
Curso de verano
Curso de Agosto en Bayona

¿DONDE?

Campus de la Nive en Bayona: acceso

Las ciudades de Bayona, Anglet y Biarritz constituyen una aglomeración urbana comunicada por una excelente red de buses de ciudad. En verano, 
es la manera más rápida de desplazarse.

 

¿CUANDO?

 del 5 al 23 deJunio de 2023
 

PROGRAMA :
 

Curso de verano en BAYONA –
 

Curso - 60 horas

Premio : 850€

 

Curso de Lengua y de Cultura francesas

60 horas: 4 horas cada mañana de lunes a viernes – 8h30-12h30.

Niveles

Los estudiantes están repartidos por grupos de niveles según el Marco Europeo Común de Referencia para las lenguas.

*  A2 – Nivel Plataforma o de Sobrevivencia  Refuerzo de las adquisiciones y práctica del francés cotidiano oral y escrito.

* B1 – Nivel Intermedio Trabajo lingüístico a través de un constante enfoque en la sociedad y la cultura francesas.

* B2 – Nivel Avanzado o Independiente Para los estudiantes mostrando un cierto dominio de la lengua, revisión de conocimientos lingüísticos, 
profundización y adquisiciones nuevas para un buen conocimiento de la comunicación oral y escrita.
* C1 – Nivel Perfeccionamiento (usuario autónomo) Para los estudiantes que tienen un conocimiento muy bueno del francés, profundización 
de puntos gramáticos, trabajo sobre los registros de lengua a  partir de documentos orales o escritos, perfeccionamiento del escrito, estudio de 
los vínculos entre lengua, cultura e civilización.

 

Actividades diversas

* Actividades de pago (entre 5 y 25 € según la actividad, inscripción en el sitio) : visita guiada de Bayona, Anglet o Biarritz, visita del Museo 
Vasco, Taller del chocolate, Arenas de Bayona, caminatas en el País Vasco, varios deportes                                            Información en el sitio

http://www.univ-pau.fr/live/vie/campus/anglet/acces


* Actividades gratuitas: playas de la Costa Vasca, visita de la catedral de Bayona, Camino del litoral, Jardín botánico de Bayona                            
Información en el sitio
* España está a 25 km

 

ALOJAMIENTO (pago a la llegada)

* En residencia universitaria, de 320 a 450 € aproximadamente.

Se paga al llegar, en efectivo o tarjeta bancaria en el CLOUS

* Otras posibilidades de alojamiento están detalladas en el folleto descargable.

 

COMIDAS

Las Residencias Universitarias están equipadas de cocinas (una por planta).
 
Existen posibilidades para comer cerca del campus: supermercados, restauración rápida…

 

INSCRIPCION

Es imprescindible inscribirse antes del 31 de Mayo de 2022.

* Imprimir, rellenar y mandar el formulario a continuación, adjunto con un cheque o la prueba de una  transferencia bancaria (pedir el IBAN al 
I.E.F.E.) correspondiente a la opción elegida (660 o 800€)
* Escribiendo o llamando por teléfono al I.E.F.E. que le mandara un formulario de inscripción

 Contacto IEFE en Pau : Tel.: +33 (0)5 59 40 73 85

Mail : iefe@univ-pau.fr

Contacto CRL en Bayonne : 33 (0)5 59 57 42 88 

Mail : crl-bayonne@univ-pau.fr; 

CLAUSULAS DE CANCELACION DEL CURSO

Cancelación antes de empezar las clases: 95 euros serán retenidos por gastos administrativos en el importe total a reembolsar.
 
Cancelación a partir del primer día: se considera que todos los estudiantes, incluso los que no cancelaron su participación y que no se presentaron 
el primer día del programa, tienen la obligación de pagar la totalidad de los gastos de escolaridad.

Seguro médico obligatorio.

Solo los estudiantes con certificado de seguro vigente podrán participar en las excursiones.

 El IEFE se reserva el derecho de cancelar la sesión si no se alcanzó el número de estudiantes mínimo por grupo (10 
estudiantes).


