Cursos de verano
Diploma Universitario Lengua Francesa 60 horas
En Pau: del 1 al 26 de Julio de 2019
er

En Bayona-Anglet: del 1 al 23 de Agosto de 2019

60 horas de cursos de lengua para cada programa
*

Cursos intensivos de francés por la mañana, actividades facultativas por la tarde. Los
estudiantes están repartidos en grupos de nivel después de haber pasado una prueba el
primer día.
*
Actividades por la tarde: algunas están incluidas en la fórmula elegida por el
estudiante, otras son gratuitas y abiertas para todos.

PRECIO PARA CADA PROGRAMA

Formula 1

« Curso
exclusivamente » - 60
horas

660 €

Formula 2

« Curso de 60 horas
+ programa de
actividades »

800 €

Consultar las páginas
Curso de julio en Pau
y Curso de agosto en
Bayona

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

ENSEÑANZAS
*

Cursos de lengua y de cultura francesas (3 horas por la mañana en Pau, 4 horas por
la mañana en Bayonne, de lunes a viernes). Enseñanza de fonética y excursiones para
fines pedagógicos (visita del mercado, de una redacción de prensa, etc...) pueden ser
incluidas en los cursos.
*
De 15 a 17 personas por grupo.
*
Validación del curso: Diploma de Universidad de Lengua francesa (60 horas) por
control continuo de los conocimientos. Certificados bajo petición.
NIVELES
Los estudiantes están repartidos por grupos de niveles según el Marco Europeo Común de
Referencia para las lenguas.
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 (video,
canciones, carteles, anuncios…).

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

SEGURO
La inscripción no cubre los estudiantes en caso de enfermedad. Se aconseja a los
estudiantes de comprar un seguro antes de viajar.

