
Clases de tarde
Cursos extensivos (2 a 4 horas semanales según los niveles)

 

Son gratuitos para los estudiantes Erasmus y los estudiantes extranjeros de la UPPA matriculados en Licencia, Máster y Doctorado.

Las personas exteriores al UPPA pueden matricularse en estas clases en función de las plazas disponibles. La tarifa corresponde a un curso de 2 o 
4 horas segun el nivel del estudiante. Este curso no abre derechos a la seguridad social estudiante.

Para los salariados de un organismo o de una empresa así como para las personas en búsqueda de empleo, se establecerá un presupuesto específico 
en el contexto de la formación continua (FTLV).

En Pau: Contactar con el secretariado del IEFE
 

En Bayona: Contactar con el CLEREMO al +33 (5) 59 57 42 88

Cuidado ! estos cursos no dan el estatus de estudiante ni el derecho de obtener una visa.

La enseñanza

Objetivo

Proveer la formación lingüística y cultural que favorecerá la adaptación de los estudiantes a la vida universitaria y extra-universitaria.

Contenido

La enseñanza esta centrada en el francés general, es decir la lengua de comunicación, oral y escrita, y la metodología universitaria en francés.  Los 
estudiantes están repartidos en grupos de mismo nivel, determinados por la prueba que los estudiantes pasan al principio del semestre. Los niveles 
siguen el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (MCER).

Prueba de nivel

En Pau:

Hay dos formas de realizar esta prueba :

EN PAU:



    Se organiza una prueba de nivel antes del inicio del curso escolar, el lunes 4 de septiembre de las 4 a les 5 de la tarde (16 a 17 horas), durante el curso 
de acogida e integración, o en enero, el jueves por la tarde antes del inicio de clases del segundo semestre. Se le ubicará en un grupo correspondiente 
a su nivel.

     Si llega después del inicio del año escolar, debe enviar un correo electrónico a la Sra. Annie Subervie annie.subervie@univ-pau.fr, responsable de su 
recepción. Ella le enviará un formulario para completar y el enlace para realizar la prueba DIALANG que le permitirá evaluar su nivel de francés. Deberá 
devolver el formulario completo con los resultados de la prueba DIALANG. Se le colocará en un grupo de acuerdo con su nivel si queda espacio en 
el grupo. A continuación, se le comunicarán los días y horarios de su curso.

 

En Bayona:

Para los estudiantes que participan al cursillo de acogida a principios de septiembre, una prueba de nivel será propuesta al final del cursillo.

Para los demás, en septiembre o a finales de diciembre/principios de enero, pónganse en contacto con el secretariado del CRL al +33 (0)5 59 57 42 
88 que le dará una cita para una prueba de nivel en nuestras aulas (la prueba dura una hora)

Volumen horario

Todas las clases tienen lugar al final de la tarde, a partir de las 17h00 o de las 17h30.

* UE Lengua y cultura francesas, objetivo A1: 4 horas semanales (2 X 2h) - 4 ECTS
* UE Lengua y cultura francesas, objetivo A2: 4 horas semanales (2 X 2h) - 4 ECTS
* UE Lengua y cultura francesas, objetivo B1: 4 horas semanales (2 X 2h) - 4 ECTS
* UE Lengua y cultura francesas, objetivo B2: 2 horas semanales - 3 ECTS
* UE Frances con objetivo universitario, objetivo B2: 2 horas semanales - 3 ECTS

Los estudiantes que desean seguir las dos UE podrán hacerlo en el limite de las plazas disponibles.

* UE Lengua y cultura francesas Y UE Escrito y metodología universitari, objetivo C1/C2: 2 horas semanales - 3 ECTS

Los estudiantes que desean seguir las dos UE podrán hacerlo en el limite de las plazas disponibles.

Cada semestre incluye 12 semanas de clase.

Atención!

Una UE no se abre si hay menos de 10 estudiantes inscritos

Lugar

En Pau, las clases tienen lugar en el IEFE (Institut d’Etudes Françaises pour les Etudiants Etrangers).

mailto:annie.subervie@univ-pau.fr


El secretariado y las salas de clase se ubican en la planta baja de la facultad de Letras: secretariado oficina 130 y aulas 127, 128, 131, 132.

 En Bayona, esas clases tienen lugar en las aulas del CRL (Campus de la Nive), edificio Sainte-Claire, secretariado en el 1er piso.

Los examenes 

Todas las UE forman parte del control continuo. La participación en las pruebas (orales y escritas) y en los exámenes finales es obligatoria para 
todos los estudiantes que desean validar la UE seguida. Cualquier ausencia, aunque sea justificada, lleva a un cero.          

Modalidades

Las modalidades de examen de cada UE serán explicadas por el profesor al principio del semestre y serán detalladas en un documento escrito 
distribuido a los estudiantes.

* Una UE se obtiene con una nota minima de 10/20 y una asistencia mínima del 75%.
* No son UE de certificación de nivel.
* Se puede seguir cada UE en el Semestre 1 y en el 2, con un programa distinto y propio al nivel aspirado.

Matrículas

Los estudiantes que desean presentar los exámenes TIENEN QUE realizar una matrícula pedagógica a través de la Sra. Annie Subervie (IEFE, oficina 
130), a mas tardar antes de las dos semanas previas al examen final. Los profesores avisan a los estudiantes y hay carteles con las fechas de 
examen y los periodos para matricularse.

            

Atención!

Para la evaluación, se requiere haber seguido el número de clases exigido.

Secretariado de Pau:

Oficina 130 del IEFE, Facultad des Letras

Tel. +33 (0)5.59.40.73.87

Cada mañana de 9h a 12h       

Secretariado de Bayona:

CRL Bayonne (IEFE)
 

21 Place Paul Bert
 
CS88530



64185 BAYONNE CEDEX
FRANCE

* Lundi, mardi, jeudi et vendredi :
 

9h-12h et 13h30-16h00
 

Fermé le mercredi
* crl-bayonne@univ-pau.fr

* Tél : +33(0) 5 59 57 42 88

mailto:crl-bayonne@univ-pau.fr
tel:+33559574288

