estudiantes del ILCF ........................6,50 €

del 4 al 29 de julio de 2022
excepto el 14 de julio (festivo)

del 2 al 30 de agosto de 2022 
excepto el 15 de agosto (festivo)

del 5 al 30 de septiembre de 2022

Del 1 al 25 de febrero de 2022 
del 7 al 29 de junio de 2022

Primer semestre
del 4 de octubre de 2021
al 26 de enero de 2022

Programa mensual

Segundo semestre
del 3 de febrero de 2022
al 25 de mayo de 2022

Programa intensivo de verano 

• Test de posicionamiento : 4 de octubre de 
2021

• Vacaciones : del 30 de octubre al 7 de  
noviembre de 2021 y del 18 de diciembre  
de 2021 al 2 de enero de 2022

• Día festivo : 11 de noviembre de 2021

• Test de posicionamiento : 3 de febrero de 
2022

• Vacaciones : del 19 al 27 de febrero y del 
16 de abril al 1 de mayo de 2022



OFERTA CULTURAL
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Vive una experiencia 
asociativa 
Durante los programas semestrales y anuales, puedes 
participar en la Asociación de Estudiantes del ILCF 
(BDE), gestionar su funcionamiento y establecer las 
actividades de tu elección para todos los estudiantes 
del Instituto : una gran oportunidad para realizar 
múltiples encuentros y entretenerte estudiando, así 
como también poder vivir una experiencia que valore 
tu carrera universitaria y profesional.  

Aprovecha
plenamente tu estadía 
El servicio de animación del ILCF te recibe 
a tu llegada al Instituto y está atento para 
ayudarte a aprovechar al máximo tu 
estadía en la universidad y en Lyon. 
Dinos lo que buscas y te ayudaremos 
a encontrar la respuesta : transporte, 
salud, cultura, formaciones, trabajos 
estudiantiles, deportes, viajes…  

En convenio con el Centro Internacional de la 
UCLy.

¡Disfruta de Lyon y de Francia! 
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Descubre Francia y su mundo
Te proponemos un programa de actividades culturales 
complementario al curso, para permitirte practicar el francés 
fuera del ámbito de aprendizaje, conocer gente y descubrir la 
cultura francesa.   

El programa semestral y anual de actividades culturales es 
elaborado junto a los diferentes servicios de la UCLy (Centro 
Internacional, Centro Cultural) y a los socios externos, como la 
Asociación Lyon Internacional : visita de Lyon, Café de Idiomas, 
cena en familia, Club de cine, comidas internacionales… 

Para los cursos de verano, de junio a septiembre, el programa 
de actividades se enriquece con otras más (recorridos en el 
Saona, excursiones para descubrir la región y sus ciudades 
vecinas…) y el equipo de animadores se agranda para organizar 
y dirigir las actividades.  

En complemento a la programación, hay consejos 
y sugerencias por parte del equipo de animación, 
para permitirte aprovechar de los diferentes eventos 
culturales y artísticos en Lyon : festivales, conciertos, 
cine al aire libre, exposiciones, espectáculos y otras 
recomendaciones.  

¡Disfruta de Lyon y de Francia! 



Cafetería Carnot
Abierta de las 7:30 a las 14:30 horas de 
lunes a jueves, y de las 7:30 a las 14:00 
horas los viernes 
 
Cafetería Saint Paul  
Abierta de las 7:30 a las 17:30 horas de 
lunes a viernes 

VIDA EN LA UCLY
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Un ambiente universitario abierto a 
todos 
Un personal competente y a la escucha 
reunido en el Espacio « Servicio a los 
Estudiantes » : recepción, alojamiento, salud, 
punto de escucha, deporte…

Locales
Todos nuestros locales (campus, residencias 
universitarias, etc.) están protegidos : 
videovigilancia, portero, control de acceso…
 

 
Alojamiento
El Servicio de Alojamiento de la UCLy facilita la búsqueda de una vivienda para sus estudiantes y propone diversas 
fórmulas (ejemplo de precios aproximados al mes, basándose en el año 2020/2021):
• residencias estudiantiles de la UCLy : a partir de 430 € (sin gastos administrativos) ;
• residencias estudiantiles privadas : a partir de 550 € (sin contar la electricidad ni los gastos administrativos) ;
• alojamiento independiente : a partir de 500 € ;
• alojamiento en familia a partir de 650 € (de lunes a viernes con media pensión) o a partir de 680 € (media 
pensión durante la semana + pensión completa el fin de semana), sin gastos administrativos.
 
Servicio de alojamiento : 
www.ucly.fr/se-loger-/

Asociación « Maison des Étudiants de l’UCLy » : 
www.maisondesetudiantslyon.fr
 
El estudiante podrá precisar su solicitud de alojamiento en el formulario de inscripción. 

Comidas
Todos los Restaurantes del CROUS 
(Centro Regional de Obras Universitarias 
y Escolares) de Lyon están disponibles 
durante el año escolar (excepto durante 
las vacaciones escolares y el periodo 
de verano) a los estudiantes de la UCLy. 
Posibilidad de pagar con la tarjeta de 
estudiante IZLY.
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Salud y bienestar
El Centro de Salud de la UCLy, compuesto de la Medicina Preventiva, el Punto de Escucha y el Centro para 
Minusválidos, acompaña a todos los estudiantes de la UCLy en los diferentes aspectos de su salud física y 
mental, así como en los aprendizajes, con el fin de favorizar el éxito en los estudios universitarios.   
A lo largo de su carrera en la UCLy, los estudiantes se benefician de consultas y acompañamiento individual, al 
igual que de acciones puntuales de prevención a gran escala, respecto a la salud y al bienestar.  

Bibliotecas Universitarias (BU)
La inscripción al ILCF da derecho al acceso, durante el año universitario (fuera del periodo de verano), a las 
Bibliotecas Universitarias de la UCLy, situadas en los Campus Carnot y Saint Paul, así como al conjunto de 
Bibliotecas Universitarias de Lyon.

Orientación
Una encargada del centro de orientación está a la escucha para guiarte y ayudarte a elegir la formación francesa 
más adaptada a tu situación.

Práctica facultativa en una empresa
Los estudiantes ILCF que deseen, durante su curso, realizar prácticas en una empresa* para completar una 
formación inicial o profesional, pueden, después de una entrevista con la Dirección del Instituto, obtener un 
convenio de prácticas conforme a la legislación en vigor.  
*la búsqueda de prácticas en una empresa corresponde a la propia iniciativa del estudiante

Ayuda para la vida cotidiana 
Desde tu llegada y a lo largo de toda tu estadía, el International Student Desk(ISD) está presente para acompañarte 
y facilitar tu integración en la UCLy y en Lyon : información sobre los transportes, recomendaciones de sitios y 
actividades, eventos, vida asociativa, ayuda para los trámites de salud/administrativos/búsqueda de empleo o 
de prácticas/ descubrimiento de Lyon, su cultura y gastronomía. 

Centro deportivo
Una sala deportiva de 400m2 está disponible en el Campus Saint Paul. Alrededor de 25 actividades deportivas 
son propuestas a lo largo de todo el año (fuera del periodo de verano) : danza, atletismo, escalada, equitación, 
balonmano, fútbol…

Capilla - servicio religioso
El servicio religioso es un lugar de encuentro, para compartir con los demás, y de reflexión, abierto a todos los 
estudiantes de la UCLy.



1
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FORMALIDADES ADMINISTRATIVAS
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Condiciones de admisión
• Tener al menos 17 años ;
• Ser titular del diploma de fin de los estudios secundarios en su país, excepto para los cursos mensuales 

y los de verano ;
• Nivel inicial a C1 adquirido (a partir de A1 para los programas mensuales).

Preinscripción
Primera etapa : Rellenar el formulario de preinscripción
• en línea : www.ilcf.net
• en el lugar : en la secretaría del ILCF, 23 place Carnot 69002 Lyon
• por correo electrónico : ilcf@univ-catholyon.fr
• por correo postal : AFPICL - ILCF Lyon - 23 place Carnot 69286 Lyon Cedex 02 - FRANCIA

Segunda etapa : Pagar el anticipo de preinscripción
Con el fin de confirmar tu preinscripción, debes pagar un anticipo que será restado del monto total de 
la escolaridad :
• con tarjeta bancaria en el sitio web : 

www.ilcf.net
• por transferencia bancaria (ver los datos de la cuenta bancaria en el formulario de preinscripción) y 

enviar el justificativo por correo electrónico a ilcf@univ-catholyon.fr ;
• con un cheque a nombre de « AFPICL ».

Inscripción
Tercera etapa : Entregar los documentos requeridos
Con el propósito de finalizar tu inscripción, entrega los documentos que se piden a continuación en 
nuestra plataforma de inscripción en línea https://inscriptions.ucly.fr/   y conéctate con ayuda del 
nombre de usuario utilizado en la preinscripción, o puedes entregarlos directamente en la secretaría del 
ILCF : 
• tu pasaporte ;
• tu diploma de estudios secundarios o universitarios, traducido en francés (no es necesario traducir los 

diplomas redactados en inglés o español) ;
• una foto de identidad ;
• si ya has pasado un examen de francés (DELF/DALF/TCF/DUEF), gracias por transmitirnos una copia de 

los resultados obtenidos. 
Cuarta etapa : Pagar el saldo de la inscripción y los gastos fijos obligatorios

• Antes de tu llegada, paga en línea en el sitio web del ILCF (con la ayuda del nombre de usuario utilizado 
durante la preinscripción en línea) ;
• También puedes pagar en la secretaría del ILCF desde tu llegada :
- con tarjeta bancaria (Visa, Visa Electron, Maestro, Mastercard, American Express, Union Pay, JCB etc.),
- con cheque o en euros.

Recomendamos a los estudiantes pagar con tarjeta bancaria. ¡Ojo ! Las comisiones bancarias las paga el 
estudiante.

Fecha límite de pago :
El pago del saldo de la inscripción debe realizarse a la llegada, a más tardar 15 días después de los tests 
de nivel (para el semestre y el año), y en los cinco días siguientes a los tests de nivel (para el verano y los 
meses intensivos). ¡Ojo ! Las comisiones bancarias las paga el estudiante.

Quinta etapa : Finalizar tu inscripción 
A tu llegada, encuéntranos en la secretaría para retirar tu certificado de inscripción y tu código de wifi. 
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Gestiones administrativas complementarias

Visa de estudios
Apenas tengamos tu expediente, el ILCF te enviará el certificado de preinscripción necesario para pedir tu Visa 
de Estudiante a la Embajada de Francia de tu país o a través de la red Campus France. 

No dudes en contactarlos para entregar tu expediente para pedir una visa.   
http://www.campusfrance.org/fr/
http://www.diplomatie.gouv.fr

Consultar la parte «Venir en France» (Venir a Francia).

Ninguna visa de turismo podrá transformarse en visa de estudios. La visa no podrá ser entregada en 
ningún caso después de tu llegada a Francia. 

CVEC 
Los estudiantes inscritos al semestre o al año deben, obligatoriamente, a partir de su llegada, pagar la 
Contribución a la Vida Estudiantil y del Campus (92 € - Tarifa 2020-2021) del CROUS (Centro Regional de Obras 
Universitarias y Escolares) a través del siguiente enlace :
www.messervices.etudiant.gouv.fr/

Debes entregar el comprobante de pago a la secretaría del ILCF apenas llegues.

 
Seguro médico obligatorio 
A tu llegada, debes, para toda estadía superior a 90 días, efectuar tu inscripción en la llamada CPAM o Caisse 
Primaire d’Assurance Maladie (inscripción gratuita), en línea mediante el siguiente enlace :
https://etudiant-etranger.ameli.fr

Si eres ciudadano de la Unión Europea, tienes que tener la tarjeta europea de salud entregada en tu país natal.   

Para las estadías inferiores a los 90 días, es necesario prever un seguro médico personal.  

Validación de la visa / permiso de residencia
Cuando llegues a Francia tienes que validar tu visa en el sitio web : 
https://administration-etrangers-en-france.interieur.gouv.fr/particuliers/#/

Para una renovación del permiso de residencia, debes hacer un expediente para entregarlo a la Prefectura del 
Ródano. 

Condiciones de anulación
RECHAZO DE VISA

En caso de rechazo de la visa en el país natal, y con presentación del justificativo original, el anticipo será 
reembolsado, pero se restarán los gastos administrativos de un valor de 150 euros bajo reserva de informar a 
la secretaría, por escrito, en un plazo máximo de 8 días antes de los tests de nivel. Después de esta fecha, el 
monto correspondiente al pago del curso será para el ILCF.

OTROS CASOS DE ANULACIÓN 

Ningún monto será reembolsado al estudiante que decida anular su preinscripción, su inscripción o las clases. 
La totalidad de la suma entregada pertenecerá al ILCF (ver condiciones generales en www.ilcf.net). 

Puedes informarte en la secretaría del ILCF.



COMO LLEGAR AL ILCF-LYON

ACCESO

En transporte público

Campus Carnot
23 place Carnot - 69002 LYON

Tomar el tranvía T1 (bajar en la estación Perrache) 
o T2 dirección Perrache (bajar en la estación 
Perrache), o metro línea A dirección Perrache 
(bajar en la estación Perrache), o en bus. 

Campus Saint-Paul
10, place des Archives - 69002 LYON

Tomar el tranvía T1 (bajar en la estación Place des 
Archives) o T2 (bajar en la estación Perrache y 
caminar hasta la place des Archives) o metro línea A 
(estación Perrache).

En bicicleta

Estaciones de Velo’v y aparcamientos para bicicleta 
delante de los dos sitios. 

En coche

Campus Carnot : 23 place Carnot 69002 Lyon
Campus Saint-Paul : 10 place des Archives 69002 Lyon

GPS :
45.751599, 4.827003

En avión

Desde el aeropuerto de Lyon Saint-Exupéry, tomar 
el tranvía Rhônexpress (bajar en la estación Vaulx-
en-Velin la Soie) y después tomar el metro línea A 
(bajar en la estación Perrache).

Place des Archives
Tramway T1

Perrache
Gare SNCF et routière

Métro A
Tramways T1 et T2
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FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN
AÑO ACADÉMICO DE 2021/2022

  Señora     Señor  

Apellido : …………………………………………………………………….   
Nombre : …………………………………………………………………….

Fecha de nacimiento : _ _ / _ _ / _ _ _ _ 
                    día/ mes / año

Ciudad natal : ………………………………………………………………
País natal : ……………………………………………………………………
Nacionalidad : ……………………………………………………………..

ESTADO CIVIL

Año de obtención del Bachillerato : _ _ _ _
 
¿Ya ha estudiado en una universidad?  

 Si     No  

En caso, rellene la parte siguiente :   
Nombre de la universidad  : ……………………………………..
………………………………………………………………………………………
Ciudad y país :………………………………………………………….. 
Area de estudios : ………………………………………………………… 

 
Fecha de inicio  : _ _ / _ _ / _ _ _ _

 Fecha de salida  : _ _ / _ _ / _ _ _ _
 
Cantidad de años validados : ……………………………………
Título obtenido  : ………………………………………………………

¿Cuál es su proyecto de estudios/profesional?
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………

ENSEÑANZA SECUNDARIA/UNIVERSITARIA

¿Durante cuánto tiempo ha aprendido el francès ?
 …………. horas       …………..meses 

   
¿Dónde ha aprendido francès ?

 En el instituto              En la universidad  
 Otro sitio : ………………………………………………………………

¿Cuál es su nivel de francés?                     
  Inicial                         Básico 
  Independiente         Autónomo  

Conoce su nivel según el MCERL
 A1.1      A1      A2      B1      B2      C1      C2

¿Ya ha obtenido una calificación en francés? 

  TCF    DELF    DALF    DUEF  

Nivel: ………………………………………………………………………..

Añadir una fotocopia de sus resultados obtenidos 
en lengua francesa:

CONOCIMIENTO DEL IDIOMA FRANCÉS

Teléfono : ……………………………………………………………………
Correo electrónico : …………………………………………………..
Dirección : ……………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
Código postal : ………………………………………………………….. 
Ciudad  : ……………………………………………………………………..

País : ……………………………………………………………………………..

Contacto familia/amigo/a
Apellido : …………………………………………………………………….. 
Nombre : ……………………………………………………………………..
Teléfono : …………………………………………………………………….
Correo electrónico : …………………………………………………..

DATOS DE CONTACTO

¿Cómo ha conocido el ILCF-Lyon?

Ya era Estudiante del ILCF-Lyon 

La web

Redes sociales
Persona de su entorno (familia, ami-
go/a, etc.)

Universidad de origen: especifica
………………………………………………………….. 
A través de una agencia:  
especifica ………………………………….……
………………………………………………………….
………………………………………………………….

Otro: especifica

………………………………………………………..
………………………………………………………..
…………………………………………………………



FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN
AÑO ACADÉMICO DE 2021/2022

 
FINALIZACIÓN DE LA INSCRIPCIÓN

 Entiendo totalmente y acepto los términos generales de ILCF-Lyon (p 11 - ver los documentos necesarios).  
 

 Mando la documentación necesaria: 

Por correo electrónico: ilcf@univ-catholyon.fr           Por el correo postal: ILCF Lyon - UCLy - 23 place Carnot - 69286  

                    Lyon Cedex 02 - France

Fecha de llegada a Lyon : _ _ / _ _ / _ _ _ _         FECHA: ……………………………            FIRMA:  

Para matricularme, mandaré el anticipo (que será deducido del importe total) correspondiente a mi inscripción.

 con tarjeta en la página web www.ilcf.net | «inscripciones»
 por cheque a «AFPICL»
 por transferencia bancaria:

Banque de Savoie (Lyon Part-Dieu)  - 21 avenue de Saxe  - 69006 Lyon - France  
Compte : AFPICL - Numéro de compte : 00047600516 Clé 43 - Code banque : 10548 - Code guichet : 00062  
Code BIC : BSAVFR2C - Code IBAN : FR76 10548 00062 0004760051 643

PAGO

PROGRAMAS DURACIÓN GASTOS DE  
ESCOLARIDAD

ANTICIPO
Deducido del importe 

total

Programa semi-intensivo - 16 horas por semana

 1° semestre (4 de octubre de 2021 - 26 de enero de 2022)

  2° semestre (3 de febrero de 2022 - 25 de mayo de 2022)           
200 horas  
(por semestre)

1 806 € 
(por semestre) 370 €

 1 semestre adicional consecutivo 200 horas 1 577 € 370 €

 1 año académico (4 de octubre de 2021 - 25 de mayo de 2022) 400 horas 3 171 € 630 €

 1 año académico adicional consecutivo 400 horas 3 064 € 630 €

Programa intensivo - 20 horas por semana

 1° semestre (4 de octubre de 2021 - 26 de enero de 2022)

  2° semestre (3 de febrero de 2022 - 25 de mayo de 2022)

248 horas 
(por semestre)

2 379 € 
(por semestre) 370 €

 1 semestre adicional consecutivo 248 horas 2 158 € 370 €

 1 año académico (4 de octubre de 2021 - 25 de mayo de 2022) 496 horas 4 296 € 630 €

 1 año académico adicional consecutivo 496 horas 4 170 € 630 €

Programa de francés específico

 1 curso 24 horas 360 €

Programa intensivo mensual - 16 horas por semana

 Febrero            Junio 64 horas 718 € 250 €

Anticipo total:
………………………€

Programa intensivo de verano - 20 horas por semana

 1 mes        Julio   Agosto     Septiembre 80 horas 785 € 200 €

 2 meses    Julio   Agosto    Septiembre 160 horas 1 493 € 400 €

 3 meses    Julio   Agosto    Septiembre 240 horas 2 168 € 600 €

 Me gustaría que el servicio de la vivienda de la Universidad me ayudara a encontrar un alojamiento. 
 Yo mismo, buscaré mi propio alojamiento.

ALOJAMIENTO


