
Fomalidades de inscripción

¿Donde?

Al secretariado del IEFE

Institut d'Etudes de Français pour Etudiants étrangers

IEFE UFR Lettres, Langues, Sciences Humaines

Avenue du Doyen Poplawski

BP 1160 - 64013 PAU Cedex

iefe@univ-pau.fr

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

Por correo postal o por email

* Descargar el formulario de inscripción en la Web.
* Rellenarlo Y firmarlo.
* Descagar el formulario de matrícula 2023-2024 - 202ko

* Mandarlo al IEFE con los documentos pedidos : copia del diploma, foto de identidad y avance sobre los gastos de escolaridad (por 
transferencia bancaria o por cheque francés)

No curso C2

 Si quieres tener una idea aproximada de tu nivel : https://dialangweb.lancaster.ac.uk/

¿Cuando?

Las inscripciones tienen que hacerse y ser validadas antes del día de la prueba de nivel.

Comprobar en la página de la formación pedida si hay una fecha límite de inscripción.

Atención!

mailto:iefe@univ-pau.fr
https://iefe.univ-pau.fr/_attachment/fomalidades-de-inscripcion-article/plaquette%20inscription%20%202023-2024%20Pau.pdf?download=true
https://dialangweb.lancaster.ac.uk/


Los estudiantes fuera de la Unión Europea deben tomar en cuenta el tiempo de obtención del visado.

El complemento de los gastos de escolaridad se tiene que pagar en totalidad antes el 1er día de clase.

Condiciones de cancelación

* En caso de renuncia antes de empezar la clase, el estudiante beneficia del aplazo de su inscripción para otra sesión en el mismo año 
universitario; pasada esta fecha, el adelanto no será más aplazado. Los derechos de inscripción y el avance serán retenidos para gastos 
administrativos.
* 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.

Retraso

* Se tendrá que avisar con antelación cualquiera ausencia en el día de la prueba y justificarla.
* Se propondrá otra fecha al estudiante en función de su fecha de llegada en Pau.

Atención!

Se aceptarán retrasos hasta una semana después del primer día de clase para los niveles principiantes y dos semanas 
después para los otros niveles.


