
Diploma Universitario Lengua Francesa 100 horas
Curso mayo-junio

¿Donde?

Campus de Pau

¿Cuando?

Del 13 de mayo al 21 de junio de 2024

Precio de la formación: 700€

 

Enseñanzas

* Curso de lengua y cultura por la mañana y a principio de la tarde
* Talleres o clases de especialidades por la tarde (programa según los niveles)
* Excursiones para fines pedagógicos (visita del mercado, de una redacción de prensa, etc.) pueden ser incluidas en los cursos
* 15 a 18 personas por grupo
* Validación del curso: D.U. Lengua francesa 100 horas, por control continuo de los conocimientos
* Certificaciones entregadas bajo petición

Sólo los estudiantes con un certificado de seguro vigente podrán participar en las excursiones

Niveles

Prueba

Cada sesión empieza de manera imprescindible por una prueba para determinar el nivel de los estudiantes. La repartición por grupo de nivel se 
hace en adecuación con el Marco Común Europeo de Referencias para las Lenguas (MCER). Los estudiantes ausentes el día de la prueba estarán 
aceptados únicamente si quedan plazas disponibles correspondientes a su nivel.

A1 – Nivel Principiante o Iniciación (estudiantes novatos en francés)

Aprendizaje de la lengua y de la comunicación en las situaciones más usuales de la vida cotidiana.

A2– Nivel Plataforma o de Sobre-vivencia

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.
 
Se estimula constantemente la expresión oral (conversación, juego de rol…), la expresión escrita se desarrolla a través de varias formas.
 
Entrenamiento a la comprensión escrita y oral a partir de documentos auténticos (vídeo, canciones, carteles, anuncios…).

Validación del D.U. por control continuo de los conocimientos.

El IEFE se reserva el derecho de no abrir un nivel si no se alcanzó el número mínimo de estudiantes requerido por grupo 
(10 estudiantes).

Actividades diversas

* Taller gratuito de fonética (bajo inscripción individual cada semana)
* Sala Internet en acceso libre

Sesión DELF-DALF

Una sesión de DELF-DALF de todos niveles está organizada en juni de 2023.
 
 
Para más información, consultar la página DELF-DALF

Alojamiento (pago a la llegada)

* En residencia universitaria T1 260€ aproximadamente
 

Se paga al llegar, en efectivo o tarjeta bancaria en el CLOUS
* En casa de particulares Habitación individual con desayuno : 260€ aproximadamente

Comidas



Las Residencias Universitarias están equipadas de cocinas (una por planta).
 
Existen posibilidades para comer:

* en el campus: cafetería La Vague (3€ aproximadamente)
* cerca del campus: supermercado, restauración rápida...

Matrícula

* 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.) de 500€ correspondiente al adelanto (el resto se tiene que pagar el primer día de clase)
* Escribiendo o llamando por teléfono al I.E.F.E. que le mandara un formulario de inscripción

Clausulas de cancelación del curso

SE PAGA EN TOTALIDAD CUALQUIER CURSO EMPEZADO.

 • En caso de baja notificada antes del principio de las clases, el estudiante podrá beneficiar del aplazamiento de su matrícula para otra sesión del 
mismo año universitario : el derecho de matrícula (170€) y el anticipo (330 €) son descontados para los gastos de expediente.

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

iefe@univ-pau.fr

mailto:iefe@univ-pau.fr

